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“Les élections vaus paraissent une formalité

grotesque, univ’ersellement menteuse, truquée de

tautes parts. Et vaus avez le droit de le dire.

Mais des hommes ant vécu, des honunes ant

souffert, des homines sant morts paur que le

dernier des imbéciles ait aujourd’hui le droit

d’accomplir cette formalité truquée

C. PEGIJY. Notre jeunesse.

París, 1910, pág. 26.
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INTRODUCCION

1

Si por legitimidad del poder entendemos la creencia social

predominante sobre el justo titulo para el ejercicio del poder en

una comunidad, desde fines del siglo XVIII se impone la

legitimidad democrática como principio de legitimidad supremo de

todas las formas políticas, dada su innegable superioridad

funcional. Desde entonces no existe para la opinión pública en los

pueblos civilizados, escribe HELLER, otro tipo de legitimidad cte

la autoridad política que la democrática, entendiendo por tal la

justificación inmanente del poder del Estado por el pueblo (1).

Ante la quiebra de los sistemas valorativos tradicionales la

fundamentación de la legitimidad democrática desde su superioridad

funcional resulta incuestionable: frente a la imponente soberanía

del Estado es necesaria una legitimación a su medida que, en

democracia, no puede ser otra que la soberanía del pueblo, forma

moderna de legitimación del Estado. Así lo expresa FUKYJAMA al

manifestar que la democracia aparece hoy como el estadio superior

de la humanidad, como corolario de la historia universal,

concibiéndose por lo demás como una realidad dinámica que exige la

(1) H. HELLER. Teoría del Estado (Traducción de L. TOBIO). PCE.
Méjico, 1983, pág. 193.

—11—



constante actualización y modernización de sus procedimientos de

articulación <2).

El principio democrático se convierte, derivado su carácter

medular o definitorio de la forma del Estado, en el principio

vertebral de la Norma Fundamental del Estado que la formaliza como

principio constitucional, el más fundamental <por calificador de

la forma de Estado) de los principios generales y el más general

de todos, añade ARAGONREYES; su eficacia se despliega tanto como

principio general—global, en su total contenido estructural y

material, como también como principio general—sectorial, es decir

como principio especifico de algunos sectores reguladores de

órganos y procedimientos, es decir en su dimensión estructural y

no material; se complementan así la democracia sustantiva y la

democracia procedimental (3).

La democracia del Estado moderno es una democracia mediata en

la cual la voluntad colectiva que prevalece es la determinada por

la mayoría de aquellos que han sido elegidos por la mayoria de Los

(2> F. FUKYJAMA.. El fin de la historia y el último hombre

.

Planeta. Barcelona, 1992.

(3> M. ARAGONREYES. Constitución y democracia. Teonos. Madrid,
1989, págs. 99—108.
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ciudadanos (4). No parece que haya la menor duda, escribe DE

ESTEBAN ALONSO, sobre la convicción, ampliamente generalizada, de

que la legitimidad del poder descansa, respecto a las sociedades

democráticas, en la existencia periódica de unas elecciones libres

<5). El principio democrático se proyecta, pues, de modo inmediato

en la elección, que se arroga el lugar preminente en la vida del

Estado democrático, dando vida incluso a una disciplina científica

dentro del Derecho Constitucional; el Derecho Electoral, que se

encuentra informado por una serie de principios o caracteres

originales que “se explican y justifican por su función, que

consiste en respetar el principio democrático”, como afirma

MASCLET (6). Su definición más clásica sigue siendo la de COTTERET

y EMERI, para quienes el Derecho Electoral está constituido por el

“conjunto de reglas destinadas a definir la cualidad de ciudadano,

(4) E. KELSEN. Esencia y valor de la democracia. Guadarrana. 2’
ed. Barcelona, 1977, pág. 47. Sobre la tendencia moderna a
identificar representación y elección vid. también C. J.
FRIEDRICH. Constitutional Government and Democracy. Blaisdeelí
Publishing Company. Massachussets, 1968, pág. 271.

(5) J. DE ESTEBAR ALONSO“La razón de las elecciones”, en J. DE
ESTEBAN y otros. El proceso electoral. Labor. Barcelona, 1977.

(6) 3. C. MASCLET. Droit Electoral. Presses Universitaires de
France. París, 1989, pág. 25. Por su parte E. ALVAREZ CONDE “Los
principios del Derecho Electoral”. Revista del Centro de Estudios
Constitucionales núm. 9, 1991, pág. 9, afirma que tales principios
connfiguran “una especie de axiología electoral, que parecen
conferirle (al Derecho Electoral) una sustantividad propia”. Al
resurgimiento del Derecho Electoral como disciplina independiente
se refería N. PEREZ-SERRA.NO. Tratado de Derecho Político. Civitas.
Madrid, 1976, pág. 337

—13—



diferenciar los diversos tipos de elecciones y reglamentar el

desarrollo del escrutinio” <7).

La centralidad de las elecciones en el sistema democrático

determina su trascendencia de modo que el proceso electoral no es

sólo una exigencia funcional imprescindible, el verdadero

requisito sine qua non, sino exponente él mismo de la verdadera

condición o estado de aquél (8). Como ya pusieron de relieve

LUUMALNN Y MEYER las elecciones cumplen el papel de legitimación

del sistema político (9), por cuanto sin elecciones no hay

democracia. Constituyen, procedimientos institucionalizados, en

<7) J. M. COTTERET y C. EMERI. Los sistemas electorales. Oikos-
Tau. Barcelona, 1979, pág. 15. partiendo de un concepto material
J. M. VALLES. Voz “Derecho Electoral”, en J.J. GONZALEZ ENCINAR
<dir.). Diccionario del sistema político español. Alcal. Madrid,
1984, pág. 204, lo define como “el conjunto de disposiciones de
diferente rango que regulan el proceso de designación electiva de
las instituciones representativas”. D. NOELEN. Voz “Derecho
Electoral”, en VV.AA. Diccionario Electoral. IIDH-CAPEL. San José
de Costa Rica, 1989, pág. 211 entiende también comprensible en el
Derecho Electoral el conjunto de normas jurídicas que afectan al
derecho del individuo a participar en la designación de los
órganos representativos.

<8) J. 3. SOLOZABAL ECHEVARRíA. “Una visión institucional del
proceso electoral”. Revista Española de Derecho Constitucional
núm. 39, 1993, pág 66. Como dice este autor tal caracterización de
las elecciones como exponente por antonomasia del sistema
democrático debe mucho a la descripción que del Estado democrático
hace K. HESSE. Grunzflge des Verfassungsrechts Deutschland

.

Heildelberg, 1984.

<9) N. LtJHMANN. Legitimation durch Verfahen. Neuwied. Berlin,
1969 y G. MEYER. Wahl system and verfassungsordrung. Francfort,
1973.
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expresión de ROKKAH (10), para que los miembros de derecho de una

organización elijan libremente, pues “l’election signif le avant

tout choix et liberté de vote” (11), a las personas que han de

ocupar los cargos en tal organización, ejerciendo el poder de la

misma. De esta manera, como se ha hecho notar, dicho objetivo,

únicamente compatible con los postulados de la democracia

pluralista, encierra en realidad una serie de funciones más o

menos explícitas, que CARRERASY VALLES resunien en la trilogía de

efectos tantas veces reiterada: producir representación, producir

gobierno, ofrecer legitimación <12).

(10> 5. ROflCAN. Cittadini, elezioni, partiti. 11 Mulino. Bolonia,
1982, pág. 231. Las elecciones dependen, por tanto, directamente
de la voluntad humana, presentan un carácter subjetivo, lo que las
distingue de los métodos “objetivos” de atribución de una función.
Cfr. J-F. AUBERT. “Le choix des autorités”, en Der Staat als
Aufgabe. Gedenkschnift fiAr Max Imboden. B&le et Stutgart, 1972,
págs. 17—23.

(11) Cf r. P. GARRONE. L’election populaire en Suisse. Helbing
Lichtenhahan. Bale et Francfort-sur-le Main, 1991, pág. 8, que,
siguiendo a D. NOELEN. Wahlsysteme der Welt. Daten und Analysen
Handburch. Munich, 1978, pág. 18, la conf igura como definición
“ontológica” de la elección, por contraposición a su concepción
como simple técnica. Vid, también el espléndido libro de It
FISICHELLA. Elezioni e democrazia. Un’ analisi comparata. 11
Mulino. Bolonia, 1982, en particular págs. 13—52.

(12) E. DE CARRERAS y J. MC VALLES. Las elecciones. Blume.
Barcelona, 1977, pág. 19. Vid, también J. MC VALLES. “Proceso
electoral, comportamiento político electoral y sistema político”.
Revista del Centro de Estudios Constitucionales núm. 5, 1990,
págs. 189-191, en donde se desarrolla esta trilogía funcional de
las elecciones.
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Al ser las elecciones, asegura LUCAS VERDU, una institución

política, en la medida que “mediante procedimientos técnico-

jurídicos aseguran el cumplimiento de la participación política en

una estructura social”, rebasan, pues, su naturaleza de

instrumento para la designación de los gobernantes para

conformarse como elemento calificador de la forma democrática

misma; en consecuencia, continua este autor, “el método electoral

rebasa su carácter de medio o instrumento para convertirse en un

fin o meta, de modo que hay democracia porque hay elecciones

libres y hay elecciones libres porque hay democracia. El método

pues, se identifica con el objeto” (13). La elección está en el

corazón mismo del derecho político, constituye el medio de

expresión privilegiado por el que los miembros de la sociedad

política, los ciudadanos, tienden a “.faire connaitre leur opin.ion

et participez- & l’élaboratlon de la polltlque cte la nation” (14).

La elección es La esencia misma de la libertad política, como

decía >4. HAURIOU (15), o, en los términos de CARRE DE MALBERG“la

base essentlelle dy systéme constitutionnel” (16).

<13) 1’. LUCAS VERDU. Curso de Derecho Político. Vol. III. Tecnos.
Madrid, 1976, págs. 197—198.

(14) B. JEA14NEAU. Droit Constitutionnel et Iflstitiitions
Politigues. Dalloz. París, 1991, pág. 28 8a ed.

<15) M. HJAURIOU. Précis de Droit Constitutionnel. Sirey, Paris,
1929, pág. 133 y ss. 28 ed.

(16> R. CARRE DE !4ALBERG. Contribution & la Théorie de lÉtat. Vol.
II. Sirey. París, 1922, pág. 413.
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A través del sufragio, como forma primaria de la

participación política (17), los ciudadanos coadyuvan en cuanto

miembros del Estado—comunidad a su conexión con el Estado—aparato

y, por ende a la integración funcional de toda la sociedad

política <18). El sufragio es, pues, el derecho reconocido a todo

ciudadano de expresar libremente su opinión y su elección, “avec

la certitude que cette expression de volonte sera prise en

considération dens la condiute des affaires de l’Etat” <19).

(17) J. 14’ VALLES. Voz “Participación Política”, en 3. J. GONZALEZ
ENCINAR <dir.). Diccionario del sistema político español, op.
cit, pág. 615, entiende que la participación política —o, según
otros, la acción política- comprende el conjunto de actividades
voluntarias que pretendiendo influir sobre el funcionamiento y
sobre los resultados del sistema político se sitúan en el punto
donde concluyen las conductas de gobernantes y gobernados.

<18) P. LUCAS VERDU, op. cit. pág. 207.

(19) C. CADOUX. Droit Constitutionnel e Institutions Politiques

.

Théorie Générale des Institutions Politiques. Cujas. París, 1973,
pág. 310; C. PEGUY escribió en 1910: “Les élections sont
dérisoires. Mais l’hero!Lsme et la saineté avec lesquels, moyennant
lesquels, on obtient des résultats dérisoires, taniporellement
dérisoires, c’est tout ce qu’il y a de plus grand, de plus sacré
du monde”.
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II

Partiendo de estos postulados debemos afirmar nuestro

propósito de considerar sistemáticamente el derecho de sufragio

como consustancial con la condición de ciudadano, entendiendo con

KUKNLE la ciudadanía como la pertenencia entera y responsable de

un individuo a un Estado (20>. No hay democracia sin ciudadanos y

no hay ciudadanía que no se tunde en la previa nacionalidad

entendida como identidad solidaria <21>.

La democracia exige la concurrencia de todos los ciudadanos a

la formación de la voluntad colectiva o comunitaria. Este es su

postulado fundamental; combatirlo “ signi.ticherebbe aprire i’adito

a teorie politicbe assolutisticbe, orinal condonnate dalia

conacienza ql uridí ce del popoil piúci viii” (22). La

universalización del sufragio no demanda una explicación

iusnaturalista sino ético política, resulta, escribe PRETI, de

(20> 5. KUKNLE. Voz “Citizenship”, en TSe Blackwell Enciclopedy of
Political Institutions. Blackwell Reference. Oxford, 1987, pág.
94.

(21> G. HERMET. “Citoyeneté et nationalité en Anerique Latine”.
Commentaire núm. 58, 1992, pág. 341.

(22) G. DEL VECCEIO. Suffraqio universale e capacitá nolitica

.

Giuffr~ Editore. Milán, 1961, pág. 3.
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“una concreta insopprimibile istanza di libert& (23>. No siempre

ha sido así; como dice MASCLET históricamente la extensión del

sufragio ha sido “le moyen privilegié d’approfondissemont de la

démocratie” (24>. La evolución occidental hacia una democracia

electoral igualitaria o “tipo ideal” permite a ROKKANdistinguir

cinco etapas sucesivas: desde la prerrevolucionaria basada en una

estructura estamental hasta la presente que denomina de “continua

democratización” <25>, en la que se procede a la abolición de los

requisitos económicos y sociales y de todos aquellos que, por el

juego de las supervivencias históricas, resultan incompatibles con

la universalización del sufragio; con el sufragio universal la

composición del cuerpo electoral tiende a confundirse con la de la

nación misma y la cualidad de elector con la de ciudadano.

Nos hemos de situar, por tanto, en la presente investigación,

en el pórtico mismo del Derecho Electoral, en su téte de chapitre,

en la definición misma del derecho del individuo a influir en la

(23) L. PRETI. Diritto Elettorale Politico. Giuffré. Editore.
Milán, 1957, págs. 2—3, añade: “istanza di libertñ la quale erige
121 diritto di partecipazione attiva di ogni Individuo”, si bien el
derecho de sufragio no es un derecho absoluto y originario, porque
si lo fuera no podría la Ley Electoral privar del mismo a los
dementes o a los condenados a ciertas penas.

(24) J. C. MASCLET, op. oit., pág. 38

<25) 5. ROnCAN. Voz “Elecciones. Sistemas Electorales”, en
Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales. Aguilar,
Madrid, 1974, pág. 165. Vid. también R. E. DOWSEy J. A. EUGHES.
Sociología política. Alianza Universidad. Madrid, 1975, pág. 399 y
55.
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designación de los órganos representativos, en las determinaciones

establecidas por el ordenamiento para condicionar la canacidad

electoral de los ciudadanos.

En el marco de la universalización del sufragio ha de quedar

necesariamente proscrita cualquier forma de restricc:on no

natural, no basada en la edad o en la capacidad, pues la

nacionalidad se considera condición previa esencial para la

titularidad del sufragio. Si al Estado democrático fundado en el

sufragio universal repugna toda otra restricción, que resultaría

arbitraria, la ausencia del territorio, es decir la falta de

residencia en el territorio nacional por razón de emigración, no

puede ser causa de privación del sufragio, de exclusión de la

participación de los emigrantes, junto con los demás ciudadanos,

en la adopción de las decisiones soberanas. Quienes “desempeñan en

el extranjero cualquier actividad lícita destinada a la

satisfacción de sus necesidades y las de su familia” -que asi

define, y con acierto, ESPINAR VICENTE a los emigrantes (26>- son

titulares como ciudadanos de los derechos políticos, en los que

consiste la libertad, si bien lógicamente su ejercicio ha de

modularse por razón de la propia ausencia y del hecho físico del

alejamiento del territorio nacional. El replanteamiento,

consecuencia de la intensidad de los movimientos migratorios y del

(26) J. MB ESPINAR VICENTE. La nacionalidad y la extranjería en el
sistema jurídico español. Civitas. Madrid, 1994, pág. 172.
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olvido de la polémica ideológica y doctrinal de la soberanía

nacional, de la nacionalidad como condición consustancial al

sufragio (27), no permite sino una integración parcial o limitada

del emigrante en el Estado de residencia en relación a las

elecciones que precisamente no ponen en juego la soberanía

nacional.

En palabras de NAPOLITANO y DI S’I’EFANO aquellos que “per

lavorare, vivon tuori del contini geogratici della patria, devono

esaere messi nella possibilité di espriniere 11 loro pensiero, la

loro tede e la loro voluntA attraverso l’uso del diritto di voto

nel paese di residenza” (28)”, no cabiendo la apelación a las

dificultades técnicas o financieras para privar a este grupo de

nacionales que se encuentran ausentes del ejercicio de los

derechos políticos. Tales dificultades objetivas exigen respuestas

adecuadas de los poderes públicos para su remoción, como lo

requiere expresamente el artículo 68.5 de nuestro Texto

Constitucional.

En consecuencia la articulación de la participación

electoral, la expresión primaria del status activae civitatis, de

(27) F. J. BASTIDA, R. PUNSET e 1. DE OTTO. Lecciones de Derecho
Constitucional. T. 1. Guiastur. Oviedo, 1980, págs. 21—22.

(28> A. NAPOLITANO y A. DI STEFANO. “Sul diritto di voto degli
italiani all’estero”. Stato Civile Italiano núm. 4, 1972, pág.
241.
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los emigrantes resulta imprescindible —como escribe LA MESA, la

residencia en el exterior “non & influente sulla capacitA

elettorale” <29)— en orden a sancionar el principio de

universalidad del sufragio que aquéllos ejercen en el Estado del

que son ciudadanos. El carácter imprescindible que se predica aquí

admite excepciones en su “esfera de aplicación” (30) respecto de

los procesos electorales locales o administrativos siempre que

exista el necesario reconocimiento en el Estado de residencia para

su ejercicio, pero en ningún caso respecto de las elecciones

políticas <legislativas y presidenciales) pues al implicar la toma

de decisiones soberanas o de puesta en juego de la soberanía no

resultan admitidos los no nacionales (31).

La exclusión de los emigrantes de la participación en la

formación de la voluntad colectiva -de la comunidad nacional de la

<29> u. LA MESA. “Problematiche attuali in materia di esercizio
del diritto di voto da parte degli italiani all’estero”. Quaderni
dell’Osservatorio Elettorale núm. 8, 1981, pág. 69

(30) E. LALA. “A propósito del voto degli italiani al’estero”.
Diritto e Societá, 1979, pág. 156.

(31> Cuestión distinta, aunque de gran calado político, es que a
pesar de la fácil distinción entre las elecciones políticas y las
locales o administrativas se va produciendo la progresiva
“nacionalización del voto”, entendida ésta como el proceso que
hace que, progresivamente, elección tras elección los comicios
electorales vayan adquiriendo una mayor dosis de politización y de
esta forma puedan parecerse más las elecciones locales a las
elecciones parlamentarias y presidenciales. Cf r. 3. CAPO GIOL.
“Elecciones municipales, pero no locales”. Revista Española de
Investigaciones Sociológicas núm. 56, 1991, pág. 144.
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que forman parte- y, por tanto, de las instituciones comunitarias,

no solamente resulta “chiaramente inacettabile” por su carácter

discriminatorio para ese grupo de personas al “inipedire

l’esercizio di taluni fondarnentail diritti politici dei dittadini

emigrati all’estero” (32).

El ejercicio del electorado activo es expresión de la

soberania popular, fundamento de la legitimidad del poder del

Estado. Desde las Revoluciones americana y francesa la vida

política moderna se articula en torno al eje poder público-

legitimidad democrática. La legitimación democrática del poder

estatal está constitucionalmente asegurada por el derecho de

sufragio que es el modo jurídico de expresión de la soberanía del

pueblo <33). Ese pueblo políticamente activo integrado por el

conjunto de los ciudadanos, condición que ostentan también quienes

residen en el extranjero; por eso concluye CELLAMARE “non possono

porsi in dubbio la t.itolaritá del diritto di voto da parte del

cittadini allestero” (34>. No obstante su participación

electoral, como expresión más contundente de su integración

<32) G. CELLAMARE. “11 diritto di voto dei cittadini italianí
all’estero”. Rivista di Diritto Europeo núm. 3, 1979, pág. 265.

<~~> O. BEAUD. “Le droit de vote des e’trangers: l’apport de la
jurisprudence constitutionnelle allemande á une théorie du droit
de suffrage”. Revue Franqaise du Droit Adininistratif núm. 8 (3>,
1.992, págs. 412—414.

(34> G. CELLAMARE, op. cit., pág. 269
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funcional en la comunidad a la que pertenecen, es cuestión de

enorme complejidad y de no fácil solución por las apuntadas

particularidades impuestas por la ausencia del territorio.

Por fin, la problemática que aquí se plantea tiene una

especial significación en nuestro país en el que la emigración ha

constituido uno de los más importantes movimientos de población.

Minoritaria primero e intensificada posteriormente hasta llegar a

convertirse en un fenómeno masivo, la emigración es uno de los

temas básicos de nuestra historia contemporánea. Aunque en franca

regresión, el número de españoles en el extranjero se sitúa

todavía por encima del millón y medio aunque sólo menos de la

mitad estén inscritos en el Censo Electoral de Residentes

Ausentes.

Cuantitativamente importante, social y políticamente

relevante, el propio constituyente de 1978 ha considerado

imprescindible no solamente encomendar a los poderes públicos

velar especialmente por la salvaguardia de los derechos

económicos y sociales de los trabajadores españoles en el

extranjero” (artículo 42), sino reconocer y facilitar “el

ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se

encuentren fuera del territorio de España” (artículo 68.5), dos

disposiciones decididamente innovadoras en el Derecho

Constitucional contemporáneo que manifiestan a las claras la
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lógica preocupación de nuestra Norma Suprema por garantizar

respecto de este grupo de españoles no únicamente la acción

protectora o tuitiva sino la plena integración en la comunidad

nacional.

Los mecanismos establecidos para su aseguramiento no resultan

los más adecuados para posibilitar su participación electoral, que

se mantiene dentro de límites muy bajos, lo que resulta lógico si

—como dice M. RAMíREZ- el “grado de participación y el énfasis que

en la misma se ponga anda estrechamente unido tanto a la cercanaa

de los intereses legítimos que se defienden como a la facilidad de

los cauces instituidos para ello” <35).

III

El presente trabajo se sitúa en el campo de estudio propio

del Derecho Constitucional y el enfoque es el propio de esta

disciplina jurídica, el enf oque jurídico, huyendo tanto del

estricto formalismo en el que no cabe caer sin alejamiento de la

realidad que se pretende analizar como de la pretensión contraria

que convierte en Ciencia la realidad empírica. Lógicamente se ha

<35) M. RAMíREZ. “El reforzamiento de la participación política”.
Revista de Derecho Político núm. 36, 1992, pág. 27, afirmación a
la que precede esta conclusión: “Uno de los grandes problemas que
siguen estando sobre el tapete, tras trece años de vigencia de la
Constitución, es el de la participación política”.
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partido de una base conceptual sólidamente asentada en el Derecho

Público, no para permanecer en el que VON IHERING llamó “cielo de

los conceptos jurídicos” (36>, sino para avanzar , con la ayuda

también del método comparativo, en la pretensión de abordar el

juicio de contraste entre norma y realidad que aquélla pretende

regir en el ámbito material estricto planteado, y con las

valoraciones críticas que un trabajo de esta naturaleza ha de

contener necesariamente. Desde la metodología jurídica

escrupulosa, el estudio de uno de los aspectos en que el status

activee civitatis no puede emprenderse desde una concepción

avalorativa, sino desde el inequívoco compromiso con la soberanía

popular, santo y seña de la legitimidad democrática, cuyo

contenido, como decía ESPOSITO “no radica en que el pueblo

constituya la fuente histórica o ideal del poder, sino en que

tenga el poder; y no ya sólo en que tenga el poder constituyente,

sino también en que a él correspondan los poderes constituidos; no

en que tenga la nada soberanía (que prácticamente no es nada),

sino el ejercicio de la soberanía (que prácticamente lo es todo)”

(37). En fin, aun partiendo de la lógica jurídica, del método

técnico—jurídico, no se ha procedido al aprisionamiento en el

mismo sino a conectarlo con los elementos políticos, en cuanto a

(36) R. VON IHERING. “En el cielo de los conceptos jurídicos”, en
Bromas y veras de la Ciencia Jurídica. Ridendo Dicere Verum (Trad.
T. A. BANZHAF>. Civitas. Madrid, 1987, pág. 215.

(37) La cita se toma de F. 3. BASTIDA, R. PUNSET e 1. DE OTTO, op.
cit., pág. 6.
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datos pre o extrajurídicos, de indudable relevancia en nuestra

investigación (38).

Por último, nuestras fuentes han sido jurídicas y

doctrinales. Las primeras han estado constituidas por los

preceptos de rango constitucional, legal o infralegal y por las

sentencias de los diferentes Tribunales, además de por la

jurisprudencia dimanente de la Administración Electoral. Las

segundas, las doctrinales, han sido también notablemente

abundantes por resultar preciso recurrir a los trabajos realizados

por otros autores para comprender los conceptos e instituciones

jurídicas que se analizan; no en vano el Derecho es un saber

acumulativo. Las deudas doctrinales no pueden resunirse en las

breves líneas de esta introducción, pero son expresivas a lo largo

de toda la obra que se cierra precisamente con una relación de la

bibliografía consultada, incluyéndose al final un anejo con los

cuadros—resumen de la participación de los emigrantes españoles

inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes en los

procesos electorales y refrendatarios celebrados hasta la fecha en

nuestro país, es decir la cuantificación de la participación

política convencional de este grupo de españoles.

(38) Sobre esta cuestión vid, las reflexiones de 2. LUCAS VERDUen
el prólogo de 2. BISCARETTI DI RUFFIA. Derecho Constitucional

.

Tecnos. Madrid, 1973, págs. 42-43, a partir de la obra de E.
CROSA. Dirítto Costituzionale. Unione Tipografica—Editrice
Torinense. Turín, 1951.
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CAPITULO PRIMERO

LOS EMIGRANTESCOMOCIUDADANOSDEL ESTADO DEL QUE SON

NACIONALES.

1. IDEA GENERALSOBRE EL CONCEPTODE PUEBLO. PUEBLO Y ESTADO

.

El Estado es la organización política y jurídica de 1-a

colectividad popular; Estado y pueblo, afirma CERETI, son

sustancialmente inseparables, inescindibles pues se ordenan y

afirman conjuntamente, uno por medio de otro (1>. Resumiendo

perfectamente la teoría clásica en la materia, tan rica en matices

que aquí solamente pueden apuntarse, el profesor MIRANDA escribe

que el Estado consiste, de manera primordial, en una comunidad,

una comunidad política, de personas, de hombres libres (como desde

Grecia se pretende>, a los que su Derecho reviste de la cualidad

de ciudadanos (dimensión horizontal) o súbditos (dimensión

vertical>, que cooperan para alcanzar fines comunes, dada su

especial cohesión y homogeneidad, y que permanecen unidos bajo la

<1> C. CERETI. Diritto Costituzionale italiano. Unione Tipografico
— Editrice Torinense. 60 ed. Turín, 1966, pág. 129, añade: “Xl
rnassimo della comunanza e della unitá populare si realizza per
mezzo delo Stato, e volontá e potere delio Stato si realizzano per
meno del popolo”. O en palabras de P. WIGNY. Droit
Constitutionnel. NI. Emile Bruylant. Bruselas, 1952, pág 93: “El
Estado da una organización política a la colectividad que habita
en su territorio”.
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obediencia de las mismas leyes <2). Esta comunidad o colectividad

que constituye no una unidad total sino una unidad en la

diversidad, recibe el nombre de pueblo, quizás el término

jurídicamente más apropiado, para expresar aquélla, más incluso

que el de nación <3>.

(2) J. MIRANDA; Manual de Direito Constitucional. Tomo III.
Coimbra Editora, 1983, pág. 42, en la que recuerda las palabras de
J.J. ROUSSEAU(a quien C.J. FRIEDRICE llamó el “filósofo del
Estado-nación”> en el Contrato Social (Libro IV, Capítulo 1>: “Los
asociados, los miembros del Estado toman colectivamente el nombre
de pueblo y se llaman, en particular, ciudadanos, en cuanto
participantes en la autoridad soberana, y súbditos en cuanto
sujetos a las leyes del Estado”; en definitiva e]. concepto de
pueblo tiene los dos sentidos: subjetivo y objetivo, activo y
pasivo. Para E. KELSEN. Esencia y valor de la democrac:a

.

Guadarraina. 2t ed. Barcelona, 1977, pág. 26, en esta d:st:nc:ón
está la clave para comprender los dos diversos órdenes de las
relaciones sociales: “El súbdito es el individuo aislado dentro de
una teoría individualista de la sociedad, mientras que el
ciudadano es parte integrante de un todo orgánico superior,
miembro perteneciente a una entidad colectiva, dentro de una
teoría universalista de la sociedad.

(3) Sobre el pueblo en general vid., entre otros, G. JELLINER.
Teoría General del Estado. Albatros. Buenos Aires, 1954, págs. 304
y Ss; R. CAERE DE MALBERG, Contribution á la Théorie Générale de
l’Etat. París, 1922, II, t. II, págs. 152 y ss; E. KELSEN. Teoría
General del Estado. Labor. Barcelona, 1934, págs. 196 y ss; DE
SIMONE. Contributo all’analisi qiuridica della nozione di popolo

.

Milán, 1953; y. CRISAFULLI. “Stato e popolo nella Costituzione
italiana”, en Studi sulla Costituzione, vol. II. Milán, 1958,
págs. 137 y Ss; G. LEIBHOLZ. “Pueblo, nación y Estado”, en
Conceptos fundamentales de la Política y de Teoría de la
Constitución. Instituto de Estudios Políticos. Madrid, 1964, págs.
205 y ss.

Por contra I’1. PEREZ SERRANO. Tratado de Derecho Político

.

Cívitas. Madrid, 1976, págs. 10? y ss, expresa su preferencia por
renunciar a su uso y sustituirlo por nación (el “ethnos” de
ARISTOTELES), voz que se utilizó por promera vez en el sentido
moderno por Mme. STAEL en su obra De l’Allemagne publicada en
1810. La preferencia de PEREZ-SERRAJO se explica porque nación
hace referencia a sin duda la más adecuada comprensión del difícil
concepto de nación se encuentra en H. HELLER. Teoría del Estado

.
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El pueblo es elemento esencial, de carácter personal,

constitutivo del Estado, sujeto y objeto del poder del Estado, que

no existe sino a través del Estado, de un Estado en concreto. No

hay Estado sin el sustrato humano del mismo que es el pueblo y,

añade CERETI, cada Estado comprende un solo pueblo política y

jurídicamente organizado (4> y diferenciado del resto. Al mismo

tiempo no existe la institución jurídica pueblo externa y

contrapuesta al Estado, ni siquiera a lo que se denomina “Estado-

aparato”, “Estado—organización”, o, en expresión Kelseniana

“Estado en sentido material” <5>. Dando un paso más en la

definición de la relación pueblo y Estado cabe concluir que: El

PCE. México, 1983, págs. 164 y ss. que afirma que la nación no es,
como pretendía la teoría romántica una unidad a priori, anterior
al Estado que venga a constituir a éste, sino una estructura
histórica que nace de un proceso continuo de asimilación y
singularización respecto de la naturaleza y cultura circundanates,
un todo orgánico, frente a la noción de pueblo a la que acompaña
una nota inorgánica, atomista, gregaria y sin médula.

(~> C. CERETI, op. cit., pág. 130, añade que: “.Possono invece
darsi Stati plurinazionale cioé comprendenti pi¡~ nazioni come pure
una nazione puó essera .frazionata La piú Stati. Quendo peró lo
Stato sia uninazionale, cio& la nazione coincida con 11 popolo
essa agisce como 11 potente fattore di coesione e di omogeneitá
nella vita e nella struttura dello Stato e si ha quella piene
unitá per elementi obhiettivi e subhiettivi che é propria del
nostro Stato”.

(5> Cfr. F.J. BASTInA, E. PUNSET e 1. DE OTTO. Lecciones de
Derecho Constitucional. T.I. Guiastur. Oviedo, 1980, pág. 15, si
bien en la anterior apuntan ya esta idea: “Desde un punto de vista
jurídico, la lucha por la soberanía popular significa la lucha por
la inserción del pueblo en el Estado”.
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Estado es obra de la colectividad popular; el poder político se

define, primariamente, como poder en relación con un pueblo y

únicamente después como poder frente a otros poderes de idéntica o

diferente naturaleza; el poder emerge históricamente siempre del

pueblo, incluso cuando es ejercido por un único hombre, y se

ejerce siempre, directa o indirectamente, por referencia al pueblo

(en nombre del pueblo, en los sistemas democráticos), sujeto del

poder político, y se conforma por el modo de ser, de hacer, de

obedecer del pueblo y de las personas que lo componen, que se

encuentran en el territorio del Estado, que es el área o

superficie de fijación o asentamiento del pueblo por derecho

propio, su sustrato físico (6>. El Estado está obligatoriamente al

servicio de esta forma de civilización que tiene a los individuos

como su centro (~>~

(6> Vid. J. MIRANDA, op. cit., pág. 45.

(~> Que se funda en la afirmación de la “suprématie de l’homme,
fin de toute organisation politique et bénéficiaire de la
civilisation”. Cfr. P. WIGNY, op. cit., págs 257-258. Esta
concepción se inscribió ya, con magnífica prosa, en el Preámbulo
de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789 -precedida de
otras menos sistemáticas de las colonias inglesas (la primera, la
Declaración de Derechos del pueblo de Virginia de 1776>- de este
modo: “Les représentants du peuple franqais, constituás en
Assemblée Nationale, considérant que ¿‘ignorance, l’oubli ou le
mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs
publias et de la corruption des g-ouvernements, ont résolu
d’exposer, dans une déclaration soleninelle, les droits natureis,
inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette déclaration,
constarnment présente A tous les membres du corps social, .leur
rappelle sans cesse Ieurs droits et leurs devoirs; afin que les
actes du pouvoír législatif et ceux du pouvo:r exécutul, pouvant
étre A chaque instant comparés avea le but de toute institution
politique, en soient plus respectés; atin que les réclaniations des

—32—



El Estado se fundamenta, pues, en un sujeto único y

colectivo, en una colectividad humana, a la que se presenta como

fundadora del Estado, y a la que se imputará la soberania, con el

fin de hacer del sujeto dador el sujeto legitimador o

fundamentador (~>•

II. PUEBLO Y CIUDADANÍA

.

Como comunidad política, el pueblo se identifica siempre con

un conjunto de personas que están sujetas a las leyes del Estado y

tienen un lazo permanente de unión con el poder político; se

define, pues, a través de la ciudadanía, que es el status o

condición jurídica de pertenencia al Estado por éste atribuida a

las personas que reúnen los requisitos establecidos por su

ordenamiento.

citoyens, fondées désormais sur des principes simples et
incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution
et au bonheur de tous”. La culminación de esta concepción se
expresa con no menor énfasis, y con no menor belleza expresiva, en
el preámbulo de la Declaración Universal de la O.N.U. de 1948.

(8> Cf r. J. VARELA SUANZES. “Algunas reflexiones sobre la
soberanía popular en la Constitución española’. Revista Esnañola
de Derecho Constitucional ntn. 36, 1992, págs. 74—75.
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Frente a la concepción elitista de la ciudadanía en la

antigUedad grecoromana, que implicaba la exclusión de dicha

condición de la mayoría de la población (9>, concepción que muy

lentamente matizada perdura en el mundo medieval y en el Estado

moderno, el constitucionalismo proclamó al pueblo como totalidad y

unidad de los ciudadanos y le confirió la soberanía, el poder: “el

pueblo soberano está constituido por la totalidad de los

ciudadanos franceses” (art. 7 de la Constitución francesa del año

1>. Se convierta al pueblo soberano en la más pujante fuerza

conf armadora aglutinante e integradora del Estado. Se da expresión

a su función política, en efecto, al imputar la soberanía a la

colectividad (no la suma, pues, nos llevaría a la tesis de la

“soberanía fraccionada”> de ciudadanos, al pueblo de “individuos

sin individualidad” en la expresión de RADERUCE, se limitaba

internamente el propio ejercicio del poder estatal en pro de la

libertad de autodeterminación de los hombres. De este modo, como

escribe KELSEN, si únicamente es libre el ciudadano en cuanto

pertenece al Estado, el lugar de la libertad del individuo es

(9) Recuérdese que ARISTOTELES nos dice: “Dragón dispuso sus leyes
y esta organización fue del siguiente modo: La plena ciudadanía se
le daba a los que tenían su armamento de hoplitas”. La
Constitución de Atenas (ed. de A. Tovar>. Instituto de Estudios
Políticos. Madrid, 1978, pár. 4.
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ocupado por la soberanía del pueblo, o, en otros términos, el

Estado libre como supuesto fundamental (10>.

La consecuencia lógica del principio de soberanía popular

(11>, de nacionalización de la soberanía <12>, ha de ser la

atribución a todos los ciudadanos, que reúnan los requisitos

establecidos por el ordenamiento, de la facultad de participación

en la formación de la voluntad soberana, de acuerdo con la

concepción rousseauniana de la vol onté générale que KANt’

identificará y que desde entonces se sigue identificando, con la

voluntad de la mayoría y el respeto de las minorías. El Estado

constitucional se legitima, pues, en la colectividad de los

ciudadanos (voluntad colectiva), sujetos jurídicamente a la

Constitución y al resto del ordenamiento, que participan en el

ejercicio del poder (13>.

(10> E. KELSEN. Esencia y valor de la democracia, op. cit., pag.
27.

(11> La exposición clásica sobre las diferencias y semejanzas
entre los dogmas de la soberanía nacional y la soberanía popular
es la de R. CAERE DE MALBERG, op. cít., págs. 152—198. Vid, sobre
ésta G. BACOT. Carré de Malberg et l’origine de la distinction
entre souveraineté du peuple et souveraineté nationale. CNRS.
París, 1985.

(12> Frente a la atribución del poder soberano al Monarca aparece
la nación, el pueblo como titular de la soberanía. En la expresión
de SIEYES la “nation existe avant taus, elle es l’origine de
tout”.

<13> El artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos de la ONU de 1984, que expresa la conciencia jurídica de
la humanidad <como afirmó A. TRUYOL SERRA. Los derechos humanos

.
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Ahora bien, en los albores del mismo, las Constituciones

establecieron diversos condicionamientos, de naturaleza económica

o capacitaria, para el reconocimiento de los derechos políticos.

Como escribe BURDEAU si bien para el individuo la suiección es

siempre concreta, su ciudadanía puede ser abstracta o efectiva:

ciudadano abstracto es el que es solamente ciudadano de un Estado

libre; ciudadano real es aquél cuya voluntad personal, cuyas

determinaciones particulares, cuyas opciones tienen la posibilidad

de pesar como las opciones que se transformen en decisiones del

Estado <14). sobre esta base se construye la distinción más común

entre ciudadanos activos u optimo iure y los no activos. Los

primeros o ciudadanos electores, también llamados así en virtud de

la relevancia central de la elección, vienen a ser los titulares

de los derechos políticos, del ius suffraqii y del lus honorum,

los que gozan de la plenitud de los derechos que conforman el

Tecnos. Madrid, 1968), dispone que “la voluntad del pueblo es el
fundamento de la autoridad de los poderes públicos; esta voluntad
debe expresarse en elecciones libres que deben tener lugar
periódicamente, por sufragio universal igual y por voto secreto, o
según un procedimiento equivalente asegurando la libertad de
voto”.

(14) G. BURDEAU. Traité de Science Politigue. t.V., L.G.D.J.
París, 1967, pág 43. Como sefiala 3. MIRMIDA, op. cit., pág. 50, en
nota, esta contraposición entre ciudadano abstracto y ciudadano
real se sitúa en un plano histórico, diferente del de Rousseau: no
son dos caras de la misma persona, sino dos etapas de una
evolución.
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status activae civitatis, los que toman parte en la dirección de

los asuntos públicos. Los segundos, los ciudadanos no activos son

aquéllos que carecen de capacidad de participación política, sin

perjuicio de que son titulares de los demás derechos

fundamentales.

La distinción entre la ciudadanía plena y la ciudadanía no

plena, íntimamente ligada, por otra parte, a la teoría del

sufragio—función, dió lugar en los teóricos del Estado liberal a

la identificación del concepto de pueblo con el de pueblo burgués,

pues solamente esta porción será “llamada” a votar por y en nombre

de la nación, única soberana, que por tal titulo dispone en

“quienes delega” la facultad de elegir; esta tesis, por lo demás,

triunfante en las constituyentes francesas de 1789 -que estimaron

en nombre de la soberanía nacional que la nación como cuerpo es

distinta de los individuos que la componen—, es la versión

contemporánea de la distinción acuñada en Roma entre el izas

suffragil y el ius civitatis (15). Sólo con la progresiva

extensión del sufragio hasta alcanzar su universalidad se permitió

alcanzar la identificación entre el pueblo jurídico y el pueblo

políticamente activo, equivalente al concepto democrático de

(15) El izas suffragii era el que caracterizaba a los hombres
libres, mientras que el izas civitatis era sólo atribuido a ciertos
ciudadanos; por ejemplo era negado a los libertos y a los
gladiadores. Vid. sobre esta cuestión el apretado pero notable
resumen de J.M. COTTERETy C. EMERI. Los sistemas electorales

.

Oikos—Tau. Barcelona, 1973, págs. 16—18.
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pueblo (16): titular y destinatario del poder público que, de

forma directa o indirecta, como cuerpo electoral, como órgano

formado por los sujetos con capacidad electoral activa, participa

en el ejercicio de este poder. Así se refleja, como expresa

KELSEN, el tránsito del liberalismo a la democrac:a: la

transformación del concepto de libertad pasando de ser

representativa de la no sumisión del individuo a la autoridad del

Estado, a concebirse como una cooperación del individuo, sin

exclusiones injustificadas en esta (17). Al participar en la

conformación del Estado, la voluntad del pueblo, en cuanto cuerpo

electoral, es decisiva y decisora, ya que, por una parte, todos

los poderes del Estado emanan de él mediante la elección, ya sea

directa ya sea indirectamente, y, por otro lado, dispone del poder

de controlarlos mediante sus representantes o interviniendo él

(16) J. MIRANDA, op. cit., págs. 52—53 y 68. Sobre la naturaleza
jurídica del electorado activo en sus dos vertientes: el problema
de la “positividad” de la facultad o potestad electoral que
caracteriza al electorado activo y el de la fundamentación
jurídico-positiva del electorado, girando los términos del debate
sobre si el votante ejercer un derecho subjetivo o una función
pública, vid. F.J. BASTIDA, R. PUNSET e 1. DE OTTO. Lecciones de
Derecho Constitucional, op. cit., págs. 8-20; asimismo P. LUCAS
VERDU. Curso de Derecho Político. Vol. III. Tecnos. Madrid, 1976,
págs. 209-212 y XIFRA HERAS. Voz “Elecciones”. Nueva Enciclopedia
Jurídica Seix. Tomo VIII. Barcelona, 1956, págs. 167—168.

(17> H. RELSEN. Esencia y valor de la democracia, op. cit., pág.
24.
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mismo, lo que, como escribe BURDEAU, le convierte en el agente de

ejercicio por excelencia de la soberanía popular (18>.

Se comprende, sin más, la importancia de estar en condiciones

no de ser titular, que prácticamente no es nada, sino de poder

ejercer dicha capacidad que, decía ESPOSITO, prácticamente lo es

todo (19>, pero no de cualquier modo pues ha de ajustarse al modus

operandi y a los límites establecidos en la Norma Suprema de la

que el propio pueblo, a quien pertenece el poder constituyente, se

dota, y en la que, además, inscribe su condición de “sujeto

constitucionalmente soberano”, organizándose el poder, escribe

(18) G. BURDEAU. Derecho Constitucional e Instituciones Políticas

.

Ed. Nacional. Madrid, 1981, pág. 593, que cita, además, la
afirmación de ORTOLAIq. De la souveraineté du peuple, 1848, pág.
28, de que si todos los demás poderes del Estado parecen colocados
sobre el cuerpo electoral es “porque los sostiene a todos”. Vid.
asimismo J.M. AUBY. La théorie du pouvoir de suffrage politigue

.

Paris, 1958, págs. 293 y ss.

(19) Cfr. F.J. BASTIDA FREIJEDO. “Elecciones y Estado democrático
de Derecho”. Revista Española de Derecho Constitucional núm. 32,
1991, pág. 125, tras recordar las palabras de ESPOSITO (“El
contenido de la democracia no radica en que el pueblo tenga la
titularidad de la soberanía, que prácticamente no es nada, sino su
ejercicio, que prácticamente lo es todo”>, añade la idea expuesta
de la esencialidad de “estar en condiciones para ejercer dicha
capacidad” y concluye: “Tal ejercicio puede organizarse de muy
diferentes maneras, y la democracia es e]. principio político que
impulsa hacia una organización específica del mismo y el método
jurídico que hace posible su articulación legal, que consiste en
regular la máxima participación ciudadana en los asuntos
públicos”.
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ARAGON REYES, en coherencia con esa atribución (20) en el marco

definido por la propia Constitución, a través de la cual se auto—

limita el propio soberano (21>. En expresión de la síntesis entre

el Estado democrático y el Estado de Derecho, EESSE afirma que el

principio democrático que se expresa en la soberanía del pueblo no

es una categoría abstracta ni mucho menos retórica, sino que es

una respuesta constitucional, y por tanto normativa, al problema

de la legitimación del poder en los planos material y formal (22>.

En consecuencia la soberanía, que pertenece al pueblo, se eiercita

jurídicamente, y no de manera factual, a través de las formas y

dentro de los límites establecidos por la Constitución misma; en

virtud de ello el soberano no deja de serlo, sino que lo es en el

marco normativo del que él mismo se ha dotado.

(20> M. ARAGONREYES. Constitución y democracia. Tecnos. Madrid,
1989, pág. 27, que añade, tomando como referencia la española,
aunque su conclusión puede tener un alcance generLt: “La
Constitución hace descansar en el principio democrático su propia
legitimación”.

(21> Ibidem, pág. 32.

(22> XC. HESSE. Griindzuge des Verfassungsrechts der Bundesrepubliik
Deustschland. lía ed., pág. 54, citado por M. ARAGONREYES, op.
cit, págs. 32-33. Como afirma esta autor: “La grandeza histórica
de la Constitución como categoría, reside justamente en su
pretensión de garantizar jurídicamente este hecho de la soberanía
popular, este poder del pueblo para autodeterminarse... la
normativización de la soberanía popular no significa tanto su
limitación como su garantía”.
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III. LA CIUDADANÍA. NACIONALIDAD Y CIUDADANIA

.

1. El concepto de pueblo remite, como se ha dicho, al de

ciudadanía: condición jurídica de pertenencia al Estado, a la

civitas. La ciudadanía es la cualidad de ciudadano, de miembro del

Estado en el que se integra, sujeto al ordenamiento de éste, pero

titular de un conjunto de derechos, los derechos del ciudadano,

corolario de los derechos del hombre que son libertades que le

confieren una esfera de autonomía en la que aquél no puede

inmiscuirse. Los derechos del ciudadano, dice RIVERO, son poderes;

aseguran la participación de todos en la conducción de la ciudad

<23>. El concepto de ciudadanía es, pues, la expresión de los

derechos políticos y la condición de ciudadano se identifica con

los mismos. El ciudadano es, escribe CORNU, la persona que en el

Estado constitucional participa en el ejercicio de la soberanía,

sea de modo indirecto mediante la elección de representantes sea

de modo directo (24>. De este modo se define su pertenencia plena

(23> J. RIVERO: Les libertés publiques. Les droits de l’homme

.

Presses Universitaires de France. T.l, Paris, 1974, págs. 61—63.
Esta distinción entre la libertad civil <negativa) y la libertad
política o de participación en los asuntos públicos trae causa de
la distinción que hiciera B. CONSTANTentre la libertad de los
antiguos y la libertad de los modernos.

(24> G. CORNU. Dictionnaire -juridigue. Association Benn Capitant.
Presses Universitaries de France. Paris, 1987, pág. 136. En virtud
de ello sostiene 2. WIGNY, op. cit., pág. 94, que la ciudadanía no
es solo “un avantage, mais aussi un privilége”.
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a la sociedad <25>, a la que está ligado, por fin, por una

relación de obediencia y fidelidad <26>.

Si tras las Revoluciones burguesas, la ciudadanía era un

concepto económico, en cuanto la condición de ciudadano se

atribuía a los individuos en virtud de su aportación al proceso

económico, al Estado democrático constitucional le repugna esa

discriminación y conf igura la participación —y su expresión

primaria, el sufragio— como un derecho fundamental, reconociendo a

“todos” los ciudadanos la capacidad para ejercer poder público o,

en palabras de DAHRENDORF, la plena titularidad de los derechos de

acceso (2?), sujeta únicamente a unas particulares condiciones,

que recoge la Constitución misma, que suponen de algún modo la

restricción del pueblo en el sentido activo en tanto que para el

concepto de pueblo en sentido pasivo no existe restricción alguna.

<25> T.13. MARSHAIJL. Class, citizenship and social development
essays. Doubleday. Garden City, 1964, págs. 64 y ss., para quien
la ciudadanía se compone de tres elementos; civil (derechos de
libertad>, político (derecho de participar en el ejercicio del
poder político, como miembro investido con autoridad política o
como elector de dicho cuerpo) y social (derecho a un mínimo
bienestar económico).

<26) C. CERETI, op. cit., pág.132.

<27> R. DAHRENDORF. “Ciudadanía”. EL PAíS, 29 de marzo de 1993,
pág. 17, dice que “es un signo de los tiempos que la ciudadanía se
haya convertido en un concepto de moda en todos los sectores de la
política”.
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Estas condiciones, que KELSEN llama límites naturales (28), como

la edad y la capacidad compatibles con los principios de igualdad,

por un lado, y de universalidad, por otro, aunque este principio

no es sino una dimensión necesaria de aquél en cuya virtud se

proscribe cualquier diferenciación injustificada <29).

2. Presupuesto indispensable de la ciudadanía es, por

supuesto, la nacionalidad, elevada a la categoría de institución

necesaria y elemental para la definición de quélla, aunque en los

albores de la Revolución francesa no fue así, como explica AEDANT,

pues en aquel momento el principio de soberanía nacional no se

afirmaba tanto contra el exterior o el extranjero sino contra el

poder real; en esta perspectiva no resultaba impuesta

necesariamente la exclusión de los extranjeros y de hecho el art.

(28> H. RELSEN. Esencia y valor de la democracia. op. cit., pág.
33.

<29) La expresión en las Constituciones contemporáneas de normas
específicas sobre el derecho a formar parte del cuerpo electoral
es una praxis que encuentra su explicación en dos órdenes de
consideraciones: por un lado, la tendencia de las Constituciones a
incluir las formas fundamentales del sistema político y social y,
por otro, la necesidad de garantizar la participación en la
dirección de la vida política. Vid. B. MIRKINE-GUETZEVICE. Les
Constitucions européennes, vol. 1. Paris, 1951, pags. 14 y sa.

Es reseñable, en este orden, el entendimiento que hace la
jurisprudencia constitucional alemana del principio de igualdad de
sufragio como igualdad “formal” o absoluta. Vid. M. FROMONT.
“Allemagne Fédérale”, en VV.AA. Principe d’egalité et droit de
suffrage Annuaire International de Justice Constitutionnelle, vol.
y., 1989, págs. 204—205.
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4 de la Constitución de 1793 no los excluyó (30>; no obstante, y

sin perjuicio de tal notabilísima excepción en las mentes y en los

textos, la identificación de la nación con los nacionales se

impone sin matices. Entre nacionalidad y ciudadanía existe un lazo

inequívoco en la medida en que la ciudadanía es consecuencia de la

nacionalidad reconocida por el Estado a una persona a la que se

atribuye el estatuto de ciudadano (31); o, como dice BEAUD, “la

verdadera justificación del vinculo entre ciudadanía y

nacionalidad es la democracia como comunidad nacional” (32>. La

utilización indistinta de ambos conceptos genera confusión, por lo

que ha de procederse a una imprescindible aclaratio terminorum

(33). En efecto, como ya se ha dicho, no son conceptos

intercambiables para la dogmática jurídica, pues mientras la

nacionalidad tiene un carácter unitario, en cambio la ciudadanía

no tiene este estatuto unitario, en la medida en que —como nos

muestra el Estado constitucional liberal y así ha quedado

(30> P. ARDAIJT. “Les exclus”. Pouvoirs núm. 7, 1978, pág. 60. Vid.
más adelante in extenso.

(31) En contra G. MONTAIGNER. Civis europeus sun. Mélanges Robert
Pelloux. Herinés. París, 2989, pág. 259: “La citoyenneté ... n’est
pas liée A la nationalité, dans la mesure oú il ne peut exister
des citoyennetés de superposition”.

(32> 0. BEAUD. “Le droit de vote des étrangers: .liapport de la
jurísprudence con stitutionnelle allemande A une tbéorie du droit
de suffrage”. Revue Eran gaise du Droit Administratil núm. 8 (3)
1992, pág. 425.

(33> Vid. E. BORELLA. “Nationalité et citoyenneté”, en D. COLAS,
O. EMERI y J. ZYLBERBERG <dir.). Citovenneté et nationalité

:

perspectives en France et au Québec. P.U.F. Paris, 1991, pág. 209.
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expuesto— pueden reconocerse distintos grados de ciudadanía entre

los ciudadanos de un mismo Estado.

Ahora bien, en el marco del Estado democrático

constitucional, fundado precisamente en la universalidad del

sufragio, la distinción entre nacionales y ciudadanos, o si se

prefiere entre ciudadanos activos y pasivos, tiene un alcance bien

distinto al que tuvo en otro tiempo. No define dos situaciones

diferentes, salvo que queramos convertir la mayoría de edad o la

capacidad civil en los elementos definidores del concepto (34>. La

nacionalidad es la condición jurídica del estatuto de la

ciudadanía <la ciudadanía presupone la nacionalidad), que funda de

un lado deberes iguales y de otro derechos por los que el

ejercicio de la soberanía en la democracia adquiere su

legitimación (35>.

De este modo MIRANDA afirma que en este ámbito, siendo la

ciudadanía la cualidad del ciudadano, la palabra nacionalidad

<34) En este sentido, por ejemplo, C.J. GUTIERREZ. Voz
“Ciudadanía”, en VV.AA. Diccionario Electoral. IIDB—CAPEL. San
José de Costa Rica, 1989, págs. 105-112.

<~~> o. BEAUD, op. cit., pág. 415.
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“deve ser afastada, porquanto menos precisa. <Nacionalidade> liga-

se a nagao, revela a pertenqa a uma nagao, nAo a um Estado” (36>.

La nacionalidad es una noción de Derecho Internacional Privado que

se utiliza también por el Derecho Internacional Público definiendo

la condición que tienen quienes integran la comunidad nacional

organizada en forma de Estado, cuyos elementos son definidos por

el Derecho interno, generalmente, en cuanto constituye un estado

civil fundamental de la persona influyente en su capacidad de

obrar, por el Derecho Civil. La ciudadanía, por contra, es una

noción de Derecho Público interno <~~>• Por lo demás, la

nacionalidad es un concepto más amplio que el de ciudadanía <la

nacionalidad se atribuye a las personas jurídicas o a cosas

muebles como los buques o las aeronaves> mientras que la

ciudadanía solamente la poseen las personas humanas, y se vincula

a la participación en el ejercicio del poder en el Estado

democrático, no a la posesión de un estado civil (status

civítatis). Concluye así MIRANDA: “e se, por vezes, parece

reservar—se o termo para a cidadania activa, correspondente A

capacidades eleit oral, a restriqAo acaba por radicar ainda na

mesma ideia” <38).

(36) J. MIRANDA, op. cit., pág. 83. También P. WIGNY, op. oit.,
pág. 94.

(37) D. LOCEAX. “La citoyenneté”, en D. COLAS, C. EMERI y J.
ZYLBERBERG, op. cit., pág. 179.

<38) J. MIRANDA, op. cit., pág. 84.
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3. La determinación de la ciudadanía de cada individuo

equivale a la determinación del pueblo, y, por tanto, también del

Estado, al que se vincula y en el que se integra; ha de tenerse en

cuenta que dicho lazo o vinculo no es necesariamente perpetuo y no

hay ningún inconveniente ni teórico ni práctico para cambiar de

nacionalidad.

El ordenamiento jurídico de cada Estado fija, interpretando

el modo de ser de la comunidad que le da vida, los criterios de

adquisición de la ciudadanía, otorgando mayor o menor laxitud a

los modos de adquisición originaria o automática por izas sanguinis

o al ius soli así como y a las formas derivadas para quienes

originariamente eran ciudadanos de otro Estado.

De este modo define y precisa las fronteras humanas del

Estado, define quienes sean sus nacionales, con arreglo a

criterios que son, dice WIGNY, claramente de naturaleza política

(39), con virajes, además, en un sentido u otro, como el que se

<39> P. WIGNY, op. cit., pág. 95, quien añade la importancia del
que denomina principio individualista, pues la existencia del
Estado se funda en el consentimiento de los individuos que, en
cuanto no fundado en un mitico pacto social, se funda en un
asentimiento implícito y permanente.
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manifiesta en el momento presente en los paises occidentales en

pro del ius solí o ciudadanía natural <40>.

La ciudadanía no es, por fin, sólo un status o condición

jurídica, sino que también, y simultáneamente, se presenta como

objeto de un derecho fundamental de las personas lo que pone de

relieve que posee un carácter constitucional y político evidente

(41).

IV. LA CIUDADANÍA Y LA RESIDENCIA EN EL EXTRANJERO

.

1. La residencia fuera del territorio del Estado no priva al

ciudadano de éste de su condición de tal. Los ciudadanos

residentes en el extranjero están amparados por la protección del

Estado, diplomática o consular, de acuerdo con la regla

tradicional del Derecho de Gentes (42>, pero además son titulares

<40> Cfr. M.A. EKMEKDJIAN. Manual de la Constitución argentina

.

Depalma. Buenos Aires, 1991, pág. 153, “para preservar la
nacionalidad de la invasión de extranjeros” o “para enfrentar el
peligro de pérdida de control del aparato estatal”.

(41) J. MIRANDA, op. cit., págs. 85-66. A pesar de dicha
trascendencia constitucional tanto para la definición de quienes
son nacionales y de las diferencias entre éstos y los
extranjeros, por tradición histórica su regulación se ubica en el
Derecho Civil y ocupa esencialmente su estudio a los civilistas.
Vid. L. DIEZ-PICAZO y A. GULLON. Sistema de Derecho Civil. 1.
Tecnos. Madrid, 1984, pág. 303.

<42> M. DIEZ DE VELASCO. Instituciones de Derecho Internacional
Público. T.I. Tecnos. Madrid, 1976, págs. 337 y ss. Vid. C.
JIMENEZ PIERNAS. “La protección diplomática y consular del
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de todos los derechos y deberes, si bien no en términos de

identidad absoluta con respecto a los demás nacionales, por cuanto

el ejercicio de determinados derechos y la sujección a

determinados deberes resulta o puede resultar incompatible con la

ausencia del territorio; la incompatibilidad significa

imposibilidad o grave dificultad y debe aplicarse en función de la

diversa naturaleza de los derechos y deberes de que se trate y de

los demás principios constitucionales, mientras que la ausencia

debe entenderse no sólo en sentido físico sino, sobre todo, en

sentido técnico—jurídico de no presencia de las autoridades del

Estado del que es ciudadano en el territorio de residencia <43).

Los ciudadanos del Estado que abandonan su residencia en el

territorio de éste y la establecen en otro no pierden su

ciudadanía, la conservan en su plenitud, en los términos que

acaban de explicarse, en cuanto conserven su nacionalidad, y sin

perjuicio lógicamente de su integración, parcial o relativa, como

se ha visto, por su condición de extranjeros, en el Estado de

acogida. Son pueblo del Estado y partícipes de la soberanía con

los demás ciudadanos residentes en él, residencia que muy

probablemente no han perdido sin gran renuncia personal y, en todo

ciudadano de la Unión Europea”. Revista de Instituciones Europeas

núm. 1., vol. 20, 1993, págs. 9—49.

(43) Cfr. J. MIRANDA, op. cit., pág. 116.
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caso, en ejercicio de la libertad “d’aller et de venir”, que

incluso en algunas Constituciones contemporáneas se conforma como

libertad de

lazos que le

que no se

mantienen inc

lingilísticos,

resultado de

mecanismos

consecuencia

desarrollada

emigración; no debe olvidarse tampoco los indudables

unen al Estado en el que se integran como

disuelven con la salida del territorio

ólumes durante su estancia en el mismo

culturales,...> bien por sí mismos

la acción asociativa allí desarrollada

participativos articulados bien, por

de la propia acción de tutela y

por los poderes públicos,

ciudadanos,

sino que se

<familiares,

bien como

y de los

fin, como

protección

generalmente pero no

exclusivamente por vía diplomática o consular.

Si en el Estado de residencia participan de determinados

derechos (44), existe siempre una categoría o grupo privativo de

tales derechos de los que son titulares exclusivamente los

ciudadanos, sus ciudadanos (los que CRUZ VILLALON denomina

derechos vinculados a los nacionales> y de ellos no sólo, pero sí

en primer lugar, el derecho político por excelencia, el derecho de

sufragio activo y pasivo, al que hay que sumar otros más o menos

vinculados a la nacionalidad; no solamente los extranjeros no

<44) Vid, las ponencias presentadas en el III Coloquio
Internacional de Aix—en—Provence sobre “Beneficiarios o titulares
de los derechos fundamentales”, de A. DITTMANN <Alemania>, O.
PFERSMANN <Austria>, F. DELPEREE (Bélgica> y P. CRUZ VILLALON
<España), que se recogen en Annuaire International de Justice
Constitutionnelle, VII, 1991, págs. 175—235.
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tienen garantizados esos derechos, sino que son de manera taxativa

excluidos de los mismos (45), sin perjuicio de las vías abiertas —

todavía muy limitadas prácticamente al ámbito de la pequeña

Europa— respecto de las elecciones locales y europeas que facultan

una integración política parcial.

Dada la exclusión expresa con las excepciones indicadas en un

pequeñonúmero de países, del goce de los derechos políticos en el

Estado de residencia, por la simple razón de no ser ciudadanos del

mismo, sin el reconocimiento de los mismos en el Estado del que

son ciudadanos, los residentes en el extranjero quedarían

convertidos en apátridas privados del derecho de participar en la

toma de decisiones tanto de su comunidad nacional como de su

comunidad de residencia (46>. En cuanto partícipes de la soberanía

del pueblo del que son ciudadanos, y en cuanto reúnan los

requisitos de edad y capacidad previstos por el ordenamiento, no

ofrece duda su condición de titulares de los derechos políticos en

los que consiste la libertad como aseguró KELSEN <47) “su” Estado,

en el Estado del que son nacionales.

(45> P. CRUZ VILLALON. “Dos cuestiones de titularidad de derechos:
los extranjeros; las personas jurídicas”. Revista Española de
Derecho Constitucional, núm. 35, 1992, págs. 67—71.

<46> 0 de “egregios”, en el sentido etimológico de “fuera del
rebaño”. Cf r. B. RUSSELL. Sociedad humana. Etica y Política

.

Cátedra. Madrid, 1984, pág. 178.

(~~> E. KELSEN. Esencia y valor de la democracia, op. cit., pág.
47.
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En efecto, y centrándonos en el derecho de sufragio <típico

derecho de participación del concreto “utí civis”>, al que en

síntesis se reducen los derechos políticos, los ciudadanos que

reúnan los requisitos positivos y negativos para “asumir el

derecho a formar parte del cuerpo electoral” (48), aunque no

cuenten con residencia en el territorio del Estado del que son

nacionales, gozan del derecho a ser electores y a ser elegibles,

en principio para el conjunto de los órganos electivos del Estado

(49), aunque, algunos ordenamientos establecen algunas

limitaciones respecto de algunos de ellos, particularmente las

elecciones locales por la peculiar naturaleza de las mismas, y

porque le exigencia de la residencia en el municipio sí presenta

virtualidad, como se estudiará más adelante.

Así pues, quienes ostentan la condición de nacionales de un

Estado integran el pueblo del Estado, al que se atribuye la

soberanía, y en su virtud tienen a participar en la formación de

(48) C. MORTATI. Istituzioni di Diritto Pubblico. Cedam. Padova,
1969, pág. 405.

(49) Esta idea la expresó con nitidez y sin rodeos el Consejo
Constitucional francés en su decisión de 18 de noviembre de 1962:
“La calidad de ciudadano abre el derecho de voto y la elecibilidad
en condiciones idéntidas para todos los que no resulten excluidos
por una razón de edad, de incapacidad o de nacionalidad o por una
razón tendente a preservar la libertad del elector o la
independencia del elegido.... Estos principios de valor
constitucional se oponen a toda división por categorías de los
electores o de los elegibles”.
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la voluntad colectiva, que es el contenido de los derechos

políticos. Es la comunidad popular en su unidad y universalidad,

integrada por el conjunto de los titulares de los derechos

políticos, la que coadyuva a la formación del Estado aparato, y no

una sección, parte o fracción de la misma. El Estado democrático

no tolera otras restricciones que las que son consecuencia de los

límites naturales <50>. Quienes cumplen los requisitos objetivos

establecidos en el ordenamiento -de nacionalidad, edad y capacidad

mental y moral— obtienen la capacidad jurídica electoral, el

derecho a ser reconocidos como electores, derecho que no puede

escondirse del derecho a emitir el voto a votar; lo contrario

sería una incoherencia desde el punto de vista de los principios

del Estado democrático en cuanto conduciría a separar el derecho a

ser partícipe del poder y el derecho a participar en la

conformación del poder.

(50> J.M. COTTERET y O. EMERI, op. cit., págs. 23-24, los
denominan “restricciones contemporáneas al derecho de sufragio”,
compatibles con la universalidad delsufragio. Como escriben estos
autoresz”A partir del momento en que las Constituciones adoptan el
principio de sufragio universal conceden el derecho de voto al
mayor número posible de individuos. Esto significa que todo ser
humano no es titular de este derecho por el solo hecho de
existir; efectivamente, la noción de ciudadano continua impregnada
de un contenido moral y, por esta razón ciertas categorias de
individuos se ven privadas del derecho de voto; ello es normal,
pues un sufragio totalmente universal llevaría en si mismo su
propia contradicción, puesto que su lógica llevada al absurdo
implicaría el voto de los locos y de los bebés (sobre este punto
la teoría de ROUSSEAU es absurda). La acción del legislador en
este terreno está perfectamente justificada; garantiza el sufragio
universal contra él mismo
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El Estado democrático conoce la generalización de los

derechos políticos y no tolera otras exclusiones que las

compatibles con la propia naturaleza de su ordenación política.

Por eso en el Estado democrático quiénes son titulares de la

capacidad jurídica electoral tienen derecho a exigir la

integración en las listas del censo electoral, requisito único de

la capacidad electoral de obrar, en orden precisamente a

garantizar que aquéllos que sean jurídicamente capaces desde el

punto de vistaa electoral puedan efectivamente participar en la

elección, votar <51). Asegurar dicha identificación entre la

capacidad jurídica y la de obras electorales es presupuesto

primario en este ámbito, una vez superadas las viejas concepciones

que convertían el derecho de sufragio en un privilegio. En íntima

ligazón con dicho presupuesto se encuentra la cuestión oue nos

ocupa, pues la residencia en el extranjero no puede concebirse

como un límite natural conf igurador de la capacidad ~urídica

electoral <52>, pero tampoco elemento definidor de la capacidad de

(51) Vid. ampliamente sobre esta distinción, y sobre las teorías
sobre la naturaleza subjetiva del derecho del elector P.J.
BASTIDA, R. PUNSET e 1. DE OTTO. Lecciones de Derecho
Constitucional, op. cit., págs. 16-25.

<52> A. y F. DEMICIIEL. Droit Electoral. Dalloz Paris, 1973, pág.
37, denominan los límites naturales “condiciones de fondo”,
añadiendo que solamente son compatibles con el principio de
sufragio universal las puramente técnicas y no discriminataorias,
es decir la edad, la nacionalidad y la capacidad. Por su parte
J.C. MASCLET. Droit Electoral. P.U.F. París, 1989, pág. 42, las
conf igura como condiciones que solamente pueden fundarse en
criterios objetivos, y recuerda que el Consejo Constitucional liga
de modo indisociable el derecho de voto de la cualidad de
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obrar electoral, pues hemos partido de la imprescindible

identificación entre el derecho a ser votante y el derecho a

votar; el derecho a ser reconocido como elector y el derecho a

emitir el voto no son derechos independientes el uno del otro sino

trabados íntimamente en cuanto momentos sucesivos de la definición

del electorado activo, del derecho a pertenecer al cuerpo

electoral y ejercer el voto. No solamente se trata, en fin, de

evitar cualquier género de discriminación entre dos categorías de

ciudadanos en función de la residencia en el interior o en el

exterior del país, sino que “le droit de vote conserve et rentaras

les liens que l’on a ayee le pays d’origine, ce qui es par

ailleurs particuliérement néccessaire dans le cas des emigrés paur

un période limité qui peut étre plus ou moins ion gue, en vus de

taciliter leur réintégration ultérieure A la vie national” (53).

La ausencia del país no significa indiferencia o desentendimiento

respecto de los asuntos públicos del Estado del que son nacionales

los emigrantes pues desde la distancia están implicado en las

ciudadano: “La qualité de citoyen ouvre le droit de vote et
l’éligibilité dans des conditions identiques A taus ceux que n en
sant pas excius pour une raison d’ áge, d’incapacité ou de
nationalité ou paur une raison tendant A préserver la liberté de
l’électeur ou l’indépendance de l’élu”.

<53) Vid. el espléndido “Etude de Droit Comparé sur le droit de
vote des ressortissants d’un Etat menibre résidant & l”étranager et
l’exercice du droit de vote par les ressortissants étrangers
résidant dane un Etat membre & l’occasion des élections dans leur
pays d’origine”. Commission des Questions Juridiques. Assemblée
Parlamentaire du Conseil de l’Europe, 24 de marzo de 1982, pág. 3.
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grandes opciones políticas, sociales y económicas que directamente

les conciernen, les afectan.

Algunos ordenamientos, incluso dentro del ámbito de las

democracias pluralistas, convierten el domicilio en lazo

predominante sobre la nacionalidad misma, concibiendo, por lo

demás, la ausencia como distancia insalvable respecto de la vida

política de la comunidad nacional, al mantenimiento de cuyos

servicios no contribuyen (olvidando, así, la enorme importancia de

las remesas económicas de los emigrantes o sus inversiones>. Esta

solución es contraria a la propia concepción del pueblo en las

democracias pluralistas, pueblo investido de la titularidad de la

soberanía de la que se deriva la generalización de los derechos

políticos con las limitadas restricciones compatibles con el orden

democrático. La mayor parte de los Estado que excluyen a sus

nacionales residentes en el extranjero —bien entendido que no

entramos en la consideración de las democracias formales o

nominales— se encuentran fuera del continente europeo; los

ordenamientos de estos Estados elevan la residencia en el país a

requisito objetivo determinante de la capacidad Murídica

electoral, con lo que está postergando del ejercicio de la

soberanía a una parte del elemento personal que conf arma ese

Estado, están estableciendo un trato discriminatorio para esa
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parte del pueblo soberano (54). La argumentación generalizada de

que puede ponerse en juego la independencia nacional al atribuirse

la decisión sobre los destinos colectivos del Estado a auienes

están ausentes, esfruto más de una voluntad de marginación, por

inequívocas razones políticas, que de una constatación con alguna

dosis de realismo. La excepción de la condición de partícipes del

poder de una sección del pueblo se justifica asimismo en el

expediente de que no existen mecanismosadecuadospara posibilitar

su participación en igualdad de condiciones con los ciudadanos

presentes, sibien este argumento se emplea conun menor grado de

convicción dada las distintas vías articuladas para hacerla

factible, para superar los problemas que el ejercicio de los

derechos políticos por los emigrantes plantea, y teniendo en

cuenta además Las experiencias que el Derecho Comparadoofrece.

En fin, los ordenamientos de otros Estados, asimismo fundados

en el principio de soberanía popular, proclaman enfáticamente que

todos los nacionales, incluso los residentes en el extranjero, son

titulares del derecho de sufragio, pero no admiten su ejercicio

por éstos bien al no articular un procedimiento de inscripción en

las listas del censo electoral bien al no establecer mecanismos

<54) En este mismo sentido M. FROMONT, op. cit., pág. 205, que se
refiere a la atenuación progresiva del trato discriminatorio en el
ejercicio del derecho de sufragio por los alemanes residentes en
el extranjero, a partir de una interesante jurisprudencia del
Tribunal Constitucional alemán que recoge.
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para hacer posible esa participación. En suma, si el primer grupo

de ordenamientos privan a los residentes en el extranjero de la

capacidad jurídica electoral, el segundo lo hace respecto de la

capacidad de obrar electoral; si el primer grupo de ordenamiento

les priva de la titularidad misma del derecho, el segundo les

otorga dicha titularidad, que permanece en la sala de espera de

los idealismos, al no gozar del reconocimiento del ejercicio del

derecho. Las fundamentacionesque se aportan para explicar esta

solución, si cabe más incoherente que la anterior, son del mismo

tenor: la actitud temerosa ante hipotéticas consecuencias

políticas internas, la desconfianza hacia lo menos conocido o

desconocido, y una no confesada posición tutelante de los poderes

públicos que se atribuyen la administración de la mayor o menor

amplitud del ejercicio de los derechos políticos.

Por contra, aquí se sostiene que en cuanto pueblo del Estado

los residentes en el extranjero son titulares de los derechos y

los deberes, como los demás ciudadanos, y con el único límite de

la incompatibilidad del ejercicio o de la sujección a determinados

requisitos especiales de los de alguno de aquellos derechos o

deberes, por el hecho de la ausencia del país. El no

reconocimiento de esta condición implica, sin más, un

entendimiento limitado del principio de soberanía popular, que se

traduce en una forma de restricción del sufragio para cuyo

ejercicio se establece una diferencia entre sectores o categorías
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de ciudadanos: la unidad del cuerpo político no puede ponerse en

causa porque la cualidad de ciudadano tiene precisamente por

objetivo eliminar las diferencias entre quienes componenel cuerpo

político (55). Salvo pretensión de restablecer la oscura teoría

del electorado—función no cabe la exclusión del derecho de

sufragio sino por razón de minoría de, incapacidad o extranjería;

la aplicación de otros motivos de exclusión constituye

discriminación.

2. En un segundo momento ha de plantearse la modalidad

concreta de ejercicio del derecho de sufragio por los residentes

en el exterior, es decir, el sistema de votación y su organ:zacíon

administrativa que, en todo caso, deberá satisfacer —señala LALA—

dos exigencias fundamentales: a> facilitar, en la mayor medida

posible, la expresión del voto, con el fin de asegurar la más

amplia participación posible de estos electores; b> ofrecer

suficientes garantías por cuanto concierne a la personalidad y

secreto del voto (56>.

(55) En este sentido también A. ROUX y P. TERNEYRE. “La France”,
en VV.AA. Principe d’égalité et droit de suffrage. Annuaire
International de Justice Constitutionnelle, vol. V, 1989, pág.
252.

(56) E. LALA. “A proposito del voto degli italiani all’estero”.
Diritto e Societ&, 1979, págs.151 y 157.
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La cuestión no puede residenciarse como problema en la

titularidad del derecho <el “fuero”, por así decirlo> sino en la

modalidad concreta en que pueden hacerlo efectivo los residentes

fuera del territorio dadas las dificultades, no sólo en sentido

físico sino también político-jurídico, que su ausencia comporta,

entre las que no son las menos relevantes la complejidad de su

inscripción en el registro electoral o el déficit de información

del que parten respecto de los demás ciudadanos.

La constatación de tales dificultades, y de otras que se

referirán con más detenimiento en el capitulo tercero de esta

primera parte, por más que el avance global de las comunicaciones

y la simplificación y automatización de los registros ayuda a su

progresiva superación, no puede, reiterémoslo, ser argumento para

no posibilitar su participación, para incumplir el mandato

constitucional sobre la conformación del pueblo soberano en cuanto

cuerpo electoral. Compete, pues, a los poderes públicos hacerlo

realizable, pues está en juego un derecho fundamental, sancionado

y protegido por la Norma Suprema (57>; si no Lo hacen factible, se

vaciaría de contenido el primero de los derechos del individuo

como miembro de la comunidad, el más elemental de los derechos

políticos en los que consiste la libertad, a ejercer

colectivamente también por los ausentes del territorio en que la

<~~> Ibidem, pág. 152.
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comunidad se asienta; se agrandaría la relación de “les exalus”

(58>. Como escriben NAPOLITANO y DI STEFANO: “sarebbe ingiusto

estromettere dalia vita politica del paese suvi figli residenti

oltre trontiera, poiché tale esclusione verrebe a negare la piu

caratteristica manifestazione dello stata di cittadinanza in virtú

del quale ogni sin golo cittadino ha II diritta di poter concarrere

all’ordinamento politico del propio paese” <59).

Independientementede su consideración o no como deber cívico

o ético, el ciudadano tiene un derecho irrenunciable a expresar su

voluntad política mediante su participación en las elecciones de

los órganos representativos del Estado, que lo son precisamente

del conjunto de los ciudadanos, del conjunto del pueblo (60). A

tal fin corresponde un deber también irrenunciable de los poderes

(58> Vid. el espléndido articulo de P. ARDANT. “Les excius”.
Pouvoirs núm. ‘7, 1978, págs. 47—62.

(~~> A. NAPOLITANO y A. DI STEFANO. “Sul diritto di voto degli
italiani all’estero”. Stato Civile Italiano núm. 4, 1972, pág.
238. La exclusión sería “chiaramente inaccetabile”, confirma G.
CELLAMARE. “11 diritto di voto dei cittadini italiani all’estero”.
Rivista di Diritto Europeo núm. 3, 1979, pág. 260.

(60) Aun cuando, segúnel dogma de la soberaníanacional, tal como
se entendió por los revolucionarios franceses de 1189, los
representantes de la nación, al serlo del conjunto de ella, lo son
también de aquellos miembros que no participan en la elección
(Cfr. R. CARRE DE MALBERG, op. cit., pág. 245>, ello ha de
entenderse, a nuestro juicio, en el Estado democrático
constitucional, referido a la no participación deseada (o
abstención activa> pero no a la no participación por privación del
derecho.
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públicos de facilitar su ejercicio por todos los ciudadanos, más

activamente aún, si cabe, cuando residen fuera del país.
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CAPITULO SEGUNDO

LA BASE FACTICA: LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS. LOS LIMITES DE LA

POLITICA DE INTEGRACION DE LOS EMIGRANTES EN EL ESTADO DE

RESIDENCIA. LA ACCION DEL ESTADO DE ORIGEN RESPECTO DE SUS

EMIGRANTES.

1. A MODODE INTRODUCCION: EL CARACTERMULTIPLE Y COMPLEJODE LA

REALIDAD EMIGRATORIA

.

1. La consideración de la base fáctica, los movimientos

migratorios, ha de permitirnos analizar su relevancia como una de

las más importantes expresiones de los movimientos de población,

además, por supuesto, de sus causas y manifestaciones. El

desplazamiento de los nacionales del Estado de origen no conduce,

con carácter general, sino a una integración parcial o en el

Estado de residencia, sin que, por lo demás, el emigrante pierda

el vínculo político-jurídico que le une a “su” Estado ni

lógicamente los derechos consustanciales derivados de su condición

de ciudadano del mismo. Esta análisis nos permitirá mencionar sin

especial detenimiento otras cuestiones conexas, que no son objeto

de este trabajo, y en particular los llamados derechos de los

extranjeros. La perspectiva que aquí se toma es otra, justamente

la contraria, aunque se contengan referencias a la misma, pues los

emigrantes son extranjeros en el Estado de acogida, quedándoles
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vedado, dado el carácter de requisito absoluto de la nacionalidad,

el derecho de sufragio en su plenitud; la participación en las

elecciones políticas se reservasin excepcionesa quienes reúnen

los requisitos establecidos por el ordenamiento, siendo la

nacionalidad el primero de ellos.

2. Se ha reiterado suficientemente que la realidad

emigratoria es múltiple y compleja en cuanto en la misma se

interconectan una serie de elementos y variables de índole

diversa. La importancia cuantitativa y cualitativa de la

emigración no deja de crecer, aunque no sea éste un campo fácil

para la prospectiva dado su particular dinamismo y su plural

manifestación (61>. El porvenir de la emigración y el porvenir de

las comunidadesextranjeras constituye uno de los mayores desafíos

-escribe PHOTIOS TAPINOS— que para e]. mundo se presenta en el

albor del siglo XXI (62> visto el agravamiento del desequilibrio

entre el Norte y el Sur, el Oeste y el Este, vistas las abismales

diferencias económicas entre unas y otras sociedades.

<61> Sobre esta cuestión, G. PEOTIOS TA?INOS. “L’immigration en
Europe et l’avenir des populations étrangéres”. Conimentaire núm.
59. 1992, págs. 581—582.

(62> Ibidem, pág. 581. F. RUBIO LLORENTE. “La retención en
origen”. EL PAIS, 16 de septiembre de 1994, pág. 15, aventura que:
“Durante todo el siglo venidero, que se anuncia inclemente, el
mayor problema al que los Estados de Europa y de América del Norte
habrán de hacer frente será el de las masasque se agolpan en sus
fronteras”.
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Desde que hay historia hay migraciones, si bien de signo

diverso según las épocas. En efecto, a lo largo de la historia,

aunque conparticular intensidad en la moderna y contemporánea,ha

habido grandes migraciones, aun cuando cada una ha tenido su

propia especificidad, su propia ley explicativa. Así, las

migraciones europeas medievales, o las diversas corrientes

migratorias de los pueblos asiáticos, responden a factores

estructurales diferentes entre si, muy distintos a su vez de los

que han impulsado los movimientos de poblaciones en los paíeses

europeos en las dos últimas centurias (63). En efecto, si en el

siglo XIX los desplazamientos o movimientos migratorios tienen un

claro carácter colonizador y se dirigen a zonas de baja densidad

demográfica <64), en el siglo XX, y sobre todo a partir de la

segunda guerra mundial, cambia completamente su signo: es la

emigración de los paises pobres a los ricos <65), consecuencia de

la convergencia de intereses entre los países desarrollados y los

(63> M. NAVARROLOPEZ. “El contexto socieconómico de la emigración
continental española (1945-1975>”, en J. A. GARMENDIA(comp.). La
emigración__española en la encrucijada. Marco general de la
emigración de retorno. 0.1.5. Madrid, 1981, pág. 15.

(64) Entre 1800 y 1930 más de cuarenta millones de personas
abandonaron el Viejo Continente para dirigirse a diversas tierras
de promisión ultramarinas, particularmente a los dos
subcontinentes americanos. Cfr. R. DESCLOITRES. Le travailleur
étranger. OCDE. París, 1967, pág. 22. Véase asimismo G. L. DIAZ—
PLAJA. La condición emigrante. Los trabajadores españoles en
Europa. Edicusa-Cuadernospara el Diálogo. Madrid, 1974, págs. 16-
17.

<65) M. NAVARRO LOPEZ, op. cit., págs. 17—18.
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subdesarrollados o, como señalan CASTLES Y KOSSACK, entre los

factores de atracción (<pulí» y de expulsión <‘Cpush» (66>. La

emigración contemporánea se identifica propiamente con la

emigración laboral, económica, que no es sólo una cuestión de

libres iniciativas personales, sino mas bien un fenómeno

estructural, como indica NAVARRO LOPEZ, cuyo origen se encuentra

en el desarrollo desigual, en las diferencias en el proceso de

desarrollo entre unos y otros paises (67>, en el desigual

intercambio de intereses entre los paises excedentarios de

población y de capacidad productiva deficitaria y los países

desarrollados (68>.

Así pues, y dejando fuera de nuestro campo de acción la

construcción de una teoría global de la emigración, aunque los

factores políticos y psico—sociales, y en particular las

<66> 5. CASTELS y G.KOSSACK. flnmiqrant workers and class structure
in Western Europe. Institute of Race Relations. Oxford Un:versíty
Press. Londres, 1973, págs. 27 y Ss: “Los factores <pulí> son una
combinación de los desarrollos demográfico, económico y social de
la Europa Occidental. Los factores <push> son, en realidad, los
complementarios”.

(67) M. NAVARRO LOPEZ, op. oit., págs. 24—27, añadeque “una vez
iniciado el proceso (migratorio> se producen una ser±e de
desequilibrios y desajustes en las diferentes estructuras
consideradas que exigen la continuación del mismo, lo cual provoca
nuevos desequilibrios y nuevos efectos de interacción entre estas
estructuras y de retroalimentación del proceso migratorio”.

(68> Cf r. A.EMMANUEL. L’échange innégal. Frangois Maspero. París,
1972 que señala que: “La emigración, sin embargo, no es un
elemento equilibrado de las diferencias entre unos y otros países,
sino de acentuación progresiva de las diferencias
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motivaciones personales, ayuden a explicar el fenómeno, los

factores precipitantes de la emigración <69> son los

socioeconómicos, considerados tanto del lado de los países

receptores como de los de origen; o, en otras palabras, el

elemento causal desencadenante de las corientes migratorias se

resume básicamente en el juego de la ley de la oferta y la demanda

en el mercado internacional de trabajo (70).

La emigración laboral contemporánea era, en un primer

momento, esencialmente intraeuropea, de la Europa del Sur a la del

Norte, ligada a las necesidadesde mano de obra de las industrias

de esos países. En la década de los setenta, cuando sobreviene la

crisis económica, y los países europeos deciden poner freno a los

flujos migratorios, cambia rápidamente su naturaleza: de una

emigración económica de mano de obra se pasaa una emigración

sedentarizada, familiar, y de origen no europeo, cuya integración

resulta más compleja al plantearse al mismo tiempo un problema

étnico (71>.

(69> Como los denomina M. NAVARRO LOPEZ, op. cit., pág. 24.

(70> Cfr. J. RUBIO. La emigración española a Francia. Ariel.
Barcelona, 1974, pág. 17.

(71> Vid. sobre estas cuestiones, A.G. KENWOOD y A. LONGHEED.
Historia del desarrollo económico internacional. Istmo. Madrid,
1973, págs. 16 y ss. y 132 y ss.; B. THOMAS. Migración
internacional y desarrollo. UNESCO. París, 1961, págs. 36 y ss; y
M. LOIZU. Capitalismo europeo y emigración. Avance. Barcelona,
1975, págs. 8 y ss.
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El levantamiento de barreras o, más allá, el cierre de las

puertas a los flujos migratorios, que finalmente se convierten en

masivos, consecuenciade las dificultades económicasde los países

receptores y la complejidad creciente para la integración de

poblaciones de comportamientos e intereses tan diversos, se ha

mostrado incapaz para su contención e incluso para su

ralentización, porque al agrandarseel foso entre el primer y el

tercer mundo la emigración aparece como la única forma de

supervivencia para los habitantes de éste. La detención de este

movimiento sería, por lo demás una aberración económica y

civilizadora en nuestra época <72), pues entre otras cosas, como

decía Alfred SAUVY, “si las riquezas no van allí donde se

encuentran los hombres, los hombres erán allá donde se encuentran

las riquezas”. Lo que sí es seguro, como afirma RUBIO LLORENTE, es

que los instrumentos jurídicos de que hoy disponemos han quedado

inservibles (73).

<72> A. BEKKOUCHE. La Revue Adininistrative núm. 259, enero—febrero
1991, pág. 36.

Es contundente y expresivo el trabajo de F. JULIEN-
LAFERRIERE. “Le mythe de l’in.migration zéro”. L’Actualité
Juridigue—Droit Administratif, 20 de febrero de 1994, págs. 83—95.

<‘7~> E. RUBIO LLORENTE. “La retención en origen”, op. cit., pág.
15.
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II. LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS. EN PARTICULAR, LA POLÍTICA DE

INTEGRACIÓN

.

1. Los movimientos migratorios ponen en juego intereses

contradictorios y conflictos objetivos entre la comunidad nacional

y las comunidades extranjeras, y entre éstas, en forma tal que la

intervención pública resulta imprescindible. Tal acción pública no

puede limitarse a fijar programas deintroducción o prohibición de

los flujos, sino que ha de abarcar otroscampos de acción que van

desde la política de ayuda y cooperación hasta la política de

integración sociocultural (74) y, en último término,

sociopolitica, cuyo peso se acrecienta contemporáneamente

consecuencia de la sedentarización o consolidación de los

emigrantes (‘7~>•

<74> Sobre la integración sociocultural —por contraposición a la
mera asimilación idiomática o de imitación de los rasgos
culturales de la sociedad receptora, véase D. LOCKWOOD. “Social
integration and system integration”, en G. K. ZOLLSCHA=~y W.
HIRSCH (eds.>. Explorations in social change. Routledge and Regan
Paul, Londres, 1964, y N. MOUZELIS. “Social and system
integration: some reflections on a fundamental distinction”, en
British Journal of Sociology, vol XXV, núm. 4, 1974.

(75> “Los períodos de permanencia de los emigrados aumentan
progesivamente, con una clara tendencia a la estabilización. Todo
parece indicar que, además de la amplitud numérica, el grado de
incidencia de la mano de obra extranjera, al representar un 10 por
100 de la población activa, implica básicamente un grado
cualitativo de inserción en el sistema productivo y, por tanto,
económico de los países europeos. Su presencia continuada confiere
carácter progresivamente estructural a lo que empezó siendo
puramente coyuntural”. Cfr. G. L. DIAZ-PLAJA, op. cit., págs. 326—
327. Las características de la inmigración actual son resumidas
por J.M. GAEREMYNCK. “Conditions juridiques et culturels de
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La expresión, que ha hecho fortuna, del escritor suizo MAX

FRISCE, “Se llamó a mano de obra y vinieron seres humanos”

sintetiza la contradicción fundamental entre la “utilidad” o

beneficio para el país que supone la acogida de los emigrantes y

la “incomodidad” que su presencia ocasiona, derivada del juego de

tópicos, actitudes y prejuicios ancestrales ante “lo extraño” y,

sobre todo, por el temor a la extranjerización (‘úberfrendung”>

<76). Los emigrantes forman generalmente el estrato más bajo de

las sociedades en que se insertan, no sólo por su bajo poder

adquisitivo sino por su falta de poder sociológico como grupo

aculturado, marginado y hostilizado además por el “caparazón

jurídico y parajuridico” del que los Estados receptores de

emigración se suelen proteger de los emigrantes <77).

l’integration des étrangers en France”. Actualités Migrations núm.
416—417, 1992, en: familiar, duradera, sedentaria y diversificada
en cuanto al origen de los inmigrantes.

<76> ‘Vid, las cultistas referencias históricas que recoge sobre
el tema Y. CHOZA. “El problema de la aceptación del extranjero”.
Revista de Estudios Políticos núm. 83, 1994, págs. 191—198
concluyendo que: “Encontrar el justo medio entre el deber de
hospitalidad y el de conservación del propio grupo no resulta
fácil”.

(77> G.L. DIAZ—PLAJA, op. cit., pág. 60. Como dicen 5. CASTLES y
G. KOSSACK, op. cit., pág. 473, “los emigrantes están
hiperrepresentados en las más bajas categorías”. si bien, frente a
las tesis funcionalistas, consideran que no constituyen “una clase
distinta” <pág. 476).
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Aunque la regla es la discriminatoria y la excepc±on es la

integradora -las dos opciones antitéticas— no cabe otro cam:no que

el fomento de la política de integración; tal política de

integración ha de fundarse en un consensus de aceptación activa y

positiva de los emigrantes, que evite su consideración como

“extranjeros” o metecos (como en la Grecia clásica) en el pais de

acogida, aunque sin que tal política conduzca al establecimiento

de un régimen de plena igualdad de derechos de aquéllos respecto

de los nacionales de éste, es decir de asimilación absoluta, si

bien las diferencias de trato no pueden ser arbitrarias (‘78>• La

progresividad de la integración encuentra, pues sus límites, por

lo que por el momento, resultan utópicas tesis —como la expuesta

por DE LUCAS—de unificación a escala europea de los derechos de

los ciudadanos con independencia de si lo son de alguno de los

Estados miembros de la Unión o de otro Estado; tesis que parte de

la idea de que la democracia se basa en una exigencia ética: la de

los derechos imprescriptibles del hombre, de acuerdo con la

tradición jurídica europea desde la Revolución francesa, que no

pueden recortarse según el interés del momento o la razón de

(78> Sobre el status jurídico de los extranjeros en general y en
España en particular vid., entre otros, 1. BORRAJOINIESTA. “El
status constitucional de los extranjeros”, en VV.AA. Libro
Homenaje al profesor Eduardo García de Enterría, t. II. Civitas.
Madrid, 1991 it. M’. FERRER. Los derechos de los extranreros en
España. Tecnos. Madrid, 1989 y E. SAGARRAi ‘¡‘RíAS. Los derechos
fundamentales y las libertades públicas de los extranjeros en
España. Bosch. Barcelona, 1991.
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Estado (79>. La absoluta identidad de derechos entre los

nacionales y los no nacionales, la equiparación de su estatuto

jurídico, que defiende DE LUCAS partiendo de que la ciudadanía se

adquiere desde el momento en que se verifica la participación

efectiva en la sociedad de acogida, es en el momento presente un

loable ensayo de idealismo internacionalista y humanista, de

voluntarismo ético, que no parece vislumbrarse en el mediato

futuro.

El concepto de integración <no confundir con “asimilación”,

expresión violenta y en cierto modo contra natura, pues se funda

en la presión hacia unos modos de vida extraños que han de darse

por buenos>, que constituye la opción necesaria, es tan abierto

que sobre el mismo caben interpretaciones y aplicaciones variables

incluso en el interior de un mismo país. No obstante, siguiendo a

LAPEYRONNIE, cabe reducir a dos las variables de la política

integrativa, la colectiva y la individuaL la que se dirige a

asegurar la igualdad formal y la preservación de la identidad

cultural de las colectividades emigrantes, y la que pone el acento

en la integración individual de los miembros de éstas. Ambas

opciones presentan sus riesgos y demuestran la ambigiiedad de la

integración: la prioridad dada al respeto de las identidades

(79> Vid. J. DE LUCAS. El desafio de las fronteras. Temas de Hoy.
Madrid, 1994. Su tesis encontró una entusiasta adhesión en el
articulo de 5. NAIR. “Europa, el derecho y los emigrantes”. EL
PAIS, 29 de agosto de 1994, pág. 10.

—72—



colectivas no significa necesariamenteconvivencia de poblaciones,

por cuanto en su lógica extrema se transforma en “igualdad en la

separación” o “en segregación de hecho”; la prioridad dada a la

integración individual sacrifica las diferencias culturales y

étnicas, ignora las discriminaciones sufridas y no reconoce las

propias identidades.

Entre estos dos planos se orientan las distintas convenciones

internacionales sobre el status jurídico de los emigrantes y las

políticas de integración aplicadas en los distintos Estados. De

las primeras es, probablemente la más expresiva la “Convención

Europea relativa al estatuto jurídico de trabajador ernigrante”,

hecha en Estrasburgo el 24 de noviembre de 1977, que entró en

vigor el 3. de mayo de 1983, después de ser ratificada por cinco

primeros países <80), que tiene por objeto asegurar ‘•en lo

(80) España suscribió el Convenio el 24 de noviembre de 1977 y
procedió a su ratificación el 6 de mayo de 1980, mediante
Instrumento de 29 de abril de 1960 <B.O.E. núm. 145, de 16 de
junio de 1983). El texto recoge en la edición preparada por el
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios, resoluciones
y recomendaciones del Consejo de Europa en materia social <estudio
preliminar de J. VIDA SORIA>. Madrid, 1992, págs. 75—113. sobre el
Convenio vid. H. GOLSONG. “La Convention Européenne relative au
statut juridique du travailleur migrant”, en VV.AA. Les
travailleurs étrangers et le Droit International. Société
Frangaise pour le Droit International. París, 1979, págs. 226-251.

Téngase en cuenta, además, por supuesto, del articulo 13 de
la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el convenio
num. 97 de la O.I.T. sobre discriminación en materia de empleo y
ocupación de 1958, ratificado por España el 26 de octubre de 1967
(B.O.E. de 4 de diciembre de 1966), el Convenio núm. 117 de la
O.I.T. sobre normas y objetivos básicos de la política social de
1968, ratificiado por España el 19 de febrero de 1973 (B.O.E. de
5 de julio de 1974) y la Carta Social Europea.
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posible, a los trabajadores emigrantes, súbditos de los Estados

miembros del Consejo de Europa, un tratamiento que no sea menos

favorable que el que disfrutan los trabajadores nacionales del

Estado de acogida, en todo lo que se refiere a las condiciones de

vida y trabajo”, facilitando “la promoción social y el bienestar”

de los mismos y de los miembros de sus familias <reagrupación

familiar; vivienda; formación escolar, profesional y lingUistica;

enseñanza de la lengua materna; seguridad social; asistencia

social y médica; derechos sindicales, etc...). En el intento de

equilibrio entre ambas dimensiones, aunque con oscilaciones

pendulares según distintos períodos, se mueven también las

políticas de integración que, como escribe LAPEYRONNIE, presentan

una marcada indeterminación de los objetivos perseguidos; de tal

indeterminación es buena muestra la famosa conceptuación ofrecida

por el ministro del Interior británico en 1966: “La integración no

es un proceso de asimilación o de nivelación, sino de igualdad de

oportunidades, acompañado de diversidad cultural y en un atmósfera

de tolerancia mutua” (81>. La integración significa, en suma,

brindar la oportunidad al emigrante de llevar una vida digna en el

país de acogida manteniendo su identidad cultural dentro del

(81> Cfr. D. LAPEYRONNIE. “Les politiques locales d’intégration
des inmigrés en Europe”1 en D. LAPEYRONNIE (dir.j. “Immigrés en
Europe. Politiques locales d’intégration”. Notes et Etudes
Documentaires núm. 4952, 1992, pág. 5. Sobre el carácter
polisémico del concepto integración, véase también R. BENDIT y 2.
GRAl’. Auslandische Kinder und Jugendliche in der Jugendhilf e
Z’wischen integration und Marginalisierung. DM. Munich. 1989.
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respeto de las reglas y valores consustanciales del propio país de

acogida. Para que la política integrativa, no obstante, tenga

éxito es imprescindible que los propios emigrantes acepten las

reglas domésticas y renuncien a algunos rasgos abstractos de su

diferencia, lo que significa que sus valores o elementos de

identidad o diferencias concretas no se vean afectadas.

En cualquier caso, con sus ambigtiedades y contradicciones, la

política de integración hace referencia a aspectos muy concretos

relacionados con la promoción social y el bienestar,

desarrollándose principalmente en cinco campos: vivienda,

escolaridad (82>, empleo y formación profesional, acción

asociativa y participación política <83). Es obvio que la ausencia

de la política de integración condena al inmigrante a la

<82> Para un estudio monográfico sobre la política de integración
de los emigrantes en el campo escolar véase C. DE WENDENy A—M.
CHARTIER. “Ecole et intégration des ininigrés”. Problemes
Politigues et Sociaux núm. 693, 1992.

(83> Para un estudio de la aplicación de la política de
integración en esos cinco campos, en seis países europeos, véase
el número monográfico citado: “Inmigrés en Europe. Politiques
locales d’intégration”, dirigido por D. LAPEYRONNIE. Notes et
Etudes Documentaires núm. 4952 (1992>, con trabajos de X. BOUGAREL
“Allemagne: Assimilation ou préservation des spécificités”; B.
FRANCQ. “Belgique: une situation transitoire”; M. FRYBES. “France:
un équilibre pragmatique fragile”; D. JOLY. “Grande-Bretagne:
minorités ethniques et risgues de ségregation”; C. DELCROIX.
“Pays—Bas: une volonté de <discrimination positive>”; 1<. ORFALI.
“Suéde: de l’immigré au refugié politique”. Vid, asimismo D.
SCHNAPPER. La France de l’integration. GALLIMARD. París, 1991,
libro en el que analiza y describe la historia de las políticas de
integración seguidas por los distintos Estados europeos, y
L’Europe des immigrés. Bourin, París, 1992.
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marginación, a la precariedad de sus condiciones de vida, al

desprecio de la sociedad.

2. Situado el tema en dicho marco, nuestro interés se centra

lógicamente en el último de los campos en que la política de

integración se desarrolla, esto es, el de la integración Dolítica

que —más claramente que el de la acción asociativa— es ampliamente

tributario del marco legislativo nacional. En todo caso, como

señala BOUGAREL, la participación política de los emigrantes se

articula a través del tríptico: naturalización —formas específicas

de participación— derecho de sufragio en las elecciones locales

(84).

a> La primera de las alternativas es la de la adquisición de

la nacionalidad del Estado de residencia, que constituye un

cambio de ciudadania.

Aparece como la opción integrativa definitiva del emigrante

en la comunidad nacional <85>. Aunque retóricamente enunciada en

<84> X. BOUGAREL. “Allemagne: assimilation ou préservation des
spécificités”, en D. LAPEYRONNIE <dir.>, op. cit., pág. 45.

(85) E. DE CASTRO y BRAVO. Compendio de Derecho Civil. Instituto
de Estudios Políticos. Madrid, 1957, pág. 225 definía la
naturalización como el “modo y manera de transmutar al extranjero
en nacional o <de fabricar nacionales>”. Distinguía dos tipos de
naturalizacion: común o por carta de naturaleza y privilegiada o
por residencia.

La doctrina contemporánea reelabora la clásica distinción
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las declaraciones de principios, tal opción —derivada del derecho

de las personas a cambiar de nacionalidad— resulta, estrechamente

limitada por las legislaciones nacionales que, lejos de estar

unificadas o armonizadas, incluso dentro del ámbito de la Unión

Europea, son radicalmente diferentes en lo que concierne a las

condiciones relativas a la opción de nacionalidad o a la

naturalización. Así, algunos Estados aplican a tal efecto medidas

basadas en el ms 5011, concediendo su nacionalidad a las personas

nacidas en su territorio o facilitando a las mismas la adquisición

voluntaria de su nacionalidad; aunque para los progenitores queda

vedada la misma. Otros Estados siguen fieles al lus sanguinis o

subordinan, en principio, la adquisición voluntaria de su

nacionalidad a la pérdida o renuncia a la nacionalidad de origen,

imponiendo incluso tal renuncia en ocasiones. No faltan incluso

Estados que, temerosos a una “colonización” pacífica por esta via,

refuerzan los requisitos para la adquisición de la nacionalidad

entre nacionalidad de origen, atribuida desde el nacimiento a una
persona determinada en virtud de los criterios político—jurídicos
utilizados por el legislador, y nacionalidad derivada o
derivativa, adquirida o atribuida con posterioridad al nacimiento
<por opción, carta de naturaleza, residencia, adopción,
matrimonio, etc...). Como señala O. LASARTE ALVAREZ. Principios de
Derecho Civil. 1. Trivium. Madrid, 1993, pág. 284, a quien aquí
seguimos, para “referirse a la nacionalidad derivativa,
técnicamente resulta preferible hablar con cárácter general de
natauralización para identificar todos aquellos supuestos en los
que una persona adquiere o llega a ostentar una nacionalidad
diversa a la que le correspondepor nacimiento”.
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del mismo con controles difíciles de superar (86> particularmente

exigentes para determinados emigrantes: así algunos ordenamientos

limitan tajantemente el reagrupamiento familiar (87> y retuerzan

los controles sobre los matrimonios mixtos; no obstante están más

extendidas otras fórmulas consistentes bien en la exigencia de

mayor tiempo de residencia para los originarios de determinados

Estados bien en el condicionamiento de la concesión de

nacionalidad por residencia al juicio discrecional del Ejecutivo

con parámetros tales como “razones de orden público o interés

nacional” o “acreditación de su inserción en la comunidad

nacional”.

(86> C. LASARTE ALVAREZ, op. cit., pág. 281, dice, no sin cierta
ironía, que para algunos ordenamientos la adquisición de la
nacionalidad estatal “supone entrar directamente en el olimpo de
los dioses”.

Téngase, por ejemplo, en cuenta la reforma del de las reglas
de adquisición de la nacionalidad francesa por <lus soil y por
razón de matrimonio en la Ley n~. 93-933, de 22 de julio de 1993,
que fue declarada conforme a la Constitución por el Consejo
Constitucional galo.

(87) A. BEKKOUCHE, op. cit., pág. 36, se refiere a la falta de
concordancia “entre la práctica y las intenciones declaradas: la
aplicación del Código de la Nacionalidad evidencia toda una serie
de problemas que se traducen en prácticas restrictivas de ciertos
derechos de los extranjeros”.

Enorme importancia ha tenido la conclusión de la III
Conferencia sobre Población y Desarrollo celebrada en El Cairo en
septiembre de 1994 sobre la reagrupación familiar, impuesta por
los Estados más desarrollados del planeta por los temores de
desbordamiento de sus fronteras y en orden a reafirmar los
controles de entrada y admisión en el territorio. El
reagrupamiento familiar se reconoce no como un derecho, sino como
un “principio que los Gobiernos deben reconocer”, si bien al mismo
tiempo se reconoce el derecho de los niños a vivir con sus padres,
que ya se había afirmado en la Convención sobre los Derechos del
Niño de 1989. Vid. EL PAIS, 13 de septiembre de 1994, pág. 22.
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Una de las fórmulas más imaginativas puestas en marcha en

este campo es la establecida por la ley belga de 28 de junio de

1984, que instituye el Código de la Nacionalidad, que distingue

dos formas de naturalización: la gran naturalización y la

naturalización ordinaria, que no confiere el conjunto de los

derechos políticos, de modo que el “naturalizado ordinario” es

elector, pero no elegible en las elecciones legislativas y no

puede acceder a determinados cargos y funciones públicas <88), lo

que le convierte en un ciudadano minoris dignitatis.

Persiste, por lo demás, la controversia sobre la cuestión de

si la adquisición de la nacionalidad de un Estado por los

extranjeros que residen en él de forma permanente constituye un

factor de integración o si, por el contrario, la demostración de

un grado suficiente de integración, como puede ser el conoc±m±ento

de la lengua nacional, es condición previa para la adquisición de

dicha nacionalidad. Con independencia de tales consideraciones, y

aún con fórmulas intermedias, la naturalización se vislumbra como

el modo definitivo de asegurar la pertenencia a la comunidad, pero

no constituye una opción generalizable o universalizable sin

vislumbrar otros riesgos o renuncias mayores, no siendo el menos

dramático el de la pérdida de la nacionalidad de origen, a la que

(88> Sobre esta cuestión, vid. B. FRANCQ. “Belgique: une situation
transitoire”, en D. LAPEYRONWIE, op. cit., págs. 62—63.
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—salvo en los supuestos en que se admite la doble nacionalidad— se

exige renunciar previamente; de ahí que concluya SOLE TUBA que la

adquisición o no adquisición de la nacionalidad del país en que se

tiene la residencia difícilmente se puede contemplar en términos

de voluntariedad <89>.

De revolucionaria, desde lo aquí apuntado, puede calificarse

la propuesta de una Carta de los derechos y deberesde los

ciudadanos de terceros países residentes en Europa, conocida como

Carta Europea de la inmigración, elaborada en el seno de la

Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores del

Parlamento Europeo (90>, que en su artículo 13 preveía que “los

Estados miembros deberán facilitar la adquisición de la

nacionalidad para los ciudadanos de terceros países que residen

legalmente y de forma continuada en su territorio”, y asimismo que

“los hijos nacidos en el país de acogida adquirirán el derecho a

(89) J. SOLE TUBA. “La igualdad de los emigrantes con los demás
españoles”, en 2.1. CASES MENDEZ (coord.>. Emigración y
Constitución. UIMP. Guadalajara, 1983, pág. 54, que añade: “Por lo
tanto, el concepto de voluntariedad no debe contemplarse como un
concepto estrictamente jurídico, sino en todo caso como un
concepto sociológico”.

(~~> Los dos informes sobre la misma fueron suscritos por la Sra.
MAGNANI NOYA y por la Sra. TAZDAIT <doc. A3-338 y 332/93) y
sometidos a debate del Pleno del Parlamento Europeo el 18 de enero
de 1994, que acordó aprobar la solicitud del Sr. Jarzembowski de
devolución a la Comisión del segundo de los informes, tras
rechazar el primero. Tras las elecciones al Parlamento Europeo de
junio de 1994 se prevé que se reanude del debate sobre esta
propuesta.
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la nacionalidad, manteniendo en su caso la nacionalidad del país

de origen de los padres”. La Carta proponía, en consecuencia, la

superación de las reticencias de algunos Estados miembros de la

Unión Europea contra la doble nacionalidad (91) que es

manifestación afortunada del doble vínculo que une al inmigrante a

su país de origen <para los Estados como para los individuos la

nacionalidad tiene un valor de símbolo y el mantenimiento de “una

cierta fidelidad”) y a su país de residencia, y que obedece a una

concreta política de coexistencia o de aproximación entre pueblos

e individuos, siempre que exista una base comunitaria previa (92>.

<91> La tesis que condena la coetánea tenencia de dos o más
nacionalidades porun individuo hunde sus raices en la historiaa y
se ha plasmado ennumerososcuerpos normativos tanto internos como
internacionales. Vid. MC. P. GARCíA RUBIO. “La doble nacionalidad
en el ordenamiento jurídico español”. Revista de Derecho Privado

,

septiembre 1994, pág. 731—732. Recuérdese que el Instituto de
Derecho Internacional de 1896, en su sesión de Cambridge, se
pronunció claramente en pro de que el derecho de todo individuo a
poseer una nacionalidad debíacompletarse por el principio de que
nadie debe ostentar simultáneamente más de una, de acuerdo con el
viejo aforismo romano “nemo duarum civitaturn civis esse potest”.

Recuérdesetambién que por la Convención de Estrasburgo de 6
de mayo de 1963, los países firmantes se comprometían a reducir
los casos de doble nacionalidad. Según da cuenta J.M. JEAN
GAEREMXNCK, op. cit., no sólo “estos casos no han disminuido, sino
que se han multiplicado y se diversifican por el único efecto del
movimiento general de adquisición de la nacionalidad francesa por
una u otra de las múltiples vías abiertas por nuestro Código. Se
estima así en más de un millón de personas el número de tranco-
argelinos y aproximadamente un millón y medio el de tranco—
magrebíes”. Vid. también M. SICA. “La cittadinanza degli italiani
all’estero”. Affari Esteri, 1962, págs. 101 y ss.

(92> E. DE CASTRO Y BRAVO, op. cit., pág. 233 —tras reterirse a
los origenes de la idea de doble nacionalidad de los españolesy
de los ciudadanos de los Estados iberoamericanos en el art. 24 de
la Constitución de 1931, que careció de desarrollo legislativo, y
a su recepción final por el Código Civil tras la reforma de 15 de
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Como puso de relieve AGUILAR NAVARRO la expresión doble

nacionalidad cubre dos realidades sociológica u jurídicamente muy

distintas, ya que “puede concebirse como una anomalía, una

situación patológica que tiene unas causas específicas, o puede

estimarse, al contrario, como un procedimiento conscientemente

adoptado para lograr una serie de efectos, entre ellos una

adecuada integración comunitaria entre pueblos que se consideran

afines y llamados a una acción coordinada” <93). Es un expediente

que, además, permite una efectiva integración del individuo en el

Estado de residencia sin renunciar a su nacionalidad de origen. La

coexistencia de ambas nacionalidades que se hace posible

convencionalmente —por eso se la conoce como doble nacionalidad

convencional— implica lógicamente la “hibernación” de una

nacionalidad <“nacionalidad Latente o primera”) y la plenitud

operativa de otra (“nacionalidad efectiva o segunda”); o, en otras

julio de 1954— la define precisamente como “coexistencia de la de
origen y residencia entre los Estados de una comunidad de pueblos”
y como “titulo especial de pertenencia a la comunidad”. Vid, de
este mismo autor “La doble nacionalidad”. Revista Española de
Derecho Internacional, 1948, págs. 17-107.

(93) M. AGUILAR NAVARRO. Derecho Civil Internacional. Universidad
Complutense. Madrid, 1975, pág. 66. Vid, asimismo J. GONZALEZ
CAMPOS. Derecho de la nacionalidad. Derecho de extranjería

.

Oviedo, 1979, págs. 106—109, J. MARíN LOPEZ. Derecho Internacional
privado español. Nacionalidad y extranjería. Granada, 1980, págs.
96—104, J. GONZALEZ CAMPOS. “Reflexiones sobre la doble
nacionalidad. Consecuencias en la emigración española”, en J.I.
CASES MENDEZ <coord.). Emigración y Constitución, op. cit., págs.
93—98.
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palabras, las de AGUILAR NAVARRO, persisten las dos

nacionalidades, pero con una eficacia jurídica distinta, pues,

solamente una —la detenninada por el domicilio registral,

ordinariamente— tendrá “plena eficacia”, y creará la vinculación

política (el status político) y sólo una de ellas será estimada

como ley personal del sujeto (94).

Ahora bien, con una u otra articulación, la iniciativa

política del Parlamento Europeo favorable a un concepto permeable

de la nacionalidad se incardina en un proceso, probablemente largo

y tenso de institucionalización de la integración (95), siempre en

el marco de sistemas jurídico-políticos asimilables o

pertenecientes a la misma cultura política, pues el desarrollo de

este tipo de situaciones a partir de sistemas profundamente

diferentes, precisamente en lo que afecta al estatuto personal

<estado, condición y capacidad de las personas y relaciones de

familia) puede ser fuente de incertidumbres, litigios y

complicaciones <96>, teniendo en cuenta que la aplicación de la

<~~> M. AGUILAR NAVARRO, op. cit., págs. 69-70.

(95) Vid. E. PEREZ VERA. Derecho Internacional Privado. Parte
especial. Madrid, 1980, pág. 69. Vid. asimismo Comentario al
artículo 11.3 de la Constitución, en O. ALZAGA VILLAAMIL.
Comentarios a las Leyes Políticas. Tomo II. Edersa. Madrid, 1984,
págs. 193—206.

<96) Teniendo encuenta que al estatuto del personal acompaña
permanentementela ley personal como ley única y extraterritorial.
Sobre el estatuto personal y sus problemas vid. M. AGUILAR
NAVARRO, op. cit., págs. 35 y siguientes. La doctrina hoy
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ley de la residencia habitual, como concreción real y fáctica,

tampoco esta exenta de provocar tales efectos en la situación

actual de creciente internacionalización de la vida, en la que la

respuesta ha de ser funcionalista, es decir, fundada —como

acertadamente apuntó AGUILAR NAVARRO- en la conexión real, en la

inserción de la persona en la comunidad, en la cual vive y con

cuyas formas básica, se compenetra <97).

b) La segunda de las alternativas —puesta en marcha en

Alemania (98), Francia (99) o Bélgica (100) a partir de la

experiencia holandesa de los Consejos de Emigrantes

(<Migrantenraad>) —se presenta como forma subsidiaria y primer

paso, teóricamente al menos, para alcanzar el reconocimiento del

dominante reduce considerablementela concepción manziniana del
estatuto personal, “confirmando que en él no tiene acogida el
régimen de ciudadanía ni el de libertad” (pág. 44).

(97> M. AGUILAR NAVARRO, op. cit., pág. 50.

<98) Véase P.KEVENHORSTER. “Partizipation auslandischer
Arbeitnehmer an der Xommunalpolitischen Willensbildung”, en D.
GRUNOW<dir.>. Integration auslándischer Arbeitnhmer-Werwaltunq

,

Recht, Partizipation. Studien zur Kommunalpolitik. Eichholz, 1976.

(99> Véase COMMISSARIAT GENERALDU PLAN. “Inimigrations: le devoir
d’ insertion”. La Documentatión frangaise. París, 1988.

(100) Véase 5. PANCIERA. “Les Conseils Consultatifs Communaux des
immigrés”. Courrier hebdomadaire du CRISP núm.963, Bruselas, 21 de
mayo de 1982; J. POLLAIN. “Belgique: les conseils communaux
consultatifs pour immigrés ont vingt ans d’áge”, en VV.AA.. Les
immigrés et la participation á la vie locale. ADELS-Syros—
Alternatives. Paris, 1989, págs. 193-206.
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derecho de sufragio. Se concreta en la creación de órganos, del

tipo de los Consejos Consultivos, o Parlamentos de extranjeros en

Alemania, de representación de los emigrantes; tales órganos se

insertan aunque débilmente en la Administración Local.

La acción participativa de estos Consejos se circunscribe a

“los dominios que conciernan principalmente a la vida de los

residentes extranjeros” <101>, es decir no se extiende a todos los

ámbitos de la vida local. Se parte, pues, del principio de que los

intereses políticos y los problemas de la población extranjera se

reducen a los temas específicos de los emigrantes, con lo que se

genera no solamente una gran decepción entre los mismos sino una

nueva manifestación de marginación; por ello no resulta lejana de

la realidad la conclusión de LAPEYRONNIE de que estos Consejos,

concebidos como una etapa intermedia para llegar al derecho de

voto en las elecciones locales, han acumulado las desventajas de

las situaciones de no—derecho y de las situaciones de derecho

(102>. Configurados como organismos para agrupar a los

trabajadores extranjeros residentes en el municipio con el fin de

ser vehículo para la transmisión de las ideas de ese grupo de

ciudadanos a la Administración Local -y de modo indirecto como

(101) L. HOFFMANIi, R. SIENWBRING y K. BARWING. Das
Kommunalwahlecht der Auslánder. Nomos, 1989, citado por X.
BOUGAREZ, op. cit., pág.47.

<102> D. LAPEYRONNIE, op. cit., pág. 16.
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vehículos para favorecerel asociacionismo entre los trabajadores

extranjeros y luchar contra las manifestaciones de racismo (103)—,

han quedado reducidos —como indica FRAHQ— a ser meras cajas de

resonancia; o, más limitadamente todavía, a meras oficinas de

información para el poder político local (104>, carentes de base

representativa auténtica —por los arbitrarios procedimientos de

nominación aplicados— lo que les ha convertido en estructuras de

fachada, en expresión de FRYBES (105>.

c> El reconocimiento del derecho de sufragio en las

elecciones locales es el último escalón, en el momento presente,

para hacer posible la integración de los emigrantes en la vida

política del país de residencia contribuyendo -escribe RAU!- a la

legitimidad del sistema político democrático (106>. La

(103) 14. CATANí. “Associationisme immigré, profet familial et
projet de vie. Migration et Méditerranée”. Peuples Mediterranées

,

num. 31—32, abril—septiembre 1985.

(104> B. FRANQ, op. oit., pág. 75.

(105) M. FRYBES. “France: un équilibre pragmatique”, en

D.LAPEYRONNIE, op. cit., pág. 108.

(106) J. BATE. “La participation des immigrés aux élections
locales aux Pays—Bas”. Revus Européenne des Migratione
Internacionales núm. 3, vol. 4, 1988, págs. 33 afirma que: “El
derecho de voto en las elecciones municipales ha permitido a
numerososemigrantes interesarse más de cerca porla vida política
holandesa y por su posición en la sociedad. Por su parte, los
partidos políticos han hecho lo necesario para asociarles a la
toma de decisiones políticas. Emigrantes y políticos se han
aproximado. La presencia de los emigrantes en la arena política se
ha convertido en natural, sirviendo a la legitimidad del sistema
político democrático y también a la integración de los emigrantes
en tanto que ciudadanos con los mismos derechos”.
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flexibilización de la barrera de la nacionalidad permitea los no

nacionales vinculados de modo efectivo al país de residencia, en

el que no son considerados unos extraños, participar de manera

activa en la conducción de la ciudad (107>, a la que pertenecen

realmente, en cuya actividad económica y social se integran, y de

la que emanan —a través de los órganos correspondientes— las

decisiones que afectan a su vida cotidiana. Aunque a los

nacionales se reservan las decisiones políticas fundamentales, lo

que en algunos ordenamientos (entre ellos, los de Dinamarca,

Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia, Irlanda y los Países Bajos,

además del nuestro) se abre paso es el reconocimiento del derecho

de los extranjeros a participar políticamente en el país de

residencia en las elecciones locales, y en algún caso, en las

provinciales y regionales, además de enlas europeas en el ámbito

de la Unión, que son los procesos electorales que los sociólogos

califican de “secundarios”.

La senda iniciada, modesta y revolucionaria al mismo tiempo,

es irreprochable desde el punto de vista técnico—jurídico— con las

lógicas reservas para evitar nuevas formasde colonialismo-, y no

hace sino permitir que prospere la tesis superadora de la vieja

teoría del status activae civitatis en favor del status activae

<107) J. RIVERO. Les libertés publiques. PressesUnivesitaires de
France. París, 1974, pág. 61. dice: “Los derechos del hombre son
libertades. Los derechos del hombre son poderes; aseguran la
participación de todos en la conducción de la ciudad”.
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bomini y que se avance en el camino de la necesaria integración de

todos en la comunidad nacional —única y solidaria— por la vía del

reconocimiento y el ejercicio de los derechos políticos, y en

concreto el derecho medular de la soberanía que es el sufragio, en

el ámbito local, que es la primera escuela de la democracia, pero

que es sobre todo el lugar inmediato en que se inserta la persona,

su domicilio social <WINTER), su centro -vida (VAN HOOGSTRATTEN)

(108>. Y ello, por lo demás, en plena conformidad con la evolución

histórica de la institución del sufragio en su proceso de continua

democratización (109>, con la que EMERI denomina “maximalización

de una ciudadanía universal e igual” (110>, con la superación

progresiva de viejos fantasmas o viejas dicotomías

irreconciliables entre los nacionales y los extranjeros

conducentes a la marginación y, portanto, a la discriminación de

<108> Las citas de L.I. DE WINTER y de VAN HOOGSTBATTEN las
tomamos de M. AGUILAR NAVARRO, op. cit., pág. 47.

(109> A. RALLO LOMBARTE. “El Tratado de Maastricht y el derecho de
sufragio de los extranjeros en España”. Revista de Derecho
Político núm. 36, pág. 124. Vid. también J.A. ALONSO DE ANTONIO.
“El derecho de sufragio de los ciudadanos europeos en las
elecciones municipales en el Estado de residencia”. Revista de la
Facultad de Derecho de la Universidad Complutensenúm. 15, 1994,
págs. 199—203.

<110> C. EMERI. “Elections et référendums”, en M. GRAWITZ y Y
LEGA (dir.>. Traité de Ecience Politigue. Les régimes politigues
contemporains. Presses Universitaires de France. París, 1965, pág.
318, que recuerda” el universalismo proclamado por el Derecho
Político liberal” que nace en la Revolución francesa y, en
concreto, eJ. artículo 5 de la Constitución de 1793.
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éstos <111) . Lejos, en definitiva, quedan las palabras de que se

hacía eco MOURGEON concierto apasionamiento: “El extranjero es un

excluido; nunca un ciudadano; a veces persona; hombre apenas”

<112); y aún más lejos han de quedar dada la proclamada

indisociabilidad de los derechos del hombre y los derechos del

ciudadano <113>.

3. Si se dejan al margen la nacionalización o naturalización

—las vías segurasde integración sobre todo en el plano jurídico—

las demás soluciones ofrecidas para facilitar la participación

política de los emigrantes no aseguran sino una débil o parcial

(111> Vid, ampliamente , en esta línea argumental A. RALLO
LOMBARTE, págs. 95—99, 111—112 y 121—127.

(112) J. MOURGEON. “Barbares et Méthéques”. Actualité Juridigue-ET
1 w
397 357 m
547 357 l
S
BT

Droit Administratif, 1978, pág. 243.

<113> A esta cuestión he dedicado mi trabajo: “El derecho de
sufragio de los extranjeros en las elecciones locales”. Revista
Españolade Derecho Constitucional núm. 34. 1992, págs. 67-97,
estudiando la regulación en el Derecho Comparado, el marco
comunitario y la regulación española, en la que se aporte una
amplia bibliografía. Véase en particular A. LUCHESE. “Le droit de
vote aux étrangers pour les éléctions locales en Europe”. Revue du
Marché Commun núm. 309, 1987, págs. 473 y ss; E. PEUCHOT. “Droit
de vote et condition de nacionalité”. Revue du Droit Public, 2,
1991, págs. 488 y Ss; W. DE LOBKOWICZ. “Un droit de vote pour tous
les européens. Commentaire de la proposition de directive du 22
juin 1988”. Revue du MarchéCommun núm. 322, 1988, págs. 602 y Ss;
A. EVANS. “Nationality law and european integration’. European Law
Review, junio 1991, págs. 207-211; E.U. JESSURRUM D’OLIVEIRA.
“Electoral rights for non—nationals”. Netherlands International
Law Review, vol. XXXI, 1964; J.L. LOZANO GARCíA. Derecho de
sufragio de los extranjeros en las elecciones locales. Cuadernos
de la Escuela Diplomática. Madrid, 1991; J. BATE, op. cit., págs.
33 y ss.
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integración de los mismos, cuya causa se encuentra en la relativa

marginalidad de los cauces institucionales de representación y de

comunicación diseñados. La vía asociativa no puede considerarse,

por lo demás, como la fórmula alternativa por la simple razón de

que su representatividad es muy limitada (114>.

Los problemas de los emigrantes —como pone de relieve

KEVENHORSTER— son problemas de la sociedad en la que se insertan y

su solución no resulta posible sin su integración en el proceso de

toma de decisiones en esa sociedad de la que forman parte (115>.

Al margen de esta solución solamente se concibe una sociedad de

<apartheid>, de segregación horizontal o incluso de “ghetos”

(116).

Ahora bien la integración en el procesos de toma de

decisiones de la sociedad puesta en práctica a través de medidas

temerosas e imprecisamente definidas, exige una reorientación

eficaz e imaginativa y una acción global basada en la cooperación

internacional, cuestión central en el debate político de nuestros

<114) Vid. en particular. D. LAPETRONNIE, op. cit., pág. 16.

(115> P. KEVENEÓRSTER. Participation ausl&ndischer Arbeitnehmer an
der Konimunalpolitischen Willensbildung, op. cit., citado por X.
BOUGAREL, op. cit., pág. 48.

<116> Cf r. R. DE SCHUTTER. “Crise et immigration: vers une sociéte
d’apartheid?”. Revue Nouvelle núm. 9, 1980, págs. 147—150.

—90—



días <117). Puede considerarse normal que entre los nacionales y

los no nacionales haya unadesigualdad relativa de derechos en la

esfera política, pero —parafraseandoa BEKKOUCHE <118>- es de todo

punto anormal que esa desigualdad se convierta en una abismo

infranqueable mediante la exclusión en términos absolutos de los

no nacionales del ejercicio del conjunto de los derechos

políticos, pues se les estaría situando —del mismo modo que en la

Grecia clásica o en Roma- en una posición de interioridad jurídica

incompatible con lo que lo que los internacionalistas han acuñado

como “standard mínimo de civilización” o nivel jurídico minimo

<119).

Concluyente es, en este sentido, la afirmación de LOSCHAK:

“La posibilidad de hacer oir su voz y de influir de este modo en

las opciones que se realicen tanto a nivel gubernamentalcomo

local, contribuirá, a la garantía de los derechos humanos, pues

los extranjeros se encuentran sin voz porque están en situación de

inferioridad y si se encuentran en situación de inferioridad es

(11?> M. FRYBES. op. cit., págs. 109—111.

(118> A. BEKKOUCHE, op. cit., pág. 40.

(119> Cfr. R. M~. FERRER PEÑA. Los derechos de los extranjeros en
España, op. cit., págs. 28—29, siendo el limite máximo la
asimilación a los nacionales y como correctivo el principio de
reciprocidad. Véase asimismo A. CH. 1<155. La condition des
étranqers en Droit International et les droits de 1’homme

.

Miscelanea W.J. Ganshof van der Meersch, tomo 1. E. Bruylant -
Libraire Géneral de Droit et de Jurisprudence. Bruselas- París,
1972, págs. 503 y ss.
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porque no tienen voz” <120). No menos radical se manifiesta

WIDGREN para quien la privación de los derechos civiles y

políticos de quienes participan en la vida activa del país en que

residen contribuyendo a su prosperidad mediante su actividad

laboral y su aportación fiscal es, desde un punto de vista

democrático, irracional y, por tanto, inaceptable <121>.

III. LOS LÍMITES DE LA POLÍTICA DE INTEGRACIÓN

.

1. La política de integración en el ámbito sociopolítico ha

llegado tan lejos como en el momentopresente lo permite la teoría

de la soberanía nacional. La condición de nacionalidad—vínculo

jurídico concreto que une a los naturales del territorio con el

Estado al que están sometidos <122>, o cualidad de pertenecer a la

(120) D. LOSCHAX. “L’étranger et les droits de l’homme”. Mélanges
Chartier, pág. 627.

<121) J. WIDGREN. “La participación de los emigrados en la vida
política de los países de emigración. La experiencia sueca”, en
0.1. CASES MENDEZ (coord.). Emigración y Constitución, op. cit.,
pág. 176.

(122> Cfr. J. DE ESTEBAN ALONSO y P.J. GONZALEZ TREVIJANO. Curso
de Derecho Constitucional Español. ‘t.I. Facultad de Derecho.
Universidad Complutense. Madrid, 1992, pág. 286.
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comunidad nacional organizada en forma de Estado <123> -

considerado como requisito positivo necesario para ostentar la

cualidad de elector, ha sido flexibilizada con el fin de reconocer

el derecho de sufragio en las elecciones locales a los residentes

extranjeros. Para los procesos electorales en que se expresa la

voluntad de la nación soberana solamenteson llamados a las urnas

los nacionales, de acuerdo con la concepción cuyos orígenes se

sitúan en la Revolución francesa, pues únicamente ellos tienen

interés en los asuntos de Estado <124>. Se reserva a los

nacionales el derecho a participar en el ejercicio del poder

político como miembros investidos con autoridad política o como

(123> Cfr. F. DE CASTRO Y BRAVO, op. cit., pág. 221, que añade
que, en consecuencia, “tiene dos caras: es título para formar
parte de la comunidad nacional y de la organización del Estado
<aspecto público>; es la cualidad que tiene la persona por
pertenecer a la comunidad nacional <aspecto privado>”.

Muy sugerente es también la definición de nacionalidad que
ofreció el Tribunal Internacional de Justicia en el asunto
Nottebohm (arrét de 6 de abril de 1955): “lazo jurídico que tiene
como base un hecho social relacional, una solidaridad efectiva de
existencia, de intereses, de sentimientos, y de la que se deriva
una reciprocidad de derechos y deberes. Es la expresión del hecho
de que el individuo al que se atribuye, -bien por la ley bien por
un acto de autoridad, está indudablemente más unido a la población
del Estado que se la confiere que a la de cualquier otro Estado”.
Cfr. 5. DREYFUS. Droit des relations internationales. Cujas.
Paris, 1987, pág. 77.

<124> Sobre esta cuestión, véase, entre otros muchos A. POSADA. El
sufragio. Sucesores de Manuel Soler. Barcelona—Buenos Aires, s/f.
págs. 22 y 105, It PEREZ SERRANO. Tratado de Derecho Político

.

Civitas. Madrid, 1976, págs. 115 y 349—350.
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electores de dicho cuerpo, en expresión de MARSHALL <125). Aunque

los demás requisitos o condiciones fijadas para formar parte del

cuerpo electoral soberano pueden variar en su configuración, la

nacionalidad se considera requisito absoluto, esencial o

indispensable para tomar parte en el acto de designación de las

personas que han de representar al Estado, que han de asumir la

dirección y el gobierno del mismo <126>; se considera incluso que

la exigencia de la nacionalidad es un elemento de seguridad

política para los Estados (127>, que reconocer a los nacionales el

derecho de sufragio sería dotarles de un arma quepodría ser

utilizada en contra de los intereses del Estado de acogida (128).

<125) THOMAS E. MARSHALL. Class, Citizenshipa and Social
DevelopementEssays Donbleday. Garden City, 1964, pag. 74.

Para G. BURDEAU. Derecho Constitucional e Instituciones
Políticas. Ed. Nacional. Madrid, 1981, pág. 591 la condición de
nacionalidad se justifica como prueba de vinculación a la cosa
pública, y a ella se une el reconocimiento del ius sutíragil.

Vid. la amplia referencia bibliográfica que sobre esta
cuestión aporta A. RALLO LOMBARTE, op. cit., págs. 122-124.

(126> Esta idea expresadapor 14. SANMARTIN PUENTE. Tratado de
Derecho Electoral español. Ed. Reus. Madrid, 1921, pág. 62, se
repite medio siglo después por W.J.M. MACRENZIE. Elecciones
libres. Tecnos. Madrid, 1962, pág. 22: “Se acepta generalmente
como norma de sentido común que sólo los ciudadanos del país
pueden elegir representantes para sus Asambleas”. M.BARQUIN
PUENTE. Voz “Elector”, en VV.AA. Diccionario Electoral. lID!!-
CAPEL. San José de Costa Rica, 1989, pág. 264 dice que si el
censo, la edad o la residencia pueden considerarse trenos o
restricciones, la ciudadanía es ‘ccoextensiva> a la capacidad
electoral.

(127> Así A. y F. DEMICHEL. Droit électoral. Dalloz, Paris, 1973,
pág. 39.

(128> Y. GAUDEMET. “Le droit de suffrage”, en Collectivités
locales Dalloz núm. 19. Tanbién A. y F. DEMICHEL. Droit Electoral

.

Dalloz, París, 1973, pág. 38.
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Las legislaciones internashan mantenido la exclusividad del

derecho de sufragio en las elecciones políticas —por

contraposición a las administrativas o de naturaleza local- en

favor de sus nacionales, con notabilísimas pero escasamente

eficaces excepciones históricas (1291, en consonancia, por lo

demás, con la posición mantenida por el Derecho Internacional

general y el convencional. Según el Derecho Internacional

consuetudinario los extranjeros pueden ser excluidos de la

posesión de derechos que, como el del sufragio, normalmente

corresponden únicamente a los nacionales de un Estado, sin que

ello constituya una discriminación, sino una distinción legítima

<130). En el ámbito del Derecho Internacional Convencional tanto

<129> Así el articulo 4 de la Constitución francesa de 1793
reconocía que “. . .todo extranjero de quien el cuerpo legislativo
juzgue que ha demostrado su humanidad podrá ejercer los derechos
del ciudadano francés”, o el art. 10 de la Constitución de 5
fructidor del año III, o el articulo 26 de la Constitución de
Austria de 1920 atribuía al legislador la posibilidad de
reconocer, bajocondición de estricta reciprocidad, el derecho de
sufragio activo y pasivo a los extranjeros, posibilidad no
concretada. Vid. P. ARDANT. “Les exclus”. Pouvoirs núm. 7, 1978,
págs. 56—5’?, quien concluye que: “t’admission des étrangers aux
élections est en détinitive une question exclusivement politique”.

<130> Cfr. J.L. LOZANO GARCIA, op. cit., pág. 20: “En la Comisión
de Derechos Humanos de Naciones Unidas se expresó la misma
opinión, y la mayoría estimó que es un derecho inherente de cada
ciudadano participar en la dirección de los asuntos de su país,
por conducto de representantes elegidos directa o indirectamente.
El hecho de que se niegue a los extranjeros el derecho a
participar en las elecciones no se considera una discriminación ya
que siguen dependiendo de la jurisdicción del país del que son
nacionales”.
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el articulo 21 de la Declaración Universal de 1948 como el

artículo 16 de la Convención Europeade Derechos Humanos de 1950

(131>, como el articulo 25 del Pacto Internacional de Derechos

Civiles y Políticos de 1966 atribuyen a los ciudadanos el derecho

a participar en la dirección de los asuntos públicos, a votar y a

ser elegidos en las elecciones políticas (132). Por su parte el

artículo 3 del primer Protocolo adicional a la Convención Europa

hace una referencia genérica al “pueblo” como titular del poder,

concepto abierto que emplea también la Ley Fundamental de Bonn en

sus artículos 20 y 28, y que ha sido interpretado —por el Tribunal

de Rarísruhe en dos sentencias de 31. de octubre de 1990- en

sentido restrictivo de manera que el pueblo político

(“Staatsvolk”>, del que emana la soberanía, está constituido por

los que ostentan la “plena ciudadanía” (133>, no dejando en

(131) La generalidad y “generosidad” del artículo 16 de la
Convención Europea, en relación con los artículos 10, 11 y 14, ha
sido interpretada por S.J. PARSCH. Die Rechte und Freiheiten der
europ~íschen Menschenrecchtskonventíon, Berlin, 1966, pág. 78,
como un salto atrás en la protección de los derechos de los
extranjeros.

(132> El artículo 23 en su apartado primer de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos repite prácticamente el contenido
del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos utilizando la expresión “todo ciudadano”, si bien en su
apartado segundo refiere la posibilidad de reglamentar el
ejercicio de los derechos mencionados en el primer párrafo en
función entre otros motivos de la nacionalidad, lo que deja un
cierto resquicio -señala J.L. LOZAflO GARCíA, op. cit., pág. 21- a
una interpretación permisiva hacia los extranjeros.

<133> 2BGV 2/89 y 2BGV 3/89. CEr. E. ENRIQUE ARNALDO ALCUBILLA,
op. cit., págs. 72—73. Véase asimismo U. NICOLAS MUÑIZ. “La
extensión a los extranjeros del derecho de sufragio en las
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consecuencia resquicio alguno para ampliar la definición del

electorado rompiendo la unión indisoluble entre las funciones de

soberanía y la condición de nacionalidad.

Parafraseando a 1<155, por el momento y en un futuro

previsible el derecho de sufragio en las elecciones políticas está

reservado a los nacionales de cada Estado <134), por ser la

nacionalidad considerada institución necesaria y elemental para el

disfrute de dicho derecho.

elecciones locales en la República Federal de Alemania”. Revista
del Centro de Estudios Constitucionales núm. 12, 1992 y B. DE
WITTE. “Droit Coimnunautaire et valeurs constitutionnelís
nationales”. Droits núm. 14, 1991, especialmente pág. 91. De
enorme interés es el trabajo de O. BEAUD. “Le droit de voto des
étrangers: l’apport de laa jurisprudence constitutionnelle
allemande & une th&orie du droit de suffrage”. Revue Franc~aisedu
Droit Administratif núm. 8 (a>, 1992, págs. 409—424.

En Alemania la concesión de la nacionalidad a los emigrantes
es uno de los grandes temas electorales, dicho sea entre
paréntesis, pues de los setenta y ocho millones de habitantes
cerca de cinco son extranjeros.

<134> A. CH. 1<155, op. cit.., pág. 206. Vid. también, entre otros
muchos, P. BISCARETTI DI RUFFIA. Derecho Constitucional. Tecnos.
Madrid, 1973, pág. 309 y J.C. MASCLET, op, cit., pág. 46. Además
de J. DE LUCAS. El desafío de las fronteras, op. cit., sólo
encontramos una discrepancia, no exenta como aquélla de buenas
intenciones de lege terenda, en A.RALLO LOMBARTE, op. cit., págs.
125-126, que plantea, sin más explicaciones que la situación
presente “no debe, en un mundo de ritmos históricos acelerados y
en permanente cambio, impedirnos prever otras posibilidades
(elecciones autonómicas—regionales—o, ¿por qué no? generales>”.
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2. Ya KELSEN puso de relieve que “los derechos políticos no

son inherentes a la nacionalidad” considerando,por tanto, erróneo

privilegiar la misma en orden a determinar los partícipes en el

poder <135>. Haciéndose eco, sin citarla, de esta concepción,

CARRERAS y VALLES escriben que, la nacionalidad es “un requisito

típicamente personal, propio del Estado liberal de Derecho, que

expresa ideas políticamente desfasadas”, lo que exige el

replanteamiento de la teoría que considera el sufragio

consustancial a aquélla (136>. La razón de ello se encuentra en

que los intensos movimientos migratorios de las últimas décadas,

junto con el olvido de la polémica ideológica y doctrinal sobre la

soberanía nacional así lo exigen (137). No obstante, ni el Derecho

Internacional ni los Derechos internos —una parte numéricamente

todavía escasa de ellos, cuya lista se engrosa lenta pero

progresivamente en particular en el continente europeo— han ido

más allá de admitir a los no nacionales en las elecciones

administrativas por lo que subsiste la marginación de ese

(135) II. RELSEN. Teoría General del Estado, op. cit., pág. 28 y
Esencia y valor de la democracia, op. cit., págs. 33—34. En esta
última obra señala que la experiencia del moderno desarrollo
constitucional así lo demuestra; así “la constitución de la Rusia
soviética, derribando una barrera milenaria, concede la igualdad
política a los extranjeros residentes en Rusia por razón de su
trabajo”.

<136> E. DE CARRERAS yJ.MC. VALLES. Las elecciones. Introducción
a los sistemas electorales, op. cit., págs. 37—38.

(137> 1. DE OTTO, F. BASTIDA y R. PUNSET. Lecciones de Derecho
Constitucional, op. cit., pág. 22.
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importante grupo social que, sin embargo, contribuye con su

trabajo y sus impuestos al desarrollo de la comunidad donde reside

(138); y toda marginación es también una discriminación.

Los Estados no quieren compartir <139) un derecho

directamente proveniente del ejercicio de la soberanía —como es el

del sufragio— cuandose traspasa la barrera en que ésta no aparece

en juego de modo directo e inmediato, cual es el caso de las

elecciones locales, y siempre en condiciones de reciprocidad. En

las elecciones localesel elector no habla en nombre de la nación

soberana (140),es decir no concurre a la formación de la voluntad

<138> Cf r. M. SATRUSTEGUI, en J. DE ESTEBAN y otros. El proceso
electoral. op. cit., pág. 79. En el mismo sentido, L. COSCULLUELA
y 5. MUNOZ MACHADO. Las elecciones locales. Abella-El Consultor de
los Ayuntamientos, Madrid, 1979, págs. 130-131.

(139) En expresión de A. TORRES DEL MORAL. Principios de Derecho
Constitucional, T. 1 Atomo, Madrid, 1988, pág. 115.

<140) En esta línea se manifiesta D. BREILLAT. “Les droits
politiques des étrangers en France”, en Actes du Collogue de Nimes
sur l’évolution du status de l’étranger, 1988, pág. 93.

Este es también el criterio del que parte el Consejo
Constitucional francésen su decisión núm. 92/308, de 9 de abril,
acerca de la posible necesidad de reformar la Constitución
previamente a la eventual ratificación del Tratado sobre la Unión
europea, que se recoge en el Boletín de Legislación Extranjera
núm. 147—148, 1994, págs. 101—106, entre otras cosas parasubrayar
los límites a esa intervención de los no nacionales en las
elecciones locales cuando entran en juego decisiones soberanas. En
efecto, si la “designación de los consejeros municipales tiene
incidencia en la elección de los Senadores” teniendo en cuenta que
“en su calidad de AsambleaParlamentaria el Senadopartícipa en el
ejercicio de la soberanía nacional”, debe concluirse que el
reconocimiento, a personas que no tengan la calidad de “nacionales
franceses”, del derecho de voto y de elegibilidad en las
elecciones efectuadas para la designación del órgano deliberante
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general, sino que lo hace en nombre de la comunidad más reducida

de la que forma parte y contribuye a organizar la representación

de la Corporación gestora de los intereses de los residentes en

aquella comunidad. Ni la soberanía nacional ni el concepto mismo

de nación están en juego, en entredicho, como parece señalar

PEUCHOT (141). La indisoluble unión entre soberanía y nacionalidad

se manifiesta inequívocamente en las elecciones políticas —y no

más allá de las mismas— por lo que, para los residentes en el

exterior, el Estado —de cuya jurisdicción personal siguen

dependiendo— ha deorganizar su participación en las mismas, en

cuanto forman parte de esa nación soberana llamada a ser

representada.

3. En definitiva se trataría de diferenciar dos ámbitos

netamenteseparables del ejercicio del derecho de sufragio: el

nivel de las elecciones locales <municipales, cantonales o

de una colectividad territorial de la República, implica una
previa revisión de la Constitución <considerando número 26>, y
ello en orden a excluir de la elección de los delegados
senatoriales de los nacionales de otros Estados miembros de la
Unión. Sobre la decisión del Consejo Constitucional francésvid.
B. GENEVOIS. “Le Traité sur l’Union Européenne et la
Constitution”. Revue FranQaise du Droit Administratif núm. 8 (3),
1g92, págs. 373 y ss, especialmente 389—394.

(141) E. PEUCHOT, op. cit., pág. 510 afirma que: “Existe una
especie de malestar respectode la nacionalidad, una especie de
destrucción de la nación, una gran diferencia respecto al hecho
nacional, incluso una alergia respecto de la nación
uniformizadora”.
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provinciales> y el nivel de las elecciones de carácter político

<regionales, parlamentarias o presidenciales).

En el primero de los niveles, la titularidad del derecho de

sufragio correspondería no sólo a los nacionales sino también a

los extranjeros residentes —sea en el país, sea en una entidad

territorial más pequeña— durante un período mínimo anterior, con

las condiciones fijadas por la Ley electoral respectiva. Este

reconocimiento del derecho de sufragio en las elecciones locales

en el país de residencia, con independencia de la nacionalidad, no

solamente resulta conforme con la naturaleza del citado proceso

electoral, sino que constituye el más eficaz mecanismo de

integración de los emigrantes en la comunidad de residencia, de

hacer oir su voz, de manifestar sus opciones e influir, en suma,

en el tema de decisiones que les incumben y afectan en el círculo

más próximo. Este argumento aparece, por lo demás, reforzado

porque muchos Estados (la mayoría de los europeos, y, entre ellos,

Austria, Dinanarca, República Federal de Alemania, Grecia,

Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos o Suecia> no lo reconocen a sus

ciudadanos con residencia permanente en el extranjero, lo que

demuestra inequívocamente que la participación en la conf onnación

de las colectividades locales debe corresponder a sus habitantes

sin distinción de nacionalidad. Como el poder municipal es un

poder sujeto a la ley no se produce ‘inquietud alguna”, pues

“nada tiene que ver con la soberanía nacional”, como recuerda
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RUBIO LLORENTE, por el hecho de que ciudadanos residentes en un

Estado distinto del que son nacionales participen en las

elecciones locales en el Estado de residencia (142>, para el que

son formalmente extranjeros. Por lo demás el porcentaje de

inscripción en las listas electorales del Estado de residencia,

condición previa necesaria para el ejercicio del derecho de

sufragio, se ha mantenido, por el momento, allí donde se ha

reconocido, en limites muy bajos, siempre por debajo del veinte

por ciento del total de residentes extranjeros con derecho de

sufragio local, lo que permite concluir que la movilización

política de los residentes extranjeros ha sido poco importante en

términos cuantitativos (143) y de escasa capacidad transformadora

del poder municipal o del modo de ejercerlo <144), lo que obedece

a distintas razones entre las que la complejidad del procedimiento

de inscripción en el registro electoral y la utilización de

<142> F. RUBIO LLORENTE. “Sobre la conveniencia de terminar la
Constitución antes de acometer su reforma”, en La forma del poder
(Estudios sobre la Constitución). Centro de Estudios
Constitucionales. Madrid, 1993, pág. 165.

(143> Vid, las atinadas reflexiones de A. PAflTON. “Elections
municipales: vers una participation des résidenta
conimunautaires?”. Rapport d’Information núm. 1350. Assembléee
Nationale Frangaise. 1994, págs. 6-9.

(144> F. RUBIO LLORENTE, op. cit., pág. 165.
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distintas técnicas desincentivadoras de la participación, no son

las menos importantes (145>.

En el segundo nivel, el de las elecciones políticas,

subsisten las razones —poderosos argumentos dice WIDGREN <146> —

para limitar el goce del derecho de sufragio a los nacionales,

cuyas raíces se hunden —afirma PEREZ VERA—en el concepto mismo

del Estado como organización, sobre la base territorial de la

población que lo íntegra, lo que —concluye— explica que se excluya

de tal organización a las personas ajenas al grupo (147>.

Escribió LACHAZE en 1928: “Xl ne taut pas perdre de vue que la

conception du citoyen gui est le ffruit direct du régime

démocratique a pour effet de rejeter 1’étranger en dehors de la

cité ~ certains points de vue essentiels, la souveraineté résidant

un:quement dans les mebres du corps social; les droits politiques

qu: sant le mode d’expression de cette sauveraineté sont

nécessairement réservés aux nationales” (148>. El elector, en las

(145> Subsisten, incluso en el ámbito mismo de la Unión Europea,
los miedos ancestrales hacia los extranjeros para los que se
organizan políticas integrativas nunca con pretensión de convertir
tal “integración en definitiva

(146> J. WIDGREN. op. cit., pág. 185.

(147) E. PEREZ VERA. “Comentario al artículo 13 de la
Constitución”, en O. AIJZAGA VILLAAMIL (dir.>. Comentarios a las
Leyes Políticas, op. cit., pág. 239.

(148) E. LACHAZE. Du statut des étrangers au recyard du Droit
Public. París, 1928, pág. 10, citado por O. BEAUD, op. cit., pág.
417
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elecciones políticas, es un instrumento que pone de manifiesto la

voluntad soberana de la nación; se convierte en coautor de la

soberanía nacional o condueño de la decisión política, por lo que

su condición no puede ser ostentada sino por aquéllos que

conforman esa nación. La principal objeción, pues, contra el

derecho de voto de los extranjeros en las elecciones

parlamentarias en el Estado de residencia es que resultaría

violado el principio fundamental en virtud del cual el Parlamento

es el 6rgano de representación del pueblo.

4. Este estatuto jurídico—político dual no genera un

“conflicto de nacionalidades” sino que concreta los términos de un

nuevo concepto de ciudadanía en términos también de dualidad: la

pequeña ciudadanía que permite una integración en la vida de la

comunidad de residencia con independencia de la nacionalidad, y la

ciudadanía plena que corresponde exclusivamente a los nacionales a

los que se reserva la toma de decisiones soberanas.

Los residentes en el extranjero, beneficiarios de la pequeña

soberanía en el Estado de residencia, no se ven privados de la

ciudadanía plena de su país de origen en el que contribuyen a la

conformación del poder político. De este modo el emigrante duplica

su capacidad con el disfrute del derecho de sufragio en el ámbito

local en el país en que realiza su trabajo, y continua, al mismo
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tiempo, en el disfrute del derecho de sufragio en el nivel

político en el Estado del que es nacional <149).

Una línea divisoria, como la propuesta, en un sector tan

sensible como el del estatuto jurídico-político de los residentes

en el exterior resulta probablemente compleja en su articulación

técnica, pero en ningún caso arbitraria por cuanto permite —dada

la relativamente escasa aceptación en la mayoría de los países

miembros del Consejo de Europa de la doble nacionalidad—

satisfacer la doble integración de ese grupo de personas en la

comunidad de origen y en la de acogida, en ámbitos distintos pero

complementarios.

La solución propuesta, por lo demás, dista mucho todavía de

poder ser confirmada ni siguiera en el ámbito de la que FRIEDRICH

llamó pequeña Europa. En efecto sólo muy recientemente se ha

alcanzado el reconocimiento del derecho de sufragio en las

elecciones locales en el Estado de residencia en dicho ámbito; por

otra parte, ni siquiera en el mismo se ha logrado el

reconocimiento del derecho de los emigrantes a participar en la

formación de la voluntad colectiva del Estado del que es nacional.

(149> Este razonamiento es empleado en relación al estatuto de
doble nacionalidad por L. SANCHEZ AGESTA. “Eficacia de los
derechos fundamentales y de las libertades públicas reconocidas en
la Constitución en el marco de la emigración española”, en J.I.
CASES MENDEZ (coord.>. Emigración y Constitución. UIMP.
Guadalajara, 1983, pág. 44.
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Algunos ordenamientos, como se ha dicho, únicamente consagran el

derecho de sufragio de los nacionales emigrantes en las elecciones

políticas internas, pero no en los demás procesos electorales.

Otros, como el nuestro, lo extienden a todas las elecciones,

aunque con formaciones diferentes. En cualquier caso, como se

subrayó en el capítulo anterior, la articulación de la

participación electoral de los emigrantes es imprescindible para

el Estado al que están unidos por el vínculo de la nacionalidad,

consecuencia de dicha condición que les confiere el conjunto de

los derechos políticos como a los demás ciudadanos presentes en el

territorio nacional.

IV. LA POLÍTICA DE INTEGRACIÓN EN EL MARCODE LA UNIÓN EUROPEA. UN

BREVE APUNTE

.

1. La noción de emigrante y, por tanto, de extranjero, en la

concepción tradicional de tal, para el ordenamiento comunitario no

es de aplicación a los nacionales de cualquiera de los Estados

miembros, como resulta nítidamente del articulo 7 del Tratado CEE

sobre no discriminación por razón de la nacionalidad y de los

artículos 48 a 73 sobre libertad de circulación de las personas

tísicas, jurídicas, capitales y mercancías, etc... (150>, pero más

(150) Como recuerda A. MANGAS MARTIN. “Los Tratados
internacionales (arts. 93 a 96 de la CE). Especial referencia a la
ciudadanía europea”. Revista de Derecho Político núm. 36, 1992,
pág. 427, “en ningún caso se aplica, o no se debe aplicar, el
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claramente aún de la consagración por el Tratado de la Unión

Europea del estatuto del ciudadano europeo, condición que se

atribuye a toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado

miembro <artículo 8.1> y que implica la titularidad de los

derechos previstos en el Tratado (artículo 8.2> —derecho a

circular y residir libremente en el territorio de la Unión,

derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales y

europeas en el Estado de residencia, derecho a la protección

diplomática y consular, derecho de petición ante el Parlamento

Europeo, derecho de reclamación ante el Defensor del Pueblo

europeo— que se suman a los derechos que fueron consagrados,

directa o indirectamente, por los tratados constitutivos fuera de

un catálogo concreto, y que la jurisprudencia del Tribunal de

Justicia de Luxemburgo ha ido construyendo progresivamente (151>.

La ciudadanía europea no pone en causa la nacionalidad de la

persona, sino que se superpone a las diferentes nacionalidades de

cada Estado miembro. La ciudadanía europea completa las

régimen de extranjería” en cualquiera de los Estados miembros
respecto de los nacionales de los demás Estados miembros; se
produce una asimilación en la “condición jurídica” entre los
ciudadanos de los Estados miembros en el espacio de la Comunidad
Europea (pág. 429>.

(151> Vid, entre otros A. CHUECA SANCHO. Los derechos
fundamentales en la Comunidad Europea. Bosch. Barcelona, 1989, G.
ROBLES MORCHON. Los derechos fundamentales en la Comunidad
Europea. Ceura. Madrid, 1988, D. LOPEZ GARRIDO. Libertades
económicas y derechos fundamentales en el sistema comunitario
europeo. Tecnos. Madrid, 1966.
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ciudadanías nacionales (152>, afirma la vinculación jurídica y

política entre el conjunto de los nacionales de la Unión Europea.

No es objeto de este estudio la exposición del nuevo estatuto

jurídico del ciudadano europeo (una especie de “status civitatis”,

que rememora la ciudadanía romana) que crea el Tratado de la Unión

Europea con el fin de reforzar la protección de los derechos de

los nacionales de sus Estados miembros con independencia del lugar

de residencia (153>, ni tampoco de las singularidades políticas,

institucionales y constitucionales del proceso de ratificación del

mismo <154>, ni siquiera en nuestro país que —como Francia,

(152> G. SEBASTIEN. “La citoyenneté de l’Union européenne”. Revue
du Droit Public et de Science Politigue, sept-oct, 1993. pág.
1271.

(153) A la nacionalidad originaria se añade la condición de
ciudadano de la Unión que les hace titulares de los derechos y
deberes previstos en el Tratado. La ciudadanía de la Unión se
extiende a toda “persona que ostente la nacionalidad de un Estado
miembro”, sin que se necesite para su obtención ninguna
manifestación de voluntad del individuo ni se contempla la
posibilidad de que un nacional se oponga a que la sea atribuida

.

vid. J. M@.GIL-ROBLES y GIL-DELGADO (dir.). Los derechos del
europeo. Cyan, Proyectos y Producciones Editoriales Madrid, 1993,
con trabajos de M. DELGADO-IRIBARREN, J.J. LAVILLA RUBIBA, J.L.
RUIZ-NAVARRO PINAR, J.J. MOLLINEDO CHOCANO, entre otros, sobre
cada uno de los derechos del ciudadano europeo en el Tratado, G.
SEBASTIEN. “La citoyenneté de l’Union européenne”, op. cit.., págs.
1263 y ss. y O. M~. BRU PURON. La ciudadanía europea. Sistema.
Madrid, 1993, págs. 194 y ss. Sobre el carácter dinámico de la
ciudadanía europea, A. MANGAS MARTIN. “El Tratado de la Unión
Europea: análisis de su estructura general”. Gaceta Jurídica de la
CE núm. D. 17, 1992, págs. 32 y ss.

<154> Vid. P. PEREZ TREMPS. “El ordenamiento comunitario y el
estatal: condiciones constitucionales al proceso de ratificación
del Tratado de Maastricht en el Derecho Comparado”. Boletín de
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Portugal, Irlanda, República Federal de Alemania, Bélgica y

Luxemburgo- ha debido enmendar su Constitución (155>, en cuanto

cuestiones suficientemente abordadas por la doctrina más

cualificada. No hemos de detenernos tampoco, más allá de definir

sus líneas básicas, en el modo de articulación del ejercicio del

derecho de sufragio activo y pasivo por los ciudadanos de la Unión

en las elecciones locales y europeas en el Estado miembro en el

que resida, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho

Estado; y ello por cuanto desborda el contenido de la

investigación propuesta el estudio del contenido del articulo 8B

Legislación Extranjera núm. 147-148, 1994, págs. 7-30, y J.
RIDEAU. “Les procédures de ratification du Traité sur l’Union
Européenne”. Revue Franqaise de Droit Constitutionnel núm. 12,
1992, págs. 611—624.

(155) Vid. F. RUBIO LLORENTE. “La Constitución española y el
Tratado de Maastricht”. Revista Española de Derecho Constitucional
núm. 36, 1992, págs. 253 y es. J.F. LOPEZ AGUILAR. “Maastricht y
la problemática de la reforma de la Constitución”. Revista de
Estudios Políticos núm. 77, 1992, págs. 57, y Ss.; y J. A. ALONSO
DE ANTONIO “El derecho de sufragio de los ciudadanos europeos en
las elecciones municipales en el Estado de residencia”. Revista de
la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense núm. 18,
1994, págs. 203-216. Sobre la declaración del Tribunal
Constitucional de 1. de julio de 1992 en concreto vid. J. DE
ESTEBAN ALONSO. “La Constitución se ajusta a Maastricht”. EL
MUNDO, 3 de julio de 1992, pág. 4, E. ALONSOGARCíA. “Maastricht y
la reforma de la Constitución española”. Cuadernos de Información
Económica núm. 63, 1992, págs. 87 y es., A. RALLO LOMBARTE. “La
prima riforma della Costituzione espagnola del 1978”. Quaderni
Costituzionali núm. 3, 1993, págs. 580 Y se. y A. MANGASMARTIN.
“La declaración del Tribunal Constitucional sobre el articulo 13.2
de la Constitución (derecho de sufragio pasivo de los
extranjeros>. Una reforma constitucional innecesaria o
insuficiente”. Revista Española de Derecho Internacional núm. 2,
1992, págs. 381 y es.
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del Tratado de la Unión y de su primer desarrollo, la directiva

93/109/CE del Consejo de la Unión de diciembre de 1993 por la que

se fijan las modalidades de ejercicio del derecho en las

elecciones al Parlamento Europeo, (156), quedando, por el momento,

pendiente de publicación en el D.O.C.E. la directiva, ya aprobada

por el Consejo de la Unión en diciembre de 1994, por la que se

fijan las modalidades de ejercicio del derecho en las elecciones

locales (157).

Interesa únicamente constatar que la ampliación a las

elecciones al Parlamento Europeo del derecho de sufragio, tanto

del activo como del pasivo, no choca con la concepción dual

expuesta zft supra del estatuto jurídico-político de los residentes

en un Estado del que no son nacionales, pues el Parlamento Europeo

no es una Asamblea soberana, no tiene “vocación de concurrir al

ejercicio de la soberanía nacional”, por utilizar las palabras del

(156) Vid. mi trabajo “El derecho de sufragio de los ciudadanos
comunitarios en el Estado de residencia en las elecciones locales
y europeas”, en J. M~ GIL-ROBLES Y GIL-DELGADO (din>. Los
derechos del europeo, op. cit., págs. 159—176; asimismo, E.
ALVAREZ CONDE-E. ARNALDOALCUBILLA. “Criterios para la unificación
electoral europea”. Revista de la Facultad de Derecho de la
Universidad complutense, núm. 18 (monográfico>, 1994, págs. 87—
102; con mayor detalle en “De nuevo sobre el procedimiento
electoral uniforme”. Revista de Estudios Políticos núm. 86, 1994,
págs. 39—69.

(157) Vid. mi trabajo “La directiva comunitaria por la que se
fijan las modalidades del ejercicio del derecho de sufragio en las
elecciones locales en el Estado de residencia”. Noticias de la
Unión Europea, en prensa.
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Consejo Constitucional francés (158>. El Parlamento Europeo ejerce

sus atribuciones en virtud de los tratados constitutivos de las

Comunidades Europeas y no por mor de la Constitución de cada

Estado miembro, a cuyo sistema institucional no pertenece <159>.

<158> Decisión núm. 92/308, de 9 de abril, del Consejo
Constitucional, acerca de la posible necesidad de reformar la
Constitución previamente a la eventual ratificación del Tratado
sobre la Unión Europea, que se recoge en Boletín de Legislación
Extranjera núm. 147—148, 1994, págs. 101—106.

(159> G. SEBASTIEN, op. cit., pág. 1284. En E. ALVAREZ CONDEy E.
ARNALDO ALCUBILLA. “De nuevo sobre el procedimiento electoral
uniforme”, op. cit., págs. 56—57 se pone de relieve en el marco de
la gradualidad en la consecución del objetivo último de
uniformación del procedimiento uniforme, el reconocimiento del
derecho de sufragio activo y pasivo en el Estado de residencia en
el proceso electoral europeo es “el primer escalón de la
uniformación, al que ha contribuido decisivamente el hecho de que
tal reconocimiento ya se había plasmado en algunos de los Estados
miembros como Bélgica, Irlanda, Reino Unido o Países Bajos, aunque
en determinadas condiciones en relación con el derecho a ser
candidato”. Sobre la uniformización del procedimiento electoral
europeo vid, también, entre otros, F. ALDECOAy A. MUNOZ: “Hacia
una ley electoral uniforme para las elecciones al Parlamento
Europeo: problemas que suscita”. Revista de Instituciones
Europeas, núm. 3 (1986>, E. ARNALDOALCUBILLA: “La representación
política”, en el libro colectivo Europa: Un orden jurídico para un
fin politico. Madrid, 1992; “Elecciones al Parlamento Europeo”,
Revista de Derecho Político, números 27—28 (1988>; 1. ASTARLOA
HUARTE—MENDICOA: “Las perspectivas del procedimiento electoral
uniforme en las elecciones al Parlamento Europeo”. Boletín de
Derecho de las Comunidades Europeas núm. 17 (1988); G.P. PRESELLO:
“Verso una procedura elettorale uniforme per il Parlamento
Europeo. 1 sistemi elettorali negli stati della Communitá”.
L’Italia e l’Europa, núms. 18 y 19 (1981); B. PAULIN y J. FORMAN:
“L’élection du Parlament Européen au suffrage universal direct”.
Cahiers de Droit Européen, núm. 3. (1976>; Y. QUINTíN: “Vers une
procédure électorale uniforme”. Revue du Marché Commun, núm. 263
<1983>; F. SANTAOLALLA: “Reflexiones sobre la normativa española
para las elecciones al Parlamento Europeo”. Revista de las Cortes
Generales, num. 9 (1986), y Elección en España del Parlamento
Europeo. Civitas. Madrid, 1987.
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2. Los límites de la política de integración del ordenamiento

comunitario se sitúan nítidamente en las propias fronteras de la

Unión Europea. Más allá de las mismas -y sin perjuicio del

reconocimiento de determinados derechos civiles, sociales o

económicos— los nacionales de terceros Estados, extranjeros no

comunitarios integran un grupo poblacional diferenciado, carente

de los derechos reconocidos a los ciudadanos europeos (160>. Sin

reproducir lo apuntado ut supra sobre los mecanismos abiertos para

la integración de los extranjeros no comunitarios en el Estado de

acogida, y sobre los planeados de lege Lerencla, interesa dejar

constancia de la vías abiertas en este momento para la

configuración de una política migratoria comunitaria,

probablemente parcial en sus planteamientos y con seguridad

condicionada por las nuevas circunstancias demográficas y de

política internacional.

En este sentido escribe ORTIZ-ARCE DE LA FUENTE que frente a

la preocupación por la libertad de circulación intracomunitaria

beneficiando a las personas físicas de los Estados miembros, se

observa un progresivo desplazamiento de la atención interestatal

(160) Como señala G. SEBASTIEN, op. cit.., pág. 1272, la nueva
distinción en el seno de los problemas de los doce Estados
miembros entre los “no europeos” y “los europeos”... “va
progressivement estomper celle établie précédemment entre -les
cnationaux> et cies étrangers>. Xl taut noter qu’il existe dans le
Traité certaina droits communs aux citoyens de l’LYnion et aux
résidents non citoyens”.
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hacia la situación de la población inmigrada en favor de una

progresiva atención comunitaria sobre los aspectos de entrada y

acceso al mercado laboral, en paralelo a la política de algunos

Estados miembros tendente a intensificar las medidas de policía

exterior (161>. Tras una dilatada, en el tiempo, fase de

desentendimiento hacia la extranjería no comunitaria por parte de

las instituciones comunitarias, con el Acta Unica Europea y con

algunas decisiones de la Comisión y del Tribunal de Justicia se

inaugura una progresiva coordinación, con variables ingredientes,

de las políticas migratorias respecto a terceros Estados, con las

miras puestas en “la promoción de la integración, social y

cultural de los trabajadores nacionales de países terceros y de

los miembros de sus familias”, pero con más efectivas

realizaciones en la intensificación de los controles hacia el

exterior de la Comunidad (162>.

(161> A. ORTIZ-ARCE DE LA FUENTE. “La extranjería no comunitaria
en el marco de la Comunidad Económica Europea. Hacia la
configuración de una política migratoria comunitaria y el
reforzamiento de los controles exteriores”. Revista del Centro de
Estudios Constitucionales núm. 12, 1992, pág. 207.

Vid, el número monográfico: “Progetto di azione comune
dell’Unione Europea in materia di immigrazione”. Rasseqna
Parlamentare núm. 2-3, abril—septiembre 1994; en particular el
capítulo sobre “1 principi e gli strumenti contemplati nel
Trattato di Maastricht sull’Unione Europea per la realizzazione di
una política comune in materia di immigrazione”, págs. 165-214.

(162> Ibidem, págs. 210-219. Vid, la amplia bibliografía allí
citada sobre la política migratoria de la Comunidad Europea.
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V. IDEA GENERAL SOBRE LA EMIGRACIÓNESPANOLA

.

1. A pesar de que existen un conjunto de factores comunes

para interpretar válidamente el hecho migratorio, cada país

presenta su propia especificidad, su problemática específica, sus

particularidades. España no es una excepción a esta constatación,

si bien las raíces causales de la emigración española son comunes

con las de los países de la Europa del Sur, con cuyas estructuras

está íntimamente conectada, pues —matices aparte— la frontera que

separa, en la Europa contemporánea, a los países desarrollados de

los menos desarrollados pasa por las migraciones de mano de obra

<163). Como escribe CASES MENDEZ “no de ahora, sino de antiguo,

la emigración española es una realidad cuasi estructural en

nuestro país. A partir del descubrimiento de América, principal y

originaria causa de abandono del solar nacional, y con variaciones

importantes de unos años a otros, el flujo emigratorio hacia

América no dejó de existir, acompañándose en diferentes períodos,

con emigrádl¿nes en otra dirección” (164). El más ambicioso de los

<163) Cfr. G. L.DIAZ—PLAJA. La condición emigrante, op. cit., pág.
15. Asimismo M. NAVARROLOPEZ. El contexto socio—económico de la
emigración continental española, op. cit., pág. 16.

(164> J.I. CASES MENDEZ. “Comentario al articulo 42 de la
Constitución”, en O. ALZAGA VILLAAMIL <dir.). Comentarios a las
Leyes Políticas. Vol. IV. Edersa. Madrid, 1988, pág. 113. Ligando
el origen de la emigración ultramarina con el descubrimiento y
colonicación del continente americano J. ORTEGA Y GASSET (La
España invertebrada, en Obras Completas. Vol. IV. Revista de
Occidente. Madrid, 1957, pág. 120> escribió: “Basta acercarse un
poco al gigantesco suceso, aun renunciando a perescrutar su fondo
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ensayos de reconstrucción los cinco siglos de emigración española

a América se ha emprendido recientemente bajo la coordinación de

VIVES, VEGA y OYAMBURI <165), y en el mismo se ordena ésta en

cuatro cortes temporales: la época colonial, la denominada por N.

SA1~CHEZ ALBORNOZemigración masiva o aluvional de 1880—1930 <166>,

el período en torno a la guerra civil española, y el cierre

progresivo de la corriente migratoria.

Sobre la intensidad y caracteres de la instalación española

en las Indias durante la época colonial se encuentran

discrepancias relevantes en la historiografía, coincidente sin

embargo a la hora de llamar la atención sobre el reducido número

de emigrantes que, probablemente, no pasó del medio millón de

individuos, la mitad de los cuales debieron llegar al nuevo

continente en el siglo XVI (167>. El comienzo de la gran

secreto, para advertir que la colonización española de América fue
una obra popular”.

<165> 2. VIVES, MO. J. VEGA y J. OYAMBURI (coord.>. Historia
general de la emigración española a Iberoamérica. Historia 16. 2
volúmenes. Madrid, 1992.

(166> Cfr. N. SANCHEZ ALBORNOZ. Españoles hacia América. La
emigración en masa, 1880-1930. Alianza América. Madrid, 1988. vid.
también A. EIRAS ROEL. La emigración española a Ultramar 1492

-

1914. Tabapress. Madrid, 1991.

(167> Vid., por todos, J. VICENS VIVES. Manual de Historia
económica de España. Ed. Vicens Vives. Barcelona, 1969, págs. 289
y ss.
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emigración europea al continente americano se produce a partir de

la independencia de las colonias españolas y de la abolición de la

trata de negros. A pesar de la mayor proximidad en el tiempo de

esta corriente emigratoria, no desaparecen las discrepancias entre

los estudiosos, pues mientras algunas fuentes minimizan la

aportación española respecto de la alemana o la italiana <168>,

otros realizan evaluaciones numéricas mucho más importantes y

menos distanciadas de las que proporcionan los paises europeos de

mayor emigración (169>.

El contexto político—jurídico de la emigración masiva es, por

lo demás, bien distinto del correspondiente al período colonial,

pues desde la Constitución de 1812 desaparecerá la pena de

confiscación de bienes, que estableció la Novísima Recopilación

(168) Así L. DOLLOT. Les migrations humaines. Presses
TJniversitaires de France. París, 1965, págs. 79—82, que la fija en
dos millones de emigrantes, frente a una aportación alemana de más
del doble y otra italiana cuatro o cinco veces superior.

(169> Así J. RUBIO. La emigración española a Francia. Ariel.
Barcelona, 1974, págs. 34—35, que, a partir de los datos de B.
THOMAS (International migration and economic development. UNESCO,
1961, pág. 12) sitúa la emigración intercontinental española entre
1846 y 1932 en cuatro millones y medio de emigrantes, contingente
del mismo orden que el alemán o el austrohúngaro y algo inferior a
la mitad del correspondiente a Italia, y que “en cualquier caso
sitúa a nuestra patria entre los paises europeos de mayor
aportación al contingente americano durante la centuria de las
grandes emigraciones intercontinentales”. Por su parte, J. GARCIA
FERNANDEZ. La emigración exterior de España. Ariel. Barcelona,
1965, pág. 225 concluye que la época de mayor intensidad
migratoria de España a América fue entre 1906 y 1915, decenio en
el que la media anual habría sobrepasado los 130.000 emigrantes.
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(170>, para quien emigrara sin licencia (art. 304), aunque hasta

la Constitución de 1869 no se reconoció directamente la libertad

de emigración (art. 26). La inhibición del Estado del fenómeno

migratorio hay que encontrarla en la persistencia de las crisis de

subsistencias que se suceden en este período (171>. Según NADAL,

a mediados del siglo XIX, al cerrarse el ciclo de disposiciones

repobladoras, a 1903, la legislación española “pasa de un extremo

a otro, eliminando sucesivamente todos los obstáculos que se

oponían a la salida de sus naturales” <172>. En efecto, a partir

de la Real Orden de 16 de septiembre de 1853, del Ministerio de la

Gobernación, se inician las disposiciones que levantan la

prohibición de emigrar a las colonias españolas de Ultramar y a

las Repúblicas de América del Sur, si bien sujetando aquélla a

ciertas normas de policía, de cara tanto a asegurar la protección

de los emigrantes como a evitar la emigración clandestina. De este

modo la Orden de 1853, y las disposiciones siguientes, sujetaban

la emigración a autorización gubernativa, regulaban las

condiciones del transporte de emigrantes e imponían a las agencias

<170) Cfr. J.A. GARCIA TREVIJANO (dir.>. Legislación española de
la emigración (1936-64). Ministerio de Trabajo. Madrid, 1965, pág.
III’

(171) J.I. CASES MENDEZ. “Comentario al artículo 42 de la
Constitución”, op. oit., pág. 116, añade que: “La emigración
significará una válvula de escape a los conflictos sociales que la
tensión entre recursos insignificantes y presión demográfica
producen”~

(172) J. NADAL. La población española. Ariel. Barcelona, 1971,
pág. 155.
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de emigración y armadores una fianza monetaria en garantía al

cumplimiento de las obligaciones impuestas. Diversos hechos dieron

lugar a incrementar las medidas de protección de los emigrantes, a

partir de los trabajos de una Comisión especial creada por el Real

Decreto de 18 de julio de 1881, que se plasmaron en una serie de

disposiciones administrativas dictadas entre 1882 y 1888. El paso

definitivo, como lo denomina CASES MENDEZ, lo dió el Gobierno

Moret en 1902 al librar a los emigrantes de la necesidad del

permiso gubernativo requerido por la legislación anterior para

poder embarcar con destino a la emigración, iniciando la política

de permisibilidad oficial en la que se inscribe también la primera

ley de Emigración española, promulgada al 21 de diciembre de 1907,

que con su Reglamento de abril de 1908 articula en un conjunto

legal único todas las normas reguladoras de la emigración

española, sujetando la libertad de emigrar únicamente a ciertas

limitaciones <por razón de edad, sexo, servicio militar, etc...),

pero que no tuvieron un excesivo cumplimiento como tampoco la

tuvieron las disposiciones protectoras de los emigrantes

contenidas en el texto refundido de la Ley y Reglamento de

Emigración aprobado en 1924 (173).

Los años treinta conocen una tendencia migratoria regresiva —

en una situación de gran recesión económica en todas las áreas de

(173> J. 1. CASES MENDEZ, op. cit., págs. 119-121.
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emigración— que es, sin embargo, temporalmente coincidente con una

normativa más eficazmente protectora que la anterior que nace de

la proclamación por el articulo 46 de la Constitución de 1931 del

principio—directriz, que se estudiará detenidamente en la parte

tercera de este trabajo, de que “la República asegurará las

condiciones del obrero español en el extranjero”, tras reconocer

que el derecho a emigrar “no está sujeto a más limitaciones que

las que la ley establezca” (artículo 31>, y que se concreta en

toda una serie de disposiciones tendentes a permitir la

contratación en territorio nacional de personas para trabajar en

el extranjero, a proteger a los emigrantes de la especulación de

las agencias y compañías navieras, a mejorar la preparación

cultural y profesional de los emigrantes y, por otro lado, en el

comienzo de la protección diplomática de los emigrantes a través

de convenios bilaterales, como el firmado con Francia en 1932

(174). La tendencia regresiva apuntada se vió alterada por el

exilio político, consecuencia de la guerra civil, que llevó a

ultramar a no menos de 30.000 españoles.

2. Tras la segunda guerra mundial se reanuda la corriente

migratoria tradicional hacia América en proporciones

espectaculares —más de medio millón de personas entre 1946 y 2959—

que se ve detenida no menos espectacularmente en los años 60

<174> Ibídem, pág. 122.
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debido en primer lugar a la sustitución, en forma bastante súbita,

de América por Europa como nueva tierra de promisión, poniéndose

ast fin a un proceso cinco veces secular, después al crecimiento

económico hispano y, finalmente, al hundimiento irremisible de

América Latina que contrasta con la expansión económica europea

(175). De la intensidad sin precedentes de la emigración a los

paises europeos son buena prueba las cifras oficiales que, en el

período que va de 1960 a 1973 ofrecen la de 2.341.004 personas que

cruzaron las fronteras en demanda de empleo en aquéllos, de los

que casi la mitad lo hicieron en concepto de emigrantes

permanentes (176>, lo que según datos del Instituto Español de

Emigración, sitúa en el inicio de la década de los setenta,

sumando la emigración europea y de ultramar, en cerca de tres

millones y medio de residentes españoles en el extranjero;

teniendo en cuenta que según el censo de población de 1970 la

población ocupada no llegaba a 12 millones de personas, ello es

claramente ilustrativo de lo que tal volumen de emigrantes

(175) Sobre la relación entre los flujos migratorios y el ciclo
económico vid. M. NAVARROLOPEZ. El contexto socioeconómico de la
emigración continental española <1945-75>, op. cit.., pág. 29.

(176) Cfr. Instituto Nacional de Estadística. España. Panorámica
Social. Madrid, 1974, pág. 65. No obstante, señala J.F. TEZAINOS.
“Cambio social y modernización en la España actual”. Revista
Española de Investigaciones Sociológicas núm. 28, 1984, pág. 31,
los datos que han proporcionado algunos países europeos
(concretamente los que han recibido mayor volumen de emigrantes
españoles: Alemania, Francia y Suiza> no coinciden con las
estadísticas españolas.
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significó realmente en la dinámica social española (177). Por lo

demás, la emigración a ultramar (Argentina absorbió prácticamente

la mitad de la misma> supuso un mayor grado de permanencia, de

afincamiento, mientras que la emigración a Europa (Francia

absorbió también prácticamente la otra mitad de la misma> fue para

la mayor parte, una salida a corto plazo, provisional y coyuntural

una forma de cubrir unos objetivos económicos innediatos con

voluntad de retorno (178>.

El carácter masivo de la emigración española entre los 50 y

70, unido a la exigencia generalizada en todos los países de

control y regulación de los procesos migratorios por parte de los

poderes públicos, condujo, recuerda CASES MENDEZ, al Estado

español a poner en práctica una “política emigratoria de

intervención, para la que era necesaria la creación de una

adecuada estructura administrativa que llevase a cabo estos

(177> J. E. TEZAflOS, op. cit., pág. 32. Vid, los datos en detalle
en Y GARCíA FERNANDEZ. La emigración exterior de España, op.
cit.., págs. 12—29 y M. GONZALEZ—ROTHVOSSGIL. “La emigración
española a Iberoamérica”. Revista Internacional de Sociología

,

1944, págs. 97-116 y 179—211. Téngase, por lo demás en cuenta,que
el computo se refiere exclusivamente a la emigración oficial o
asistida, pero que junto a la misma existe otra clandestina que en
determinado períodos ha alcanzado entre el 57 y el 35 por 100 de
la controlada. Las estadísticas oficiales reflejan sólo
parcialmente la realidad. <Cf r. J. GARCíA FERNÁNDEZ, op. cit.,
págs. 16—17>.

(178> J. GARCIA FERNÁNDEZ, op. cit., pág. 125, que estudia
asimismo detenidamente la distinta composición y estructura
demográfica, así como los distintos problemas de asimilación de
ambas corrientes migratorias (págs. 78-135).
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objetivos”, que se concretó en el Instituto Español de Emigración,

que nace en la Ley de 17 de julio de 1956, —dictada precisamente

en el momento de cierre de la emigración a ultramar y del

despuntar de la continental— con la finalidad básica de organizar

y controlar las ofertas colectivas del trabajo para el exterior,

distribuir los contingentes de emigrantes, intervenir en la

contratación y transporte de los emigrantes asistiéndoles hasta su

asentamiento en el nuevo país de residencia y a su retorno (179).

En el marco de una enfáticamente proclamada, al servicio de la

política de desarrollo económico trazada por el Gobierno español a

partir del Plan de Establización de 2959, libertad de emigración

(180> se reafirman tales fines en la Ley de 22 de diciembre de

1960, de bases de ordenación de la emigración y en el Decreto de 3

de mayo de 1962, por el que se aprueba el texto articulado de la

misma, aunque se añaden mecanismos asistenciales y de ayuda en

aras a asegurar la tutela del status jurídico—social y laboral de

los emigrantes <convenios bilaterales de emigración y de Seguridad

Social agregadurías laborales, etc....> (181). Con posterioridad

se dicta la Ley 33/1971, de 21 de julio, de Emigración, que

(179> J.I. CASES MENDEZ, op. cit., pág. 123.

(180) Utilizando los términos del informe: L’OCDE et les
migrations internationales. París, 1975, pág. 9, se aplica una
política de laissez—taire para la emigración, basada en el derecho
individual de libertad de emigración.

(181> J.I. CASES MENDEZ, op. cit., págs. 124—125. Vid, también Y
SERRANO CARVAJAL. La emigración española y su régimen jurídico

.

Instituto de Estudios Políticos. Madrid, 1966.
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sustituye la normativa anterior si bien se inspira en los mismos

principios y objetivos aun cuando, por un lado, procurando la

racionalización de la estructura administrativa, haciéndola más

eficaz y operativa, y, por otro, organizando una acción

asistencial más completa —que incluye la laboral, la sanitaria, la

defensa jurídica incluso las ayudas económicas y de manera muy

relevante la educativa para los hijos de los emigrantes— que se

extiende también a la política de ayuda al retornado (182),

tendencia que, por cierto, es ya claramente mayoritaria a partir

de 1976 con un saldo neto de retornos desde 1976 a 1981 de 270.000

personas (183>. A partir de entonces la emigración española entra

en una etapa de senilidad.

VI’ LOS CAUCES DE INTEGRACIÓN DE LOS EMIGRANTES ESPANOLESEN

ESPANA

.

1. De este esquemáticoexcursus histórico resalta fácilmente

un hecho trascendente: la emigración, como hemos comprobado, ha

venido afectando a millones de españoles; millones de españoles

han abandonado el país, con mayor o menor voluntad de permanencia

<182> Ibidem, págs. 126—127. Sobre la emigración de retorno vid.,
entre otros, J. CASTILLO CASTILLO. La emigración española en la
encrucijada. Estudio empírico de la emigración de retorno. CIS.
Madrid, 1981 y J.A. GARMENDIA(comp.>. La emigración española en
la encrucijada. Marco general de la emigración de retorno. CIS.
Madrid, 1981.

(183> Cfr. J.F. TEZANOS, op. cit., pág. 31.
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en el Estado de acogida, en el que han debido insertarse e

intentado integrarse con más o menos dificultades (184>. La

importancia cualitativa y cuantitativa de la emigración española,

de carácter cuasi estructural, es, pues, un hecho innegable.

Las autoridades administrativas españolas, a través del

Instituto Español de Emigración y su organización permanenteen el

exterior <Consejerías y Oficinas Laborales, Consejerías de

Educación y casas de España) han desarrollado la política

migratoria y prestado la acción protectora a los emigrantes de

conformidad a las pautas impuestas por la normativa vigente,

reforzando incluso la misma a partir del reconocimiento porel

artículo 42 de la Constitución de 1978, entre los principios

rectores de la política social y económica, de que los fines

básicos que han de presidir la acción estatal en materia

emigratoria deben ser los de velar “especialmente por la

salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los

trabajadores españoles en el extranjero y orientar su política

<184> Dejamos aquí al margen de nuestra consideración el tema del
papel económico de la emigración exterior pues, como dice M.
NAVARRO LOPEZ, op. cit., pág. 35: “Los efectos económicos de la
emigración hay que entenderlos como una cadena de causas-efectos
sucesivos que operan en el marco global del proceso de desarrollo
económico, razón por la cual es muy difícil identificar el
resultado neto de esos efectos”. No obstante, y respecto de la
emigración continental española del período examinado es
afirmación unánime que la misma fue una decisiva válvula de escape
de los desajustes del sistema económico español.
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hacia el retorno de los mismos”, precepto del que se realiza más

adelante una amplia exégesis.

Conforme a la vigente Ley 33/1971, de 21 de julio, de

Emigración, la Orden Ministerial de 10 de enero de 1989 (B.O.E. de

28 de enero) define los programasde actuación en favor de los

emigrantes (“españoles que se trasladan a un país extranjero, por

causas de trabajo, profesión o actividad lucrativa, siempre que en

su ejecución o ejercicio hayan de observarse totalmente o a

determinados efectos, disposiciones laborales o de Seguridad

Social que rijan en dicho país o en España”, según el desfasado

concepto que ofrece el articulo 1.2 de la Ley 33/1971> y concreta

las acciones a promover para la protección y asistencia a los

emigrantes, instrumentos básicos para la salvaguardia de los

derechos económicos y sociales de los mismos (185). Por su parte,

los Estados de acogida asumen la política de integración de los

mecanismosque con carácter general han sido estudiados ut supra,

y sin perjuicio de los convenios firmadospor España conla mayor

parte de los países de destino de nuestra emigración.

En todo caso, España, como la práctica totalidad de los

Estados occidentales, funda su actuación en relación con los

(185> Vid. su exposición en detalle en la publicación del
Instituto Español de Emigración (Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social). Programas de actuación en favor de los emigrantes

.

Madrid, 1989.
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emigrantes en las acciones de asistencia, promoción, integración y

protección social de los mismos, pero tambiénen el reforzamiento

de los lazos <“rattachement”> de unión de este grupo de personas

con el país, articulando mecanismosde participación institucional

desde y a partir del Estado de residencia, y de participación

política en las decisiones soberanas.

2. Así, por una parte, la regulación que contiene el Codigo

Civil sobre adquisición derivativa de la nacionalidad española por

opción exigiéndose estar o haber estado el interesado sujeto a la

patria potestad de un español <art. 20), sobre prohibición de la

desnacionalización no voluntaria (art. 24 de acuerdo por lo demás

con el articulo 11.2 de la Constitución>, sobre recuperación de la

nacionalidad <art. 26), además de sobre doble nacionalidad

convencional <art. 24, en relación con el art. 11.3 de la

Constitución> pone de relieve la inequívoca posición de nuestro

legislador en pro de articular generosamente procedimientos de

adquisición, mantenimiento y recuperación de la nacionalidad

española. Así,y sin incidir en las demás cuestiones conexas pues

desbordarían los limites del presente trabajo (186>, merecen

especial mención doscuestiones:

<186> Vid, C. LASARTE ALVAREZ, op. cit., págs. 285—297, y con
mayor detalle J. MB. ESPINAR VICENTE. La nacionalidad y la
extranjería en el sistema jurídico español. Cívitas. Madrid, 1994,
págs. 169—189.
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Por una parte la facilitación de la recuperación de la

nacionalidad española; en efecto, aparte de los trámites formales,

sálamente se requiere para tal recuperación que el pet:cionario

sea residente legal en España (artículo 26.1.a del Código Civil>,

e incluso se prevé que dicho requisito puede ser objeto de

dispensa por parte del Gobierno cuando se trate de emigrantes o

hijos de emigrantes (sin limitación alguna> o cuando concurran en

el solicitante circunstancias especiales <187).

Por otra el mecanismo consagrado por el artículo 22 para la

reintegración o reinserción de la tercera generación de emigrantes

españoles arraigados en el extranjero (“nacidos fuera de Españade

padre o madre que originariamente hubieren sido españoles”) no

mediante el expediente de la opción como en la Ley de 15 de julio

(187> Se encuentra en tramitación en el Congreso de los Diputados
el proyecto de ley por la que se modifica el Código Civil en
materia de recuperación de la nacionalidad <B.O.C.G. núm. 95-1, de
5 de diciembre de 1994>. En este texto se prevé la reforma del
artículo 26 del Código Civil concretada en la supresión del
trámite de la dispensa de la exigencia de la residencia legal en
España, trámite que el preámbulo consideraa excesivo y dilatorio,
cuando se trate de emigrantes o hijos de emigrantes, lo que guarda
armonía con el deber del Estado, conforme al artículo 42 de la
Constitución, de orientar su política hacia el retorno a España de
los trabajadores españoles en el extranjero. Cuando la pérdida de
la nacionalidad española haya tenido lugar con independencia del
fenómeno emigratorio, se mantiene la necesidad de Que el
interesado sea residente legal en España, si bien esta exigencia
puede ser dispensada.

Sobre los requisitos para la recuperación de la nacionalidad
española vid. J.Mt ESPINAR VICENTE. La nacionalidad y la
extranjería en el sistema jurídico español, op. cit., págs. 169-
185.
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de 1954 sino, de acuerdo con el principio de protección de la

emigración mediante el derecho de la nacionalidad (por mandato del

articulo 42 de la Constitución), previa residencia en España de

sólo un año; la exigencia de la previa residencia pueda

interpretarse —señala ESPINAR VICENTE- como una “especie de aval

que garantiza que es auténtica y viable la reincardinación del

sujeto en el medio social de su procedencia” (188>.

El legislador español, en consecuencia, además de

salvaguardar la nacionalidad española de los españoles que se

encuentren en el extranjero, pretende asegurar no únicamente que

accedan a la nacionalidad española quienes se encuentran

vinculados o conectados a Españapero carecen de los requisitos

necesarios para ostentar la misma de origen, sino que la mantengan

aún latente o si, por la causa que sea, la han perdido la

recuperen sin excesivos rigorismos ni trámites, en concordancia

con el artículo 42 de la Constitución que impone al Estado la

(188> J.MC. ESPINAR VICENTE, op. cit., págs. 110—114, que añade
que dicho mecanismo reintegrataivo es “una consecuencia del
artículo 42 que vincula a los poderes públicos en orientar la
política del Estado hacia el retorno de sus emigrantes. Por esta
razón, el mecanismo nos parece suficiente y razonable”.

Este supuesto es, por fin, distinto del articulado por la
disposición transitoria tercera sobre adquisición por opción de la
nacionalidad española por las por las personas cuyo padre o madre
hubiesen sido originariamente españoles y nacidos en España. Se
considera, señala este autor (pág. 103>, que “la nacionalidad de
origen proyecta su vis atractiva más allá de la pérdida,
permitiendo una adquisición ventajosa para el hijo de quien
ostenta tal condición”.
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obligación de salvaguardar los derechos económicos y sociales de

los trabajadores españoles en el extranjero y orientar su política

al retorno (189>.

3. Por otra parte, y conforme a ello, presenta también

especial relieve la promoción del asociacionismo en la emigración

que, desde antiguo, ha alcanzado una gran difusión entre las

colectividades españolas en el extranjero (190>, y que constituye

el medio más adecuado para la actualización y consecución de sus

propios fines y objetivos tanto en el Estado de residencia como en

el Estado de origen.

(189) La misma crítica en este terreno ha sido la supresión por la
Ley 18/1990 de la llamada “doble nacionalidad por razón de
emigración”, que fue consagrada por la Ley 51/1982 a cuyo tenor se
excepcionó la pérdida de la nacionalidad española en caso de
adquisición voluntaria de otra extranjera cuando se justificase
ante los Registros Consular o Central que tal adquisición se
produjo por razón de emigración. A juicio de MB. P. GARCíA RUBIO.
“La doble nacionalidad en el ordenamiento jurídico español”, op.
cit., págs. 753—754, con esta supresión “se limita pro futuro el
trato favorable que obligadamente se ha de prestar a nuestros
trabajadores en el extranjero a la sede de recuperación”. ‘iYambién
A. ALVAREZ RODRíGUEZ. Nacionalidad y emigración. La Ley. Madrid,
1990, págs. 147 y ss. Por contra, se entiende que el Código Civil
ofrece expedientes suficientes para la recuperación de la
nacionalidad española por los emigrantes y sus hijos; así N. DIAZ
GARCíA. La reforma de la nacionalidad, comentario a la Ley 18

/

1990, de 17 de diciembre. Civitas. Madrid, 1991, pág. 24.

(190) Señala J. 1. CASES MENDEZ, op. cit., pág. 140 que: “En
América, las primeras Sociedades de Beneficencia y Socorros mutuos
se tundara hace ya más de un siglo y desde entonces han
proliferado extraordinaria y fructíferamente a lo largo y ancho de
todo el continente iberoamericano. En Europa, con ser más
recientes la mayoría, han superado el millar, lo que supone,
asimismo, una amplia implantación entre los españoles emigrantes”.
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A partir de tales asociaciones se articula precisamente la

participación institucional de los españoles residentes en el

extranjero por el Real Decreto 1339/1987, de 30 de octubre, que

crea los Consejos de Residentes Españoles (B.O.E. de 2 de

noviembre), órganos que tienen su equivalente en otros países

(191). Estos Consejos de Residentes Españoles se crean en todas

las circunscripciones consulares en cuyas listas del censo

español de residentes ausentes se hallen inscritos, como mínimo

700 electores, como “órgano consultivo de la respectiva Oficina

Consular” (articulo 1>, en sustitución de las Juntas Consulares

creadas en 1978. Como órganos de participación de los españoles

residentes en el extranjero, estos Consejos desarrollarán sus

actividades no únicamente en el propio ámbito de la función

consular, sino en la acción social, cultural y educativa; por fin

se les reconoce capacidad para accionar la participación de esos

residentes en el extranjero “en la vida política de España, de

acuerdo con la legislación española, la del país de residencia y

<191) Así en Portugal, la ley 78/79, de 6 de diciembre, crea las
Comisiones Consulares de los Emigrantes que de dirigen a fomentar
la participación democrática de los emigrantes sen la defensa de
sus derechos e intereses propios y a reforzar los lazos de
solidaridad entre los portugueses (art. 2.1). Como los Consejos de
Residentes españoles en el extranjero sus funciones son
consultivas (art.2.2). Son elegidos, por dos años, por sufragio
directo y secreto de los mayores de edad inscritos en el Consulado
del área respectiva, según sistema de representación proporcional
con arreglo al método d’Hondt (arts. 6 a 21>. Vid, sobre las
mismas J. MIRANDA. Manual de Direito Constitucional. T. III.
Coimbra Editora, 1983, págs. 118—119.

—130—



el Derecho Internacional” (art. 2.3), colaborando, por lo demás,

“con las autoridades españolas con ocasión de las convocatorias

electorales o para la revisión del censo electoral” (art. 3.6). El

artículo 4 establece la composición de estos Consejos formados por

un número de miembros variable entre 7 y 21, de acuerdo con el

número de españoles residentes en la circunscripción consular, y

su carácter electivo “por voto directo, personal y secreto”; el

artículo 5 del Real Decreto 1339/1987 se remite a una Orden para

regular el procedimiento electoral, presentación de candidatos,

celebración de elecciones, escrutinio y proclamación de candidatos

elegidos que “seguirá por analogía, en la medida de lo posible, la

legislación electoral española”. La Orden se dictó el 23 de

Lebrero de 1988 (B.O.E. de 2 de marzo) y por ella se regula la

constitución, funciones, elección y funcionamiento de los Consejos

de residentes españoles en el extranjero.

Además de estos Consejos el Real Decreto 1339/1987, de 30 de

octubre, constituye el Consejo General de la Emigración, cuya

creación fue prevista por el Real Decreto 530/1985, de 8 de abril,

por el que se determina la estructura básica del Ministerio de

Trabajo y Seguridad Social. Es configurado como “árgano de

carácter consultivo” adscrito inicialmente al Instituto Español de

Emigración, hoy Dirección General de Migraciones del Ministerio de
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Asuntos Sociales <art. 7) (192), y cuyas atribuciones se

concretan, entre otras, en la realización de estudios, la

formulación de propuestas y recomendaciones, ser informado de la

actuación de los órganos de la Administración competentes en la

materia y conocer e informar, en su caso, los proyectos de normas

que se les sometan en su ámbito de competencia <art. 8>. En su

composición inicial el peso de las Administraciones Públicas

resultaba excesivo, a partir de la designación por el Ministro de

Trabajo y Seguridad Social del Presidente del Consejo entre

“personas de reconocida competencia en el campo de la emigración”

(art. 9.2), correspondiendo las Vicepresidencias a los

Subsecretarios de Asuntos Exteriores y de Trabajo y Seguridad

Social <art. 9.3>.

Tras la modificación emprendida por el Real Decreto 597/1994,

de 8 de abril, si bien se mantiene la misma estructura directiva

(193>, se ha fortalecido la posición, numéricamente al menos, de

los consejeros elegidos por los Consejos de Residentes de cada

(192> Así lo dispone el Real Decreto 597/1994, de 6 de abril por
el que se modifica el Real Decreto 1339/1987, de 30 de octubre
(B.O.E. núm. 93, de 19 de abril>.

(193> Si bien, como consecuencia del cambio de la estructura
orgánica y funcional de la Dirección General de Migraciones y de
su nueva dependencia del Ministerio de Asuntos Sociales,
producidos en virtud del Real Decreto 1459/1991, de 11 de octubre
y del Real Decreto 1113/1993, de 13 de julio, las referencias al
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social han de entenderse al de
Asuntos Sociales.
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país en que se haya constituido, al menos, un Consejo, que pasara

de treinta y seis <~~~>• La justificación de esta reforma se

contiene en el preámbulo de dicha disposición: “La modificación de

las circunstancias existentes desde la fecha de su constitución,

en especial, el incremento del número de españoles inscritos en el

Censo Electoral de Residentes Ausentes y, como consecuencia del

mismo, del de colectividades españolas, que carecían de

representación”. Por lo demás, la naturaleza consultiva de este

órgano no plantea mayores problemas para incrementar el peso de

las comunidades de emigrantes, en definitiva de los interesados en

la definición de los objetivos y principios que rigen la política

migratoria y, en general, la acción pública en relación con los

emigrantes, que se conecta claramente con “la calidad de vida o el

bienestar general’>, en los términos del artículo 129 de la

Constitución, en el que el Consejo General de la Emigración

encuentra su fundamento último,

La elección de los treinta y seis consejeros que corresponde

elegir a los Consejos de Residentes Españoles, que se distribuirán

entre los países en que los mismos estén constituidos de forma

(194) Por lo demás, de los treinta consejeros, de acuerdo con el
Real Decreto 1339/1987, sólo veinticuatro eran elegidos por los
Consejos de Residentes, y los otros seis designados por “el
Ministro de Asuntos Exteriores de acuerdo con el Ministro de
Trabajo y Seguridad Social a propuesta de los Jefes de Oficina
Consular de los países en que no esté constituido ningún Consejo
de Residentes”.
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proporcional al número de españoles inscritos en el Censo

Electoral de residentes ausentes en cada uno de ellos, se regula

por la Orden de 9 de enero de 1989, modificada por la de 27 de

junio de 1994 <195>. El Consejo se completa con tres consejeros

designados por las organizaciones empresariales más

representativas, seis consejeros designados por los sindicatos más

representativos, cuatro consejeros en representación de las

Comunidades Autónomas y siete consejeros nombrados por los

titulares de los Departamentos Ministeriales con competencias

generales en materias que afectan a los emigrantes (Asuntos

Exteriores, Justicia, Economía y Hacienda, Interior, Educación y

Ciencia, Trabajo y Seguridad Social y Cultura (art. 10.2 a 5),

careciendo el Ministerio al que se adscribe el Consejo General de

la Emigración, el de Asuntos Sociales, de un consejero “propio”,

si bien la Secretaria se atribuye al Director General de

Migraciones <art. ~

Téngase en cuenta, por fin, que algunos Estatutos de

Autonomía prevén también el reconocimiento de las comunidades, de

quienes ostentan la condición política correspondiente que se

encuentren fuera del territorio de las mismas. Así, a título de

<195) Téngase también en cuenta la Resolución del Instituto
Español de Emigración de 25 de septiembre de 1989, por la que se
dictan instrucciones para el nombramiento de los miembros del
Consejo General de Emigración <B.O.E. de 28 de septiembre de
1989>.
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ejemplo, pueden citarse el art. 7 del Estatuto de Autonomía de

Galicia o el art. 8 del Estatuto de Autonomía de Baleares,

habiendo dictado esta Comunidad Autónoma incluso la Ley 3/1992, de

15 de julio, de Comunidades Baleares asentadas fuera de su

territorio y la primera la Ley 4/1983, de 15 de junio, de

reconocimiento de la galleguidad.

4. Por fin, se prevé su plena integración política en el

Estado del que son nacionales mediante la participación electoral

contemplada en el artículo 68.5 de la Constitución, es decir en la

toma de decisiones que les conciernen en cuanto “pueblo español”,

titular de la soberanía nacional <artículo 1.2), y por tanto del

poder de decisión último, total o máximo, en expresión de

LEIBHOLZ; es <196) es decir, son ciudadanos españoles en el “pleno

uso de sus derechos políticos” y por ende electores y elegibles

(artículo 68.5 ab initio) no únicazvente en las elecciones

parlamentarias sino, de conformidad con el artículo 23, en la

globalidad de los procesos electorales y refrendatarios.

(196> G. LEIBHOLZ. “La soberanía de los Estados y la integración
europea”, en Conceptos fundamentales de la política y de teoría de
la Constitución. Instituto de Estudios Políticos. Madrid, 1964,
págs. 263—264, que afirma, por lo demás que “la soberanía en su
esencia no es un concepto jurídico, sino político”. Como dice P.
LUCAS VERDU. “Comentario al art. 1 de la Constitución”, en O.
ALZAGA VILLAAMIL (dir.). Comentarios a las Leyes Políticas

.

Edersa. Tomo 1. Madrid, 1983, pág. ‘70, “el principio de soberanía
es un postulado político previo a la Constitución”, concordando en
fin, con M. KRIELE. Introducción a la Teoría del Estado. Depalma.
Buenos Aires, 1980, págs. 149—152.
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Aun cuando el constituyente había abierto la posibilidad de

su participación electoral en las elecciones locales en el país de

residencia, en los términos que se concierten por tratado o por

ley (artículo 13.2>, en orden a promover la integración política

parcial de los emigrantes españoles en el ámbito primario e

inmediato <197), el articulo 68.5, que se estudiará detenidamente

más adelante, confirma su carácter de partícipes de la soberanía

popular, expresión particular del principio democrático como

observaron BARTHELEMY y DUEZ <198), en las mismas condiciones que

los demás españoles, aunque lógicamente con procedimientos

distintos, específicos y adecuados impuestos por la ausencia.

Asegura el artículo 68.5, en relación con el 23, su intervención

en la toma de decisiones que en cuanto ciudadanos españoles les

atañen, y ello sin olvidar que los cauces de participación de los

mismos en la actividad de indirizzo politico no se agotan, como

recuerda SPAGNA—MUSSO,en la representación política, sino que se

(197> Con anterioridad a la adopción del Tratado de la Unión
Europea, España firmó acuerdos con Países Bajos (23 de febrero de
1989. BO.E. núm 189, de 8 de agosto de 1990) Dinamarca <13 de
junio de 1989, B.O.E. núm. 287, de 30 de noviembre de 1990> Suecia
y Noruega (6 de febrero de 1990. BOE núm. 153, de 27 de junio de
1991). Los cuatro canjes de cartas se recogen en E. ARNALDO
ALCUBILLA y M. DELGADO-IRIBARREN GARCíA-CAMPERO. Código Electoral

.

II. Abella. Madrid, 1991, págs. 333—343.

(198) 0. BARTHELEMY y2. DUEZ. Traité de Droit Constitutionnel

.

Economica. Paris, 1.985, pág. 74. Vid. sobre esta cuestión F.
BALAGUER CALLEJON. “Soberanía popular y democracia en la
Constitución de 1978”. Revista de Derecho Político núm. 27—28<
1988, págs. 103—106.
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concretan también en la democracia directa y en los grupos

sociales intermedias entre ciudadanos y Estado, expresión de la

autonomía política, como son los partidos políticos, que asumen un

papel esencial en el proceso de formación y manifestación de la

voluntad popular, lo que obliga a considerarlos como “instrumento

fundamental de la participación política”, tal y como dice el

artículo 6 de la Constitución <199>.

Los ciudadanos españoles por el hecho de residir en el

extranjero no quedan reducidos al papel de meros detentadores de

los valores de la soberanía popular, de príncipes sin cetro,

parafraseando a BASSO (200), pues son titulares reales de tales

valores a cuya conformación contribuyen activamente, debiendo el

Estado no solamente promover su participación activa sino

facilitar el ejercicio de los derechos en que aquélla se concreta,

hacer posible su participación en la actividad de indirizzo

politico en sus distintos cauces institucionales.

<199) E. SPAGNA—MUSSO.“Ciudadano e instituciones políticas en en
el Estado de la democracia parlamentaria”. Revista de la Facultad
de Derecho de la Universidad Complutense núm. 15 (monográfico),
1988, págs. ‘705—707.

Recuérdense también los artículos 49 de la Constitución
italiana y 21 de la Ley Fundamental de Bonn sobre los partidos
políticos, y el papel asimismo esencial de los sindicatos como
formaciones sociales intermedias.

(200> Cf r. L. BASSO. 11 príncipe senza scettro. Democrazia e
sovranitá popolare nella Costituziorie e nella realtá italiana

.

Milán, 1958.
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No es, en fin, constitucionalmente posible la no integración

política en el Estado del que son nacionales de los emigrantes

españoles, de los españoles residentes fuera de España, porque son

ciudadanos, y por tanto titulares en España de la plenitud de los

derechos públicos subjetivos, también los políticos, reconocidos

por nuestro ordenamiento jurídico, y sin perjuicio de los derechos

civiles, sociales y económicos de que gocen en el Estado de

residencia.

—138—



CAPITULO TERCERO

LOS PROBLEMAS QUE EL HECHO MIGRATORIO ORIGINA PARA EL EJERCICIO

DEL DERECHODE SUFRAGIO.

1. INTRODUCCION

.

Expuestos los presupuestos teóricos de la titularidad del

derecho de sufragio por los emigrantes (capitulo 1> y 2-a base

fáctica, la emigración, así como el tratamiento que el Derecho en

general otorga a la misma (capitulo II), nos corresponde dar un

nuevo paso en nuestra investigación. Si la titularidad por los

emigrantes del derecho político primario resulta incuestionable a

la luz del principio de soberanía popular, ante las dificultades

que su ejercicio comporta, derivadas no únicamente del hecho

físico de la ausencia sino de otros de naturaleza político—

jurídica, los poderes públicos han de actuar decididamente

removiendo dichos obstáculos. Si en relación con los residentes en

el propio territorio nacional las legislaciones electorales

contienen un amplio género de instrumento para facilitar la

participación electoral (desde el acercamiento de los colegios

electorales hasta el voto asistido o procedimientos especiales de

voto para los desplazados dentro del país, entre otros>, respecto

de los residentes en el extranjero tales instrumentos son más que

indispensables, presentan un plus de necesaríedad, pues sin ellos
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la participación electoral, pura y simplemente, no cabe. Como

señala LA MESA la residencia en el extranjero “non é influente

sulla capacitá elettorale: ti posaesso del diritti politici ed in

particol are di questi di elettorato attivo e passivo, é

strettamente conesso con lo <status> di cittadino, qualun que ala

ti luogo della residenza. In cié alanzo eredi della concezione

rornanistica, ascondo la quale lo <lus suffragii st honorum> é

indissolubilmente leqato alía piena cittadinanza” (201).

Así pues, la participación en los procesos electorales del

Estado del que son ciudadanos de quienes residen en el extranjero

presenta notables problemas organizativos e instrumentales,

derivados de su propia ausencia, a los que por la legislación

electoral se ha de dar respuesta; de otro modo, parafraseando a

LOPEZ GARRIDO, quedarían políticamente desarraigados respecto del

Estado del que son nacionales (202>. Así lo ha exigido, entre

otros textos internacionales, como la Recomendación 951 (1982> de

la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa <203>.

<201> U. LA MESA. “Problematiche attuali in materia di esercizio
del diritto di voto da parte degli elettori all’estero”. Quaderni
dell’Osservatorio Elettorale núm. 8, 1981, pág. 69.

(202) Define D. LOPEZ GARRIDO. El derecho de asilo. Trotta.
Madrid, 1991, pág. ‘7, el siglo XX como el siglo de los
desarraigados.

<203> Aprobada por la Asamblea de 2 de octubre de 1982 (14B
sesión). Ver Doc. 4934, informe de la Commission des Questions
Juridiques. Téngase también en cuenta sobre el mismo objeto la
Recomendación 86 (8) del Comité de Ministros del Consejo de
Europa, ya citada.
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El carácter aparentemente técnico de tales problemas no

determina su falta de relevancia en orden a garantizar la

universalidad del sufragio del conjunto del pueblo detentador de

la soberanía. Por lo demás, ya advertía ORTEGA Y GASSET el

carácter central de las cuestiones de procedimiento en este ámbito

con estas palabras: “La salud de las democracias, cualquiera que

sea su tipo y grado, depende de un mínimo detalle técnico: el

procedimiento electoral. Todo lo demás es secundario” <204).

Sintéticamente enunciados los problemas a los que dar

respuesta son los siguientes: la inscripción en el censo

electoral, el tipo de voto o modo de expresión material del

sufragio y la información de las opciones políticas concurrentes o

campaña electoral. A ellos nos referimos a continuación.

II. LA INSCRIPCI(5N EN EL CENSOELECTORAL

.

1. El censo electoral, como es sabido, es el registro público

de los electores, de los ciudadanos con derecho de sufragio. Como

señala PIERRE “el gozar del derecho electoral es distinto que su

ejercicio; para ser elector es preciso no encontrares en ninguno

de los supuestos de incapacidad previstos por la ley; para ejercer

(204) J. ORTEGAY GASSET. La rebelión de las masas. 2~ parte.
Capítulo 7.
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los derechos de elector es preciso estar inscrito en las listas

electorales” (205>. A partir de aquí, cabe fundar la neta

distinción entre la capacidad jurídica electoral o derecho a ser

elector, y la capacidad de obrar electoral o derecho de sufragio

que ostentan los electores inscritos en el censo (206>.

La inscripción en el censo no es una condición general de

capacidad, como la edad o la nacionalidad, sino una cuestión de

mero procedimiento que reconoce al elector este título (207>. El

censo electoral es la base misma de las elecciones, pues delimita

el cuerpo electoral. De la trascendencia de este registro escribía

POSADA, uno de nuestros juspublicistas clásicos, al abordar las

garantías legales de la efectividad del voto y de la verdad del

mismo, lo siguiente: “la operación más importante para la

formación del cuerpo de electores es la determinación positiva de

quiénes son éstos a partir de la declaración del derecho de

sufragio, y de las incapacidades: esta determinación se hace

mediante la formación de las listas de los ciudadanos a quienes se

reconoce el sufragio, listas que constituyen lo que nuestra ley

llama el censo electoral. Ya se comprenderá la importancia que la

(205) E. PIERRE. Traité du Droit Politigue, Electoral et
Parlementaire. Loysel. París, 1989 (reed.), pág. 141.

(206> F. DE CARRERAS y J.M. VALLES. Las elecciones. Blume.

Barcelona, 1977, págs. 51—52.

(207) P. WIGNY, op. cit., págs. 413 y 441.
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verdad de este censo tiene; por eso es necesario atender con gran

escrupulosidad a su formación, y a sus modificaciones periódicas;

un censo falso, es decir, con más o menos nombres de los que

propiamente debe haber en él, implica un vicio de origen en la

función del sufragio que, sin remedio, tiene que reflejarse en los

resultados de la votación” (208).

La perfección del censo electoral

primera de las condiciones de las

imperfección o falseamiento implicaría la

sufragio de quiénes tienen derecho a ello,

el resultado electoral. La escrupulosidad

censo, en la terminología de POSADA, ha de

garantizar su universalidad, a asegurar que

permanezca en tanto no se vea alterada su

universo de los ciudadanos con derecho de voto.

o su veracidad es la

elecciones libres; su

exclusión del derecho de

alterando en definitiva

en la formación del

atender esencialmente a

en el mismo figure —y

situación personal- el

2. La inscripción en el censo electoral de los nacionales que

se encuentran en el extranjero, requisito necesario para poder

ejercer el derecho de voto, plantea numerosos problemas

organizativos a los que es necesario dar una solución adecuada a

fin de hacer posible su participación electoral.

(208) A. POSADA. El sufragio. Sucesores
Barcelona—Buenos Aires, sAE., págs. 178-179.

de Manuel Soler.
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Por un lado, si como decía PIERRE es sobre todo por la

residencia como se adquiere el derecho a ser inscrito en la lista

electoral de un municipio (209>, tal condición resulta de

imposible aplicación a los que se encuentran en el extranjero si

por residencia entendemos el domicilio real o habitual del sujeto.

Salvo que se opte por el sistema de las circunscripciones

especiales para los emigrantes (como en Portugal>, en el marca

general de las circunscripciones territoriales no cabe otra

solución, comotendremos ocasión de ver más adelante, para

facilitar la inscripción de quienes han perdido su residencia en

el país que acudir a la ficción de mantener formalmente su

adscripción al municipio de última residencia, articulando, en su

caso, mecanismos subsidiarios de registro en algún municipio con

el que se demuestre contar con cierto arraigo (municipio de

nacimiento, de última residencia del cónyuge o de los padres...>,

con el fin de permitir la inscripción censal de todos los que se

hallen en el extranjero y conserven la nacionalidad originaria,

aunque en algún caso no hayan contado nunca con residencia

efectiva en el país.

Por otra parte, ante las dificultades prácticas, fácilmente

comprensibles, de atribuir a la Administración Pública, la

responsabilidad de la inscripción registral de los residentes en

(209> E. PIERRE, op. cit., pág. 147.
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el extranjero (210>, se confiere aquélla al propio elector, quien

ha de solicitarla de la autoridad encargada de la formación del

censo. Se excepciona pues el sistema ordinario de inscripción ex

officio, que es hoy, prácticamente, el universal (211>,

aplicándose respecto de este grupo de electores el casi particular

de 108 Estados Unidos de inscripción a instancia del interesado

(212>, modelo que reduce notablemente el porcentaje de electores

registrados (213>, por lo que resulta imprescindible en orden a la

universalidad o integridad del censo electoral que la

Administración Pública, a través de las representaciones

diplomáticas y consulares, incentive y promueva la inscripción

censal, que puede incluso proclamarse obligatoria. La

simplificación del procedimiento de inscripción censal, la

(210> Vid., por todos, U. LA MESA. “Problematiche attuali in
materia di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori
all’estero”, op. cit., pág. 70.

(211> Un cuadro sobre las modalidades de inscripción en el censo
electoral en los ciento cincuenta países que poseían Parlamento el
31 de octubre de 1991, del que se infiere tal tendencia universal,
en UNION INTERPARLAMENTARIA. Las mujeres y el poder político

.

Cortes Generales. Madrid, 1992, págs. 27-32.

(212> F. DE CARRERASy J.M. VALLES, op. cit., pág. 55. El Reino
Unido lo abandonó en 1918.

(213> M. SATRUSTEGUI GIL-DELGADO. “El cuerpo electoral”, en Y. DE
ESTEBAN ALONSO yotros. El proceso electoral, op. cit.., pág. 85.
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facilitación de los trámites al efecto, resulta, por lo demás,

imprescindible (214>.

Por último, no resulta menos relevante la cuestión de la

determinación de la autoridad encargada de la formación del censo

electoral de los residentes en el extranjero. A fin de garantizar

la necesaria imparcialidad del mismo —lo que exige evitar su

dependencia gubernamental- se opta mayoritariamente por encomendar

a las Corporaciones municipales tal función, bien directamente,

bien a través de Comisiones aid hoc. No cabe tampoco aquí, como

habrá ocasión de expresar más adelante, una mimética aplicación

respecto del grupo de electores que se hallan fuera del país, por

lo que bien ha de establecerse algún sistema de comunicación de

las Corporaciones municipales con las representaciones

diplomáticas o consulares (como Italia>, bien ha de excepcionarse

la competencia de los entes locales, atribuyéndola en consecuencia

a un órgano de competencia en el conjunto del territorio nacional.

III. EL TIPO DE VOTO O MODODE EXPRESIÓN MATERIAL DEL SUFRAGIO

.

1. El carácter determinante de la voluntad política del

elector del acto de la emisión del voto y su trascendencia en

(214> Vid. A. NAPOLITANO y A. DI STEFANO. “Sul diritto di voto
degli italiani all’estero”. Stato Civile Italiano, anno LXVIII,
num. 4, 1972, pág. 242.
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orden a la conformación (215> del órgano representativo que

coadyuva a formar, exige rodear su expresión material de las

necesarias garantías de personalidad, libertad y secreto que son

elementos determinantes de la sinceridad de aquél. En aras de su

aseguramiento efectivo, la votación mediante la personación del

elector ante el órgano encargado de la recepción de los sufragios

o Mesa electoral se considera de modo unánime la forma más

adecuada en cuanto permite la identificación directa e inmediata

del elector, la entrega personal del sobre conteniendo la papeleta

electoral previo paso —habitualmente obligatorio— por la cabina o

aislador, y la observancia de las demás condiciones formales y

materiales que rodean al acto de la votación cuya responsabilidad

se encomienda al órgano que la preside, el órgano primario de la

Administración Electoral.

2. El voto mediante la personación ante la Mesa electoral

para quienes se encuentran fuera del país resulta problemático

aunque algunas legislaciones —como tendremos ocasión de comprobar

más adelante— es la única modalidad que admiten. Sin duda este

procedimiento presenta la ventaja de su simplicidad, en cuanto en

nada se diferencia del sistema de voto de los nacionales

residentes en el país, pero no es menos cierto que el mismo hace

(215) Señala D. FISICHELLA, voz “Comportamiento electoral”, en N.
BOBBIO y N. MATTEUCI (dirs.). Diccionario de Política. Siglo XXI,
Madrid, 1982, pág. 305 que “el voto constituye el momento sine gua
non del proceso democrático de las decisiones políticas”.

—147—



difícil —casi imposible- el ejercicio del sufragio tanto para los

emigrantes en paises no limítrofes (gastos de viaje, obtención de

permiso de la empresa...> como para los temporalmente ausentes

pues resulta harto improbable la interrupción de una estancia de

duración limitada para el retorno al país para votar. En suma, la

exigencia del voto por personación ante la Mesa electoral

constituida en el municipio en que el elector residente en el

exterior está inscrito equivale en la práctica al no

reconocimiento del derecho, salvo que, como en algún país ocurre

<en Italia en concreto), se disponga la restitución de los gastos

que el desplazamiento ocasiona; no obstante, esta solución tampoco

solventa todos los problemas pues ni la indemnización cubre la

totalidad de los gastos de viaje y estancia ni resulta exigible a

la empresa en la que el elector presta sus servicios la concesión

del permiso para ir a votar a su país <216).

3. La votación en las Embajadas y Consulados mantiene el

carácter personal, libre y secreto del voto, en condiciones

sustancialmente idénticas a las que existen en las Mesas

instaladas en el país de que se trata, es decir, reproduce casi

miméticamente el procedimiento ordinario de votación que se

desarrolla sin embargo en un país extranjero, si bien en

territorio nacional de ese país extranjero en virtud del estatuto

(216) Vid. E. LASA. “A propósito del voto degli italiani
all’estero”. Diritto e Societá, 1979, pág. 154.
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de extraterritorialidad de que gozan las representaciones

diplomáticas y consulares; como acto de soberanía de otro Estado

que se ejerce en el territorio del Estado en que se encuentra la

sede diplomática o consular fue prohibido por algunos

ordenamientos, si bien hoy tal prohibición está prácticamente en

trance de desaparecer (217>. El procedimiento de votación se

organiza del modo siguiente: Los electores inscritos en las listas

del ámbito de la Embajada o Consulado correspondiente votan

personalmente, con las mismas garantías y condiciones, en la Mesa

especial allí constituida, encomendándose a la misma el recuento

de los votos y la ulterior remisión del acta de escrutinio a la

autoridad electoral establecida (218>.

El voto en las representaciones diplomáticas o consulares se

aparece así como el sistema que mejor asegura la reproducción de

(217> Ibidem, pág. 152. Téngase en cuenta la Recomendación del
Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre el ejercicio en el
Estado de residencia por los ciudadanos de los otros Estados
miembros del derecho de voto en las elecciones correspondientes al
estado de origen, adoptada el 21 de marzo de 1986, que en su
primer apartado “reconzmencie aux qouverments des Etats meznbres de
perniettre aux ressortisaants des entres Etata membresrésidant sur
leur territoire d’excercer leur droit de vote ñ l’egard de leur
pays d’origine selon les forrnaJlités fixées par celui et consistant
notamrnent: dana le vote dans les consulats on ambassades du pays
d’origine, dana la mesure oi~ l>ordre publio ne ay oppose pas...”.

<218> En Noruega, sin embargo, el recuento se realiza en las Mesas
establecidas en cada municipio, a las que por la representación
diplomática o consular ha de remitirse el acta de la sesión junto
con la totalidad de las papeletas recibidas por la Junta receptora
de votos.
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condiciones casi idénticas a las del voto emitido en el propio

país. Sin perjuicio de lo que más tarde se indica, deben traerse

aquí los numerosos problemas organizativos que este procedimiento

plantea: por una parte, en determinados casos, el número de Mesas

electorales a constituir —y en el territorio de un país

extranjero— sería excesivamente grande (219>, con las dificultades

subsiguientes para su formación y constitución, para la presencia

de representantes de las candidaturas en cada una, sin olvidar por

otro lado que el sistema se convertiría en impracticable a la

vista del número de locales necesarios y de la carga de trabajo

burocrático y de organización que deberían soportar las

representaciones en el exterior; por otra parte, cuando no existen

circunscripciones aid boc o de naturaleza personal para este grupo

de electores —supuesto normal, salvo en las elecciones

legislativas portuguesas— o cuando no existe circunscripción única

para el conjunto del territorio nacional -que es regla general,

salvo en las elecciones presidenciales o en las europeas aunque

con excepciones— el voto en las representaciones del país en el

exterior exige la distribución de las papeletas de votación entre

los diferentes colegios electorales y, en definitiva, entre los

diferentes distritos originarios, lo que complica sobremanera las

operaciones de escrutinio; por último, no es tampoco obstáculo

<219) Se calcula que el número de Mesas electorales necesarias
para los italianos residentes en el extranjero sería de
aproximadamente 5.000. Vid. U. LA MESA, op. cit., págs. 73—76.
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menor que esta modalidad de voto suscíta abundantes reticencias en

los países en que se desarrolla por la perturbación que ocasiona

el ejercicio extraterritorial de los derechos políticos, más aún

cuando el país de acogida no presenta un régimen político

asimilable al de los nacionales que votan en el mismo,

4. Ante los problemas inherentes a la articulación del voto

por personación ante la Mesa electoral sea en el país de origen

sea en el de residencia, la mayor parte de las legislaciones

electorales establecen excepciones al modo general de expresión

material del sufragio para los residentes en el extranjero. En

virtud de los mismos, se dispone que podrán votar no por

personación sino bien por medio de procurador, bien por

correspondencia, modalidades anbas que permiten salvaguardar la

organización electoral ordinaria —lista de candidatos, papeletas,

Mesas ele~torales, etc...— y la división circunscripcional del

país del que son nacionales. En torno a las mismas se ha

originado, sin embargo, un amplísimo debate transnacional centrado

sri la necesidad de establecer las suficientes precauciones para

evitar fraudes, como tendremos ocasión de conocer en detalle más

tarde.

El voto por delegación o voto por intermediario o procurador

exige el previo otorgamiento por el elector al mandatario de un

poder conferido ante una autoridad pública facultándole para votar
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en su nombre, y rodeado de amplias garantías para evitar maniobras

fraudulentas (constancia en la lista electoral, limitación del

número de mandatos que un elector puede conferir, etc.> y otras

para asegurar su autenticidad. En todo caso, el voto por

procuración —previsto para este grupo de electores en algunos

países— constituye una excepción a los principios de personalidad

y secreto, lo que justifica su concesión restrictiva, limitada

exclusivamente a grupos de personas que es muy improbable que

pudieran ejercer de otra forma su derecho de sufragio, es decir a

grupos de personas que en otro caso quedarían privadas del voto

(220)

El voto por correspondencia salvaguarda, en principio, la

personalidad y secreto del voto, siempre por supuesto que por el

legislador se dispongan las precauciones necesarias para evitar

manipulaciones o suplantaciones de la personalidad del elector al

que —bien por la representación diplomática o consular bien

directamente por la Administración electoral— se remite la

documentación electoral para que por el elector mismo se envie la

papeleta electoral, sea a la Mesa electoral del municipio en cuya

lista figura inscrito, sea a la Mesa o Comisión aid hoc constituida

para la recepción de los sufragios emitidos por vía postal desde

(220> Cf r. E. ESPíN TEMPLADO. “Desarrollo y resultado de la
elección”, en J. DE ESTEBAN ALONSOy otros. El proceso electoral

,

op. cit., págs. 143-144.
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el extranjero. Es la modalidad de votación más extendida, y la que

ha encontrado “maggiore ffavore”, en expresión de CELLAMARE, quien

se apoya en la cita de autoridad de TUMEDEI, que a principios de

siglo afirmaba, en un interesante estudio sobre el voto de los

emigrantes, que la única vía verdaderamente universal es el correo

(221>, para permitir la participación electoral de los residentes

en el extranjero en cuanto no excepciona los principios

fundamentales del sufragio (222). No obstante esta modalidad de

expresión del sufragio por correspondencia por un lado resulta

compleja su organización, particularmente en punto y hora a

asegurar la efectividad, es decir el cómputo efectivo de los

sufragios emitidos por esta vía, que resulta dependiente del

diligente funcionamiento de los servicios postales de paises de

muy diferente grado de desarrollo, y por otra parte, como recalca

el propio CELLAMARE, no cabe “prospettare l’accoglirnento

dell’e”ercizio delvoto all’estero per corrispondenza, atante la

poasibile violazione del principio di personalitá, in diffetto di

(221> G. CELLAMARE. “11 diritto di voto dei cittadini italiani
all’estero”. Rivista di Diritto Europeo núm.3, 1979, pág. 273. La
cita de TUMEDEI de “11 voto agli emigrati”, Bolletino della
Emigrazione, núm. 6-7, 1922.

(222> Ibidem., págs. 144-145. E. ESPíN TEMPLADOseñala que el voto
por correo permite reducir el abstencionismo al ofrecerse más
facilidades para votar, si bien se dice que favorece a los
partidos cuyo electorado es de extracción social más elevada, y
añade: “Sin embargo, el voto por correo puede ser una manera de
permitir votar a los trabajadores emigrantes si se tiene la
preocupación de tomar las medidas adecuadas y, además, dado el
nivel social modesto, de divulgar la posibilidad y la forma de
votar por correspondencia”.
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adequati strumenti atti a garantire che II voto promani

e.ffettivamente dall’avente diritto” (223>. No obstante lo cual, el

voto por correo se considera mayoritariamente como la fórmula

idónea, tanto desde el punto de vista técnico como político para

asegurar el ejercicio real y efectivo del derecho de sufragio por

los emigrantes, sin someterlo a condiciones excesivamentes

gravosas pero articulado con las suficientes garantías; a tenor de

este criterio el voto postal es la manera más amplia de

corresponder al principio de sufragio universal y a las

expectativas de los electores que se encuentran en el extranjero

(224>.

IV. LA CAMPANAELECTORAL

.

1. Aun cuando desde el punto de vista material la campaña

electoral es el período que transcurre entre la convocatoria de

las elecciones y el momento de la votación durante el cual los

candidatos se presentan ante el electorado y exponen ante su

(223> G. CELLAMARE, op.cit., pág. 274.

<224) U. LA MESA. “Problematiche attiuali in materia di esercizio
del diritto di voto da parte dagli elettori all’estero”, op. cit.,
pág. 79. En sentido análogo A. NAPOLITANO y A. DI STEFANO, op.
cit., pág. 248.

—154—



presencia las alternativas posibles (225>, desde el punto de vista

formal la campaña electoral se delimita temporalmente por el

legislador electoral dentro de un plazo más estrecho, si bien es

usual que comience antes del término fijado, y que incluso se

conviertan en permanentes o cuasipermanentes en el mundo

contemporáneo (226>. Con todo, la campaña electoral stricto sensu

es el período jurídicamente específico y temporalmente delimitado

durante el cual los actores políticos, candidatos y entidades

políticas, se dirigen al electorado en orden a captar sus

sufragios.

Más allá de la caracterización jurídica de esta fase del

proceso electoral, debe destacarse su importancia política: la

difusión de los programas electorales de las candidaturas ante el

universo de electores a fin de obtener su apoyo, o, de otro modo,

el intento de influir políticamente en la voluntad de los

electores (227>. No obstante, y a pesar del avasallador dominio

del aspecto político, desde el punto de vista jurídico, resulta

(225> Cfr. L. LOPEZ GUERRA. «La organización de los candidatos~,
en J. DE ESTEBAN ALONSO y otros. El proceso electoral. Labor.
Barcelona, 1977, pág. 115.

(226) Ibidem, págs. 115—116, y más detalladamente en L. LOPEZ
GUERRA. Las campañas electorales en Occidente. Ariel. Madrid,
1977, sobre todo págs. 116 y ss.

<227) F.J. BASTIDA, R. PUNSET e 1. DE OTTO. Lecciones de Derecho
Constitucional, op. cit., pág. 146.

—155—



imprescindible garantizar que libertad e igualdad sean los dos

principios que predan el desarrollo de la campaña electoral (228).

2. No obstante la relevancia de las cuestiones

procedimentales referidas hasta ahora, la doctrina considera que

la dificultad práctica de mayor alcance para articular la

participación electoral de los residentes en el exterior viene

determinada por la imposibilidad de desarrollar la campaña

electoral en territorio extranjero con las mismas características

que el interior del país (229>, y ello en virtud de dos causas

manifiestas: por una parte, las fuerzas políticas no cuentan

normalmente con un aparato organizado en el extranjero con medios

suficientes para hacer llegar al electorado sus propuestas; por

otra parte, el ejercicio de actividades ‘políticas por los

extranjeros está habitualmente sujeto a restricciones por razones

de orden público.

De este modo, si en virtud del principio democrático se

considera necesaria la organización de una campaña electoral con

el fin de que los residentes en el extranjero puedan formar

(228> Ibidem, pág. 147.

<229) G. CELLAMARE, op. cit., págs. 270—271.
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libremente su voluntad electoral <230) recibiendo suficiente

información de las fuerzas políticas concurrentes sobre sus

programas pero también sobre sus consideraciones o evaluaciones en

torno al desarrollo de la vida política del país y sobre las

respectivas cualidades de los candidatos, resulta imprescindible

no solamente contar con la colaboración o consenso del Estado

territorial en orden a que garantice la capacidad de actuación de

las entidades políticas y tutele la libertad de reunión y

propaganda política, sino adecuar los términos de la campaña

electoral reglada para el interior a las peculiaridades que se

derivan de su desenvolvimiento en otro Estado. Ahora bien, estas

soluciones se fundan en la homogenidad de regímenes políticos, que

constituiría condición previa para su aplicación (231>, pues no

basta con la simple apelación al contenido de las declaraciones

(230) Vid. A. NAPOLITANO y A. DI STEFANO, op. cit., pág. 244. Como
señala U. LOPEZ GUERRA. Las campañas electorales en Occidente, op.
cit., pág. 19, subraya que la “decisión racional para seleccionar
la <propuesta> más adecuada al interés propio del elector. Y desde
el punto de vista del interés colectivo el problema es el mismo:
disponer de suficiente información para llevar a cabo la selección
más adecuada. Desde cualquier punto de vista, pues, los
presupuestos lógicos racionales de la elección como forma de
designación de representantes requieren la existencia de
información para la elección entre diversas alternativas”.

<231> El parlamentario italiano señor Pellicia se autoformuló la
siguiente pregunta expresiva de la necesidad de la homogeneidad de
los regímenes políticos de Estados firmantes de acuerdos con el
objeto indicado: “¿Los representantes de las listas comunistas
presentes en ciertos Consulados de Chile, Argentina o Brasil, qué
tipo de coraje deberán tener para declararse públicamente como
tales en países fascistas?”. Cfr. CHIERICI. “Ii voto dalla valigia
dell’emigrate”, en Corriere della Sera del 16 de abril de 1977.
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universales o regionales de los derechos humanos en las que se

reconoce el marco completo de los elementos necesarios para la

configuración del régimen democrático, en expresión de MORTATI

(232>, ante la falta de reconocimiento efectivo en términos de

universalidad.

La garantía de la difusión de la cantidad necesaria de

información resulta, en todo caso, imprescindible como requisito,

escribe LOPEZ GUERRA, para que el proceso electoral cumpla sus

fines de canalización de tensiones sociales (233>, también, o si

se quiere, aún más acusadamente respecto de aquellos nacionales

que se encuentran lejos del territorio del Estado del que son

nacionales.

V. UNA REFLEXIÓN FINAL

.

La participación electoral de los residentes en el extranjero

no es, en consecuencia, problema de escaso relieve, ni de fácil

solución, pues las particularidades que necesariamente impone la

ausencia del territorio hacen que la misma sea compleja; en

<232> C. MORTATI. “La libertá civili e i diritti politici”, en
VV.AA. Diritti dell’uomo e Nazioni Unite. Cedam. Padova, 1963,
pág. 80.

(233> L. LOPEZ GUERRA. Las campañas electorales en Occidente, op.
cit., pág. 22.
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efecto, como señala algún autor el voto de los ausentes es uno de

los más complejos problemas con que se enfrenta el legislador

elector y también de los resultados <234>. Su articulación, no

obstante, es imprescindible en orden a sancionar el principio de

universalidad de sufragio, y en consecuencia a posibilitar su

participación en la vida política del Estado del que son

ciudadanos. El derecho de sufragio no puede de ningún modo

condicionarse a la residencia o a la presencia estable en el

territorio nacional salvo que se condicione la propia condición

nacional a la residencia en el territorio, como ocurría a

principios de este siglo en Alemania (235). Dicho condicionamiento

ha desaparecido, al menos en los ordenamientos de nuestro entorno,

por lo que es indubitada la titularidad del derecho que nos ocupa

por los ausentes, si bien su ejercicio por los mismos exige la

adecuación de los principios y formas de expresión que tiene para

los que residen en el territorio nacional, dadas las dificultades

objetivas de carácter técnico—organizativo que se presentan,

(234) Cfr. J.L. RUIZ-NAVARRO PINAR. Comentario al artículo 75, en
L.MC. CAZORLA PRIETO. Comentarios a la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General. Cívitas. Madrid, 1986, pág. 709.

<235> En efecto la Ley alemana de 1903 racionalizó el régimen de
adquisición de la nacionalidad, fundada sobre la filiación, si
bien la conservación se hizo depender de una condición: que el
ciudadano alemán y su familia residieran en territorio alemán; en
caso contrario perdían dicha condición. Cfr. R. BRUBAXER
citizenship and nationhood in France and Germany. Harvard
University Press. Cambridge, Londres, 1992, págs. 135 y ss. y “De
l’immigré au citoyen”. Actes de la Recherche en Sciences Sociales

.

núm. 99, septiembre 1993, págs. 3-25.
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dificultades que han de solventarse para que dicha participación

no quede impedida. Como concluyen NAPOLITANO y DI STEFANO

“l’esercizío del diritto di votto dall’estero, inEatti,

comportarebbe alcune attenuazioni delle attuali garanzie

coatituzionail e dovrebbe essere realizzato con un apposito

adequamento della nostra Carta tondamentale” (236>.

No ha sido otra la finalidad del presente capitulo que la

simple mención de los problemas fundamentales que el ejercicio del

derecho de sufragio por los residentes en el exterior plantea,

anunciando las distintas soluciones que tanto desde el punto de

vista teórico como práctico se vislumbran, sin obviar las propias

limitaciones o insuficiencias de éstas. Queda pues, así lo

entendemos, suficientemente acreditado que los problemas que el

hecho migratorio plantea en cuanto al ejercicio del derecho de

sufragio no constituyen obstáculos infranqueables, sino

dificultades objetivas que exigen respuestas adecuadas para su

remoción. Tales respuestas, respecto de cada uno de los problemas

enunciados, son, como tendremos ocasión de examinar

inmediatamente, notablemente distintas. Tal diversidad de

respuestas —no es prueba de nada la pasión por la unanimidad-

manifiesta la búsqueda del optimo jure que garantice la

participación electoral de los emigrantes, teniendo en cuenta las

(236> A. NAPOLITANO y A. DI STEFANO, op. cit., pág. 252.
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propias peculiaridades, la singularidad misma de cada Estado y de

la propia emigración de cada Estado con niveles de integración

notablemente diferentes. La respuesta del ordenamiento español,

que es el que ha ido más lejos al consagrar un párrafo de la

propia Constitución para garantizar el derecho de sufragio de los

ausentes en el extranjero, constituirá la última parte de este

trabajo.

Al resolver el problema del ejercicio del derecho de voto por

los nacionales residentes en el extranjero se da respuesta, como

señalan NAPOLITANO y DI STEFAEO, a una “giusta aspirazione degil

emigrati, promuovendone una piú incisiva partecipazione alía vista

della patria”. (237>.

(237) A. NAPOLITANO y A. DI STEFANO, op. cit., pág. 241.
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CAPITULO PRIMERO

CONSIDERACIONES PREVIAS ACERCA DEL INTERES DEL METODO COMPARADO Y

ESQUEMA A SEGUIR.

1. LA UTILIDAD DEL METODO COMPARADO

.

El estudio de las normas jurídicas de varios Estados,

preocupándose de destacar las singularidades y los contrastes

entre ellos o entre grupos de ellos, es la misión del Derecho

Comparado (1), disciplina que permite a la Ciencia Jurídica

superar los angostos horizontes nacionales convirtiéndose en

Ciencia en sentido propio (2). Si comparar significa, ante todo,

cotejar para manifestar analogías y diferencias, se pregunta DE

VERGOTTINI la razón de tal operación lógica de análisis y de

síntesis, cuestión que encuentra en el profesor de Bolonia una

plural respuesta. En efecto, señala que las razones o funciones de

la comparación son múltiples, pues abarcan desde el simple

conocimiento de las semejanzas o diferencias entre los

ordenamientos —lo que convierte a la comparación jurídica en

(1) >1. GARCíA-PELAYO. Derecho Constitucional Comparado. Revista
de Occidente. Madrid, 1950, pág. 21, define así el Derecho
Comparado con referencia a las “normas jurídico-constitucionales
positivas (pero no necesariamentevigentes>”.

(2) CIr. 1<. ZWIGERT y E. ZÓTZ. Aix Introduction to Comparative
Law. 1, Amsterdam, 1977, pág. 11.
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instrumento para el perfeccionamiento del conocimiento-, hasta

auténticas exigencias de orden práctico, referidas ya a la

comparación constitucional, entre las que enumera: la

clasificación y agrupación de los ordenamientos estatales, la

interpretación de las instituciones constitucionales, la

preparación de la normación constitucional o de desarrollo

constitucional, y, por fin, la unificación de los derechos y la

armonización de las normativas pluriestatales <3>. La Ciencia de

la comparación jurídica, que parte del principio de que la

autosuficiencia de un ordenamiento no exluye la existencia de

relaciones con otros ordenamientos externos, adquiere en el campo

del Derecho Público, y en particular en el Derecho Constitucional,

caracteres singulares que la distinguen netamente de su aplicación

al ámbito iuspositivista, por cuanto se interesa por “i modi

attra verso cui i diversi ordinaínenti disciplinano la

organizzazione dei potere, oltre che la posizione degíl individui

e dei gruppi” (4>. Subrayandotambién su particular relevancia,

BISCARETTI DI RUFFIA destaca cuatro finalidades de la Ciencia del

Derecho Constitucional Comparado: la satisfacción de una exigencia

de orden cultural; la consecución de una mejor interpretación y

valoración de las instituciones jurídicas del ordenamiento

(3> G. DE VERGOTTINI. Derecho Constitucional Comparado

.

Traducción de Pablo LUCAS VERDUS Espasa-Calpe. Madrid, 1983,
págs. 75—83.

(4) G. DE VERGOTTINI. “La comparizione nel Diritto costituzionale:
ecienza e metodo”. Diritto e Societá, ntn. 2, 1986, pág. 165.
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nacional; la aportación que pueda proporcionar al campo de la

nomotética, es decir, en relación con la política legislativa; y,

por fin, el objetivo último, el servicio a la ambiciosa meta de la

unificación legislativa (5).

La rica y amplia funcionalidad del Derecho Comparado exige

necesariamente —por encima de las dificultades técnicas que su

estudio comporta— utilizar su metodología, tanto más cuanto el

objeto de una investigación se centra en el reconocimiento o no de

un derecho fundamental de participación política por un grupo de

electores —los ausentes del país— y en sus diversas posibilidades

de articulación. El método comparatista en una investigación, como

la presente, sirve perfectamente a las exigencias antes

mencionadas y señaladamente entre nosotros, al mejor conocimiento

(6) de la regulación de la materia en países similares en cuanto a

su estructura constitucional al nuestro, como paso previo

imprescindible para acometer —como se verá después— la necesaria

(5> 2. BISCARETTI DI RUFFIA. Introducción al Derecho
Constitucional Comparado. Traducción de E. FIX ZAMUDIO. PCE.
México, 1975, págs. 13—15.

(6> Remarca G. DE VBRGOTTINI. “Balance y perspectivas del Derecho
Constitucional Comparado”. Revista Española de Derecho
Constitucional núm. 19, 1987, pág. 171 que “la función de la
comparación jurídica incluso en el campo del Derecho
Constitucional es e). conocimiento. El conocimiento es la premisa
necesaria para utilizar los resultados de la comparación”. Permite
al investigador “una comprobación de los datos referentes al
conocimiento de los ordenamientos examinados. Es, pues, un
<elemento de control>” (pág. 172>
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tarea de preparación de la reforma de la vigente normación de

desarrollo constitucional que asegure la plena efectividad del

derecho de voto de los emigrantes (7>. No se trata de importar por

importar sino de indagar y conocer otras soluciones normativas y

su contexto (8) tanto más cuanto se camina lenta pero

inexorablemente hacia la simplificación o disminución de las

diferencias entre los ordenamientos sin perjuicio de la

individualidad de cada uno (9) -pues homogeinización o unificación

no quiere decir uniformización— muy acentuadamente en el ámbito

del Derecho Electoral a fin de asegurar una más efectiva tutela

del primario de los derechos fundamentales de los ciudadanos, el

de participación política. El nacionalismo jurídico estricto

pertenece a una época resueltamente sobrepasada, tanto más cuanto

que por el desarrollo de valores universales —frente a

particularismos en otros momentos dominantes - estamos arribando,

(7> A. POSADA. Tratado de Derecho Político. T. II. Madrid, 1929,
pág. 143, en su selección de las Constituciones “tipos” a exponer
en su Manual se guiaba por su importancia para “la mejor
comprensión del régimen constitucional en España”. Con el criterio
del maestro POSADA entendemos que el análisis comparado es
determinante en los trabajos preparatorios de la Constitución y de
la legislación de desarrollo constitucional.

(8) G. DE VERGOTTINI. “La comparazione nel Diritto Costituzionale

:

Scienza e metodo”, op. cit., pág. 179-182.

(9> K. ZWIGERT y E.KÓTZ, op. cit., pág. 191. Señala R. LEGEAIS.
‘L’utilisation du Droit Comparé par les Tribunaus”. Reme
Internationale de Droit Comparé núm. 2, 1994, pág. 347 que: “El
Derecho Comparado ha estado muy presente en las grandes reformas
que se han producido tras la segunda guerra mundial ... el
legislador ha buscado en ciertos Derechos extranjeros modelos o
razones que le permitan madurar su elección”.
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escribe GARCíA DE ENTERRIA, a un verdadero ius commune en materias

sucesivamente más amplias, en particular “en cuanto refiere sobre

todo libertades públicas y técnicas del Estado de Derecho” (10>.

Hacer Derecho Comparado en serio, en la bien elegida

expresión de HERNANDEZ GIL (11), no consiste en estudiar

separadamente ordenamientos extranjeros o conocer cuál sea el

desarrollo de una determinada institución “país por país”, sino en

considerar el Derecho extranjero en el marco de otro Derecho,

normalmente el nacional del autor, subrayando las semejanzas y

diferencias en la disciplina normativa (12>. Desde esta

(10) E. GARCIA DE ENTERRIA. Prólogo del libro de J.J. LAVILLA
RUBIRA. La participación pública en el procedimiento de
elaboración de los Reglamentos en los Estados Unidos de América. —

Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la
Universidad Complutense. Civitas. Madrid, 1991, págs. 18-19.

Ya N. PEREZ-SERRANO. “Estudio acerca del concepto, método,
fuentes y programas del Derecho Político español comparado con el
extranjero”, en Escritos de Derecho Político. Vol. 1. Instituto de
Estudios de Administración Local. Madrid, 1984, págs. 34-35
manifestaba la necesidad de ‘desvanecer un escrúpulo...., la
anomalía que puede representar un nacionalismo científico en
época, como la presente, donde en el orden teórico (y algo quizá
en el práctico) tanto se ensalza el primado del Derecho
Internacional o se pondera la unidad del Derecho Público”.

(11) A. HERNANDEZ GIL. El cambio politico español y la
Constitución. Planeta. Barcelona, 1982, pág. 260, dice en concreto
“0 se hace Derecho Comparado en serio o se prescinde del tema de
las “influencias”, al menos en el ámbito de la Ciencia jurídica”.

(12) G. DE VERGOTTINI.Derecho Constitucional Comparado, op. cit.,
págs. 67-68, quien cita a este respecto a M. ANCEL. Utilit& e
metodi del diritto comparado. Elementi di introduzioni generale
alío studio comparato dei diritti. Napoli, 1974, págs. 86 y sigs,
y a G. GORLA. “Diritto Comparato”, en Enciclopedia del Diritto

.

Vol. XII. Milano, 1964, págs. 930 y sigs. Como recuerda y. KNAPP.
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consideración de la comparación jurídica — no como simple “adorno”

sino como elemento de ensanchamientode la perspectiva de nuestro

Derecho para romper «círculos de irracionalidad» o de

empequeñecimientosde soluciones disponibles, inercias u olvidos

(13) —abordamos el conocimiento de la nonnación en otros

ordenamientos del derecho de sufragio en el país de origen de los

nacionales con residencia fuera del mismo, tomando en cuenta los

ordenamientos semejantes o comparables pues solamente entre ellos

existe una base homogénea que hace útil la hipótesis comparada. En

consecuencia, nuestro estudio lo es de los Estados de democracia

liberal, aunque en algún caso —como en el de los paises

iberoamericanos, que también hemos incluido, con el fin de superar

una visión sustancialmente eurocéntrica— esté lejos de la deseable

consolidación o afianzamiento sin peligro de involución, si bien

estos países son también herederos de los mismos principios y

valores, los de la Revolución Francesa confirmando por lo demás su

estudio la universalizacion de aquéllos y la integración y

La Scienza del Díritto. Bari, 1978, pág. 96, normalmente coincide
el Derecho del que parte el autor con el del lector o usuario de
análisis comparatista.

(13) E. GARCIA DE ENTERRIA, op. cit., pág. 18.
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relación creciente entre los ordenamientos más allá de las

fronteras (14).

II. LA DISTINCION ENTRE LOS SISTEMAS DE RECONOCIMIENTOY LOS DE NO

RECONOCIMIENTO DELDERECHODE SUFRAGIO DE LOS NACIONALES -

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

.

1. La sistematización de los tipos que nos muestran los

ordenamientos extranjeros nos permite su reducción a dos modelos

básicos: los sistemas de reconocimiento y los sistemas de no

reconocimiento.

Los sistemas de reconocimiento están constituidos por

aquéllos ordenamientos que prevén el derecho de los emigrantes a

participar en los comicios del país del que —por razones

económicas, profesionales o de otra naturaleza— salieron para

fijar su residencia —temporalmente o no— en otro. El derecho de

sufragio no se limita, en consecuencia, a los residentes en el

propio Estado sino que se amplia a los nacionales que se

encuentran fuera de las fronteras. La regla del domicilio en el

país como condición previa del sufragio se excepciona primando el

(14> Ibidem, pág. 20. Añade E. GARCíA DE ENTERRIA que: “Pocos
creen hoy, frente al romanticismo de La Escuela Histórica, con un
gigante como Savigny a su frente, que el Derecho Público debe
buscarse en un especifico Volkgeist de cada pueblo en un
misterioso pacto con el sino de cada etnía y colectividad
individualizada”.
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requisito de la nacionalidad con el criterio de evitar la

discriminación entre dos categorías de ciudadanos en función de la

residencia en el interior o el exterior del país.

En este grupo se encuentra una amplia relación de paises, si

bien con modos de articulación del ejercicio del derecho

notablemente heterogéneos. La opción por una u otra modalidad

viene motivada por circunstancias distintas en cada país, y se nos

antoja principal por cuanto de la misma depende que el ejercicio

del derecho sea efectivo o sea en la práctica imposible. Son

cuatro ‘quinque non datur” las alternativas posibles:

-Votación personal en el país del que son nacionales con

reintegro de los gastos de desplazamiento: Italia en las

elecciones internas. Sin el reintegro de los gastos de

desplazamiento cabe también el voto personal en aquellos paises

que no reconocen otra modalidad especial siempre que el elector

figure inscrito en el censo ordinario.

-Votación en las misiones diplomáticas o consulares del país

en el que residen: Italia (elecciones al Parlamento

Europeo> ,Francia (elecciones presidenciales, procesos

refrendatarios y elecciones al Parlalmento Europeo) algunos paises

iberoamericanos (Colombia, Perú y Brasil>, Dinamarca (elecciones
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al Parlamento Europeo>, Finlandia y Suecia (elecciones

legislativas y procesos refrendatarios>.

—Votación por procuración: Francia (elecciones legislativas>,

Reino Unido <elecciones legislativas, si bien limitado a

los”service voters”), y Bélgica (elecciones legislativas para

quienes por razones profesionales o de servicio se encuentren en

el extranjero>.

-Votación por correspondencia: Bélgica, Luxemburgo y Holanda

<elecciones al Parlamento Europeo), Portugal (elecciones

legislativas si bien en el marco de circunscripciones personales>,

Dinamarca y República Federal de Alemania (elecciones

legislativas, si bien limitado a los empleados públicos en el

extranjero>, además de otro amplio grupo de países como Suiza,

Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda o Sudáfrica.

2. Este criterio de clasificación de los sistemas de

reconocimiento que hemos elegido ha de ser, sin embargo,

completado con otros de naturaleza complementaria.

Por un lado, el el tipo de elección en relación con el cual

se reconoce el derecho de sufragio de los residentes fuera de las

fronteras del país. En algunos países —como en Italia— se

distingue el modo de votación en los distintos procesos
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electorales, pero no se excepciona su derecho a la participación

en ninguno de ellos, como tampoco en Francia o Suecia. En otros,

sin embargo, como es el caso de Portugal o el de los paises

iberoamericanos que incorporan este derecho, se limita el derecho

de este grupo de electores a alguno o algunos de los procesos

electorales: en Portugal a las elecciones parlamentarias internas

y al Parlamento Europeo; en los países de Iberoamérica a las

elecciones presidenciales <con la excepción de Perú>.

Por otra parte, los ordenamientos difieren también entre sí

según el ámbito de la admisión a la participación electoral de los

emigrantes que se refiere, bien a todos, con independencia del

Estado de residencia, bien a algunos, normalmente a los residentes

en el continente. Esta segunda opción se centra especialmente en

las elecciones al Parlamento Europeo respecto de los residentes

en los Estados miembros de la Comunidad Europea, por ejemplo en

Dinamarca, Países Bajos o Portugal. Por otra parte en algunos

ordenamientos, y emblemáticamente en el Reino Unido y en la

República Federal de Alemania, se limita la participación

electoral a un grupo de electores en el exterior: los empleados

públicos en misión oficial.

Estos modos clasificatorios o de agrupación complementarios

se consideran también detenidamente en nuestra exposición, como

también se refieren otras cuestiones de gran importancia entre las
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que no es la menor el procedimiento de inscripción en las listas

de electores bien en las listas ordinarias bien en listas

especiales o ad hoc siendo diferentes las soluciones en cuanto al

municipio de adscripción. Con excepción de Bélgica donde las

personas con derecho de sufragio se consideran “como temporalmente

ausentes, pero permanecen inscritas en las listas electorales”, en

la mayor parte de los Estados se prevé la inscripción de este

grupo de electores previa solicitud y normalmente con la

intermediación de las representaciones diplomáticas o consulares.

No resulta tampoco menor la cuestión de la atribución y cómputo de

los sufragios, normalmente en el marco de la circunscripción

territorial correspondiente a su lugar de inscripción, solución

que se excepciona en las elecciones a la Asamblea de la República

de Portugal, a cuyo efecto se constituyen circunscripciones

personales según el continente de residencia de los emigrantes

(15>

3. Los sistemas de no reconocimiento secaracterizan por la

exclusión del cuerpo electoral de los nacionales que han

abandonado su residencia en el Estado, si bien cabe distinguir dos

modelos según la consideración que se otorga a la pérdida de la

residencia: bien si comporta al mismo tiempo la pérdida de la

(15> Sobre las circunscripciones personales o representación por
comunidades, véase W.J.M. MACKENZIE. Elecciones libres. Tecnos.
Madrid, 1962, págs. 35—40.
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titularidad misma del derecho de sufragio (Austria, Islandia,

Grecia, Irlanda o Chipre) bien si implica solamente la suspensión

del ejercicio del derecho de sufragio dejando intacta la

titularidad (Noruega).

Nos ocuparemos sucesivamente, con arreglo

clasificatorio expuesto, de los distintos sistemas.

al criterio
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CAPITULO SEGUNDO

EL SISTEMA DE VOTACION EN EL ESTADO DEL QUE ES NACIONAL CON EL

REINTEGRO DE LOS GASTOSDE DESPLAZAMIENTO: ITALIA EN LAS

ELECCIONES INTERNAS.

1. INTRODUCCION

.

1. Como pone de relieve SPREAFICO (16> el moderno Derecho

electoral italiano arranca de tres decretos —dictados por el

Lugarteniente General, el Príncipe Humberto, nombrado por el Rey

Víctor Manuel III tras la derrota del fascio— los num. 247/1944,

de 28 de septiembre, para la constitución ex—novo de las listas

electorales, 23/1945, de 1. de febrero, para la extensión a las

mujeres del derecho de voto, y 74/1946, de 10 de marzo, para la

elección de diputados de la Asamblea Constituyente (VI>. Los

decretos citados, y el último en particular, establecen —señala

(16) A. SPREAFICO. “Systémes électoraux et systéme politique en
Italie depuis 1945”, en J. CADART. Les modes de scrutin des dix

—

huit paye libres de l’Europe Occidentale. Leurs résultats st leurs
effets comparés. Presses Universitaires de France. París, 1983,
pág. 186.

(17> El decreto núm. 74, de 10 de marzo de 1946 fue ampliamente
discutido el mes anterior por la “Consulta nazionale”, órgano
consultivo compuesto de modo paritario por los partidos
antifascistas y antecesor del Parlamento democrático.
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SPREAFICO (18>— las bases de las leyes electorales post—fascistas,

primero para la Asamblea constituyente y despuéspara la Cámara de

Diputados, de manera que en gran medida su contenido llega hasta

nuestros días a través de la ley 6/1948, de 20 de enero, para la

elección de la Cámara de Diputados, y de la ley 29/1948, de 6 de

febrero, para la elección del Senado, modificadas parcialmente en

los años siguientes siendo la más importante la aprobación del

texto único de las leyes sobre elecciones a la Cámara de Diputados

por el Decreto del Presidente de la República de 30 de marzo de

1957 <19), bien es verdad que en un marco histórico-político

(18) A. SPREAFICO, op. cit., págs. 186-189. Entre ellas, por
ejemplo, cita la obligatoriedad del voto; la impresión por el
Estado de las papeletas (schede di stato); el reparto del
electorado en treinta y una circunscripciones electorales de
desigual tamaño; la fórmula proporcional con escrutinio de listas;
la recuperación de los sufragios no utilizados (residuales> en las
circunscripciones a través del Colegio electoral único; el sistema
de votos preferenciales.

(19) Dichas disposiciones han sido objeto de numerosas reformas
técnicas desde su promulgación hasta nuestros días, en el marco,
por lo demás, de un apasionado debate sobre la necesidad de
introducir reformas de fondo en la legislación electoral italiana.
Vid., por todos, F. LANCHESTER. “Quarenta anni di legislazioni
elettorale in Italia: aspetti problematici”. Nomos núm. 1, 1969,
págs. 1 y ss y M. LUCIANI. 11 voto a la democrazia. La cjuestione
delle riforme elettorali in Italia. Ed. Riuniti. Roma, 1991.

En el contexto de la propuesta de una reforma institucional
en profundidad, a partir particularmente del informe de la
<Comissione Bozzi> de 29 de enero de 1985, se han introducido dos
reformas sustanciales de la normativa electoral, ambas a partir
del impulso ciudadano por la vía del referéndum abrogativo: la
primera en 1991, reducción de cuatro a una única preferencia en
las elecciones a la Cámara de Diputados (Vid. R. VICIANO PASTOR.
“Un paso adelante en la reforma institucional italiana: la
introducción de la preferencia electoral única tras el referéndum
de 9 de junio de 1991”. Revista de Estudios Políticos núm. 76,
1992, y F. LANCHESTER. “La innovación constitucional forzada: el
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diferente fundado en una Constitución -la de 27 de diciembre de

1947— que se basa —como recuerda PIZZORUSSO (20)— en el cuerpo

electoral, al que corresponde la designación periódica de los

miembros del Parlamento, de los órganos correspondientes de las

regiones, provincias y municipios, así como la intervención

directa, en ocasiones, en los procedimientos para la formación de

actos normativos mediante el referéndum.

La Constitución, por lo demás, se limita a recoger los

principios de universalidad, igualdad, libertad y secreto del

sufragio, cuyo ejercicio “constituye un deber cívico” (articulo

referéndum abrogataivo, entre el estimulo y la ruptura”. Revista
de Estudios Políticos núm. 78,1992, pág. 9-34. ; la segunda en
1993>; la segunda en 1993, de modificación en profundidad de
distintas fases del proceso electoral en las elecciones a ambas
Cámaras y de las elecciones locales así como del sistema de
asignación de escaños (Vid. M.A. PRESNO LINERA. “La reforma
electoral en Italia”. Comentarios a las Leyes núms. 276-277, de 4
de agosto de 1993, sobre elección del Senado de la República y
para la elección de la Cámara de Diputados, respectivamente; y a
la Ley núm. 81, de 25 de marzo de 1993, sobre elección directa del
Alcalde, del Presidente de la Provincia, del Consejo Comunal y del
Consejo Provincial”. Revista Española de Derecho Constitucional
núm. 40, 1994, págs. 133-159, y R. D’ALIMONTE y A. CHIARAMONTE.
“11 nuovo sistema elettorale italiano: quali opportunitáV’.
Rivista Italiana di Scienza Política núm. 3, 1993, págs. 513—547,
que califican la nueva disciplina electoral para la Cámara y el
Senadode “solución de compromiso”).

(20> A. PIZZORUSSO. Lecciones de Derecho Constitucional

.

Traducción de J. JIMENEZ CAMPO. Vol 1. Centro de Estudios
Constitucionales. Madrid, 1984, pág. 255.
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48), <21) y los requisitos del derecho de sufragio activo y

pasivo, la composición y el mandato de las Cámaras y distribución

de escaños, pero no contiene ninguna referencia al derecho de

sufragio de los italianos en el extranjero, a pesar de ser una

cuestión problemática en Italia ya desde 1908, año en el que -como

recuerda ANGELICI- se celebró en Roma el primer Congreso de los

italianos en el extranjero, sometiéndose a discusión, por vez

primera, la admisión de la colectividad italiana, dispersa por

todas las partes del mundo, en el cuerpo electoral (22). El

Decreto—Ley de 13 de noviembre de 1911, (número 2205>, respondía,

al menos programáticainente, a la exigencia de una representación

de los italianos en el extranjero, limitándola, sin embargo, a un

órgano consultivo. Para hacer frente a éste y otros problemas

conexos se nombró en 1921 una Comisión, presidida por V.B.

Orlando, con el mandato de elaborar las disposiciones necesarias

para asegurar la participación en la política nacional de los

(21) Los artículos 25 de la Ley 276, de 4 de agosto de 1993, sobre
elección del Senado, 4 de la Ley 277, de la misma fecha, para la
elección de la Cámara de Diputados, y 5 de la Ley 81, de 25 de
marzo de 1993, de elecciones locales, se refieren expresamente al
voto como un derecho ciudadano, modificación que —como señala MA.
PRESNO LINERA, op. cit., pág. 143- tiene un significado
eminentemente político, pues a pesar de la configuración del voto
como un deber cívico en el artículo 48 de la Constitución, y de la
sanción formal del incumplimiento de este deber por la legislación
electoral, su carácter voluntario era, en la práctica, una
realidad en cuanto las sanciones tenían una aescasa entidad y, de
hecho, resultaban totalmente inoperantes.

<22) 74. ANGELICI. “11 voto degli italiani all’estero. Problemi
costituzionali e operativ-i di elettorato attivo”. 11 Consiglio di
Stato, año XXXVII, 1986, II, págs. 757 y es.

—177—



emigrantes italianos, que, sin embargo, descartó inmediatamente la

participación en las elecciones nacionales a la vista de distintos

razonamientos de orden técnico—jurídico, proponiendo la creación

de Consejos Distritales, elegidos por los delegados de las

asociaciones de emigrantes, que nombraran a los representantes

ante el organismo central, el Comisariado General de la

Emigración. El proyecto de la llamada Comisión Orlando, fruto

también de los difíciles avatares políticos de la época, no

alcanzó finalmente la luz, encomendándose en 1925 a dos nuevas

Comisiones la reelaboración del mismo (23>.

II. EL ARTICULO 48 DE LA CONSTITUCION DE 1947: UNAAPERTURADE

POSIBILIDADES

.

Con estos precedentes, y con una base potencial de cinco

millones de personas —no en vano se define a Italia como “país de

emigración” o como “país con fuerte comunidad en el extranjero”

(24)— la cuestión fue objeto de una detenida consideración por los

constituyentes, planteándose tres posibles opciones. El diputado

señor Piemonte pretendía referir explícitamente en la Norma

Fundamental el reconocimiento del derecho de sufragio de los

(23> Ibidem, pág. 758. Vid, asimismo A. NAPOLITANO y A. DI
STEFANO. “Sul diritto di voto degli italiani all’estero”. Stato
Civile Italiano núm. 4, 1972, págs. 237—238.

<24> M. SICA. “La cittadinanza e gil italiani all’estero”. Affari
Esteri, anno XX, núm. 77, pág. 106.
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italianos residentes en el extranjero; en concreto su propuesta —

que fue ampliamente rechazada— consistia en añadir, en el articulo

48, tras “el derecho de sufragio” la expresión “ejercitado también

en el extranjero” (25>. Por su parte el diputado señor Schiavetti

formul6 una propuesta, que corrió la misma suerte que la anterior

—el rechazo- consistente en establecer en la Constitución

instrumentos de representación orgánica de la voluntad de los

italianos residentes en el extranjero, y que articuló en una

enmienda con la siguiente redacción: “La República asegura a los

ciudadanos italianos residentes en el extranjero la posibilidad de

expresar orgánicamente su voluntad y representar sus intereses”

(26). La opción que finalmente se impuso fue la del prudente (27)

(25) El diputado Seflor Piemonte se manifestó por la opción del
voto por correspondencia de los residentes en el extranjero a fin
de “dar al ejercicio del voto por parte de los emigrantes un
carácter menos llamativo, menos vistoso; para evitar suscitar
posibles reacciones contrarias de algún Estado extranjero ha de
hacerse “alía chetichella” (a la chita callando, seria la
traducción literal)”. Cfr. La Costituzione della Republica nei
lavori preparatori dell’Assemblea Costituente. Roma, 1970. Vol.
III, pág. 1809.

La tesis de este diputado trae causa del planteamiento
realizado por Mario Cingolani en el 1 Congreso Nacional de la
Emigración, que tuvo lugar en Roma en 1946, bajo el auspicio de la
revista “Italiani nel mondo”. Cfr. A. NAPOLITANO y A. DI STEFANO,
op. cit., pág. 238.

(26) Sobre esta cuestión vid. C. FUSARO, en VV.AA. Esercizio del
diritto del voto degíl italiani all’estero. Seconde Conferenza
Nazionale dell’emigrazione. Quaderno di documentazione
preparatoria núm. 5. Fratelli Palombi Editori. Florencia, 1988,
pág. 15.

(27) En expresión de E. BETINELLI. “11 voto degli italianí
alleestero”, en Convegno sulle Rif orme elettorali e forme di
governo, Perugia, 20 de octubre de 1994, pág. 1 (ejemplar
mecanografiado>.
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silencio constitucional, desestimándose la inclusión de una

cláusula de reenvío al legislador ordinario; el ponente señor

Merlin razonó esta solución señalando que “no resulta posible

seguir la ley de nuestro corazón e inscribir en la Constitución

este voto (de los italianos en el extranjero>, por cuanto podría

resultar estéril” (28>; o, en palabras del ponente general señor

Ruini “existen modos de asegurar el ejercicio del sufragio a los

italianos en el extranjero que podrán preverse mediante ley

ordinaria, sin necesidad de recurrir a la revisión constitucional”

(29>. Como señalan NAPOLITANO y DI STEFANO “dagli atti

dell’Assemblea costituente si releva infatti Che la mancata

approvazione dell’emendamentoPiemonte non tu dovuta a ragioni di

merito, ma piuttosto alía in¡possibilítá di garantire ltesercizio

di voto del cittadino all’estero in quelle forme e modalitá che

costituiscono le condizioni necessarie afifinché esso risponda al

fmi propostisi dal legislatore nel sancíre 11 principio della

universalitá del suffragio” (30>.

<28> La Costituzione della Republica nei lavori preparatori
dell’Assemblea Costituente, op. cit,, Roma, 1970. Vol. III. pág.
1853.

(29> Ibidem, pág. 1933. Vid, asimismo sobre el debate
constituyente E. LANCHESTER (coord.>. 11 voto degli italiani
all’estero. Roma, 1988, págs. 75 y ss.

(30> A. NAPOLITANO y A. DI STEFANO, op. cit., pág. 239.
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En consecuencia el artículo 48 de la Constitución no impone,

pero tampoco impide, disciplinar de manera específica el voto de

los residentes en el extranjero, si bien la opinión

mayoritariamente formada en el Aula constituyente se inclinaba por

su articulación, teniendo en cuenta —argumento de enorme

trascendencia también para nuestro país a la vista del artículo

9.2 de nuestra Constitución- por otra parte, que el artículo 3 de

la Carta Magna expresa la igual dignidad social de todos los

ciudadanos sin distinción de condiciones personales y sociales, y

que, sobre todo proclania como misión de la República “suprimir

los obstáculos de orden económico y social, que limitando de hecho

la libertad e igualdad de los ciudadanos, impiden el pleno

desarrollo de la personalidad humana y la efectiva participación

de todos los trabajadores en la organización política, económica y

social del país”.

III. LA ARTICULACION POREL TEXTO UNICO DE 30 DE MARZO DE 1957 DEL

REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

.

1. El legislador italiano respondió con prontitud a la

demanda manifestada en el debate constituyente de articular

efectivamente el ejercicio del derecho de voto por los emigrantes,

conforme al mandato constitucional de la universalidad del

sufragio. Como señala PRETI no es fácil encontrar una legislación

democrática, que como la italiana, se preocupe de facilitar y de
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remover los obstáculos que puedan dificultar el ejercicio del

derecho de voto por los ciudadanos. Para este autor el principio

en que se inspira el legislador italiano es “altamente progresivo”

pues aun cuando pueda entenderse que si bien el ciudadano tiene

conciencia de su propio deber, es decir, que no necesita ser

estimulado con excesivas facilidades, lo cierto es que tal

razonamiento peca de excesivamente abstracto. En efecto en

cualquier país y con ocasión de cualquier tipo de proceso

electoral un cierto número de ciudadanos manifiestan escasa

disposición de “soportar el sacrificio de votar”, por lo que si la

ley allana los obstáculos para este grupo de ciudadanos menos

sensibles a asumir el deber cívico de votar, concluye PRETI,

cumple indudablemente una función positiva en beneficio de la

colectividad y del propio Estado democrático que busca siempre que

el mayor número posible de ciudadanos participe en la

determinación de la dirección política de la nación <31>.

En este marco se refiere PRETI, aunque es una enunciación

todavía incompleta, a la ampliación de la jornada electoral

durante un dia y la mañana del siguiente, a la facilitación del

transporte a los residentes en municipio distinto de aquél en el

que les corresponde votar (artículo 116 del texto único de 30 de

marzo de 1952), al reembolso de los gastos de transporte y dietas

<31> L.PRETI. Diritto elettorale politico. A. Giuffré Editare.
Milán, 1957, págs. 9—10.
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al personal civil y militar de la Administración del Estado que

deba presentarse en municipio distinto de aquel en que se

encuentre la sede de su destino para participar en las elecciones

(artículo 118 del texto único de 1957>, y, finalmente al

reconocimiento que contiene el artículo 117 del texto único (antes

articulo 47 de la ley de 16 de mayo de 1956) del derecho de los

emigrantes por motivos de trabajo que regresen del país de

residencia “al transporte ferroviario gratuito desde la estación

de la frontera al municipio en el que voten y viceversa” (32>.

La aplicación del mecanismo de facilitación del transporte,

previsto en los artículos 116 y 117 del texto único de 1957, se

extiende al referéndum popular (artículo 50 de la ley núm. 352, de

25 de mayo de 1970>, a la elección de los representantes en el

Parlamento Europeo, para los residentes fuera de la Comunidad

(artículo 51 de la Ley núm. 18, de 24 de enero de 1979>, y a la

elección a los Consejos regionales, provinciales, comunales y

circunscripcionales (articulo 1 de la ley núm. 241, de 26 de mayo

de 1969). En función de lo previsto en el artículo 2 de la citada

ley núm. 241, de 26 de mayo de 1969, el sistema se aplica también,

para todo tipo de consultas, a los viajes efectuados por mar por

los electores con los medios de la sociedad concesionaria del

transporte marítimo y por todas las islas del territorio nacional.

(32> Ibidem, págs. 10—11.
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2. Así pues, para el ordenamiento electoral italiano la

residencia en el extranjero no influye en su capacidad electoral.

Como dice PIZZORUSSO el hecho de que el elector se halle en el

extranjero no implica, en si incapacidad alguna, por más que, en

tales casos, el ejercicio del derecho de voto se haga

especialmente gravoso por la necesidad de regresar al municipio en

el que se está inscrito con ocasión de cada votación (33). De esta

manera la titularidad de los derechos políticos y en particular

del sufragio activo y pasivo se conecta inmediatamente con el

status de ciudadano, cualquiera que sea su lugar de residencia. En

tal sentido, el ordenamiento electoral italiano es, heredero de la

concepción romanistica según la cual el “Sus suffragi et honorum”

está indisolublemente ligado a la plena ciudadanía <34). Es el

modo en que da respuesta a la voluntad de integración, o al menos

de no ruptura del vinculo, del emigrante en la vida de la poíis

con la que —por encima de la separación física— la unen innegables

lazos o vínculos afectivos e intereses de distinta naturaleza

<35). El modo en que ello se concreta en el articulo 117 del texto

<33> A. PIZZORUSSO, op. cit.., pág. 258.

<~~) U. LA MESA. “Problematiche attuali in materia di esercizio
del diritto di voto da parte degli elettori all’estero”. puaderni
dell’Osservatorio elettorale núm. 8, 1981, pág. 69. Vid, asimismo
G. DE FINA. Diritto elettorale. Unione Tipografico - Editrice
Torinense. Turin, 1977, pág. 51.

<35) U’ LA MESA, op. cit., pág. 69.
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único de 30 de marzo de 1951 es la evitación de la carga económica

del transporte desde la frontera italiana hasta el lugar en el que

les corresponde votar. En consecuencia los emigrantes han de

ejercer el derecho de sufragio en la mesa del municipio en cuya

lista electoral estén inscritos, del mismo modo que el resto de

los ciudadanos. No existe, por tanto otra especialidad en relación

a esta categoría de electores que la eliminación del obstáculo

económico, los gastos de transporte, si bien el emigrante ha de

abonar los que se originen del municipio en que residan hasta la

frontera del país transalpino (36>.

(36> En todo caso la gratuidad se refiere al billete de tren en
segunda clase; para los viajes efectuados en primera clase se
aplica la reducción del sesenta y tres por ciento del precio del
billete.

El billete de ida y vuelta ha de ser librado en alguna de las
estaciones expresamente habilitadas o bien en alguna de las
agencias de la red exterior autorizada al efecto, y su validez se
condiciona a que el viaje de ida y vuelta se efectue como máximo
dentro del segundo día de votación y el viaje de regreso tenga
inicio en la fecha no anterior al primer día de votación.

Se establecen, por lo demás, reglas especiales de rebaja
tarif aria para los viajes de ida y regreso desde el lugar de
residencia al de votación efectuados por mar, en avión, e incluso
en coche utilizando autopistas de peaje. En el supuesto de
utilización del medio marítimo o del aéreo se subordina la rebaja
tarifaria en el viaje de ida a la exhibición por el interesado de
la nota de aviso o del certificado electoral (o bien de).
certificado expedido por el Alcalde>, o, en fin, si no se dispone
de estos documentos, de la declaración de la autoridad consular de
su condición de elector; y en el viaje de vuelta, a la exhibición
del certificado electoral sellado por la Junta de sección o mesa
en que se ha votado. Sobre esta cuestión vid, el folleto
“Agevolazioni di viaggio per gli elettori in occasione di
consultazioni elettorali”, publicado por la Dirección General de
Administración Civil del Ministerio del Interior en colaboración
con los Ministerios de Asuntos Exteriores, Transportes, Marina
Mercante y Función Pública. Roma 1984.
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3. En orden a la aplicación a la citada norma, desde finales

de 1956, se dispuso en vía administrativa, la remisión - con

ocasión de cada convocatoria electoral— de una tarjeta a cada

elector que de modo permanente o temporal se encuentre en el

extranjero, con una funcionalidad de información o aviso de la

celebración de la consulta electoral y del modo de obtener el

libramiento gratuito del billete de viaje. El uso de esta tarjeta

de aviso <cartolina av-iriso) se conf irmó en sucesivas disposiciones

legislativas: la ley núm. 136 de 23 de abril de 1976, cuyo

articulo 17 estableció que la carga de tales gastos correspondía

al Estado; la ley núm. 18 de 24 de enero de 1979, en relación con

las elecciones al Parlamento Europeo; la última de ellas, la ley

núm. 40, de 7 de febrero de 1979 <37).

<37) El articulo 6 de la ley núm. 40, de 7 de febrero de 1979
dispone que: “Salvo en lo dispuesto por la Ley sobre elección de
representantes de Italia en el Parlamento Europeo, dentro del
vigésimo día siguiente al de publicación del decreto de
convocatoria de los comicios se enviará a los electores residentes
en el extranjero, a cargo de los Ayuntamientos de inscripción
electoral, una nota de aviso que incluirá la fecha de la votación,
la advertencia de que el destinatario podrá recoger su certificado
electoral en el competente departamento municipal, y de que su
exhibición dará derecho al titular a hacer uso de las facilidades
de viaje para presentarse a votar en el municipio en el que esté
inscrito”.
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IV. LA INSCRIPCION EN EL CENSOELECTORAL DE LOS AUSENTES

.

1. Problema de naturaleza distinta es la disciplina de la

inscripción en las listas electorales de estos ciudadanos. La ley

núm. 1058, de 1 de octubre de 1947 vinculaba, en su articulo 11,

la inscripción a la explícita demanda del interesado; con la ley

núm. 1, de 22 de enero de 1966, se ordenó el mantenimiento de la

inscripción en las listas de los electores residentes en el

extranjero por un periodo de seis años, previéndose su

cancelación, transcurrido dicho período, siempre que no se

produzca, una expresa demanda de los interesados en el sentido de

conservar la inscripción. El artículo 11 del Decreto núm. 223 de

20 de marzo de 1967, por el que se aprueba el texto único de las

leyes reguladoras del electorado activo y del mantenimiento y la

revisión de las listas electorales, mantuvo el sistema de

inscripción facultativa estableciendo el modo de resolver las

posibles cancelaciones y otros extremos <38).

(38) En concreto, el artículo 11 establece que: “Los ciudadanos
italianos que sean borrados del censo de población residente del
Ayuntamiento por emigración definitiva al extranjero quedarán
inscritos en las listas electorales del municipio del que hubieren
emigrado, siempre que conserven los requisitos para ser
electores”. Estos ciudadanos podrán solicitar en cualquier momento
la transferencia de su inscripción desde el municipio de
emigración al municipio en cuya lista estuviere inscrito el
cónyuge.

En su párrafo tercero dispone que: “Los ciudadanos italianos
residentes en el extranjero, pero en posesión de los requisitos
para ser elector, podrán solicitar ser inscritos o reinscritos, si
ya han sido borrados, en las listas electorales, aunque no figuren
en el censo de población residente del Municipio”. La solicitud,
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2. La ley núm. 40, de 7 de febrero de 1979, modifica las

normas sobre electorado activo en materia de inscripción y

reinscripción de ciudadanos italianos residentes en el extranjero

en las listas electorales ~ estatuyendo en su artículo 4 que

“los ciudadanos italianos que no figuren en el registro de

población estable del municipio por haber emigrado definitivamente

al extranjero, serán inscritos de oficio en las listas electorales

del municipio de última residencia en el mes de febrero de 1979”,

inscripción que se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el

artículo 32 del texto único de 20 de marzo de 1967 (40), previa

se tramitará por medio de la autoridad consular competente que
deberá enviarla al Alcalde del municipio de nacimiento o al del
municipio en cuyas listas electorales esté inscrito el solicitante
en el momento de la emigración, o al del municipio de nacimiento
de sus padres o al del municipio en cuyo censo electoral esté
inscrito el cónyuge.

El párrafo final del artículo 11 determina que: “De la
condición del ciudadano residente en el extranjero se hará la
adecuada anotación en el archivo electoral y en las listas de
sección”.

(39) Sobre esta ley vid A. LA?PA. “Le modifiche alía norme
sull’elettorato attivo contenute nella legge 7 febbraio 1979, núm.
40: la fine de una vecchia ingiustizia”, Stato Civile Italiano
núm. 6, 1979, págs. 366-368. Del mismo autor, “Emigrati e liste
dell’anagraf e elettorale: la disposizioni del nuovo disegno di
legge governativo”. Stato Civile Italiano núm.1, 1979, págs. 497—
498. Vid, asimismo L. SECONDINO. “La legge 7 febbraio 1979”, núm.
40. Stato Civile Italiano núm. 3, 1979, págs. 232—234.

(40) El artículo 32 del texto único de 20 de marzo de 1967
establece las excepciones al principio fijado en el artículo 31 de
inmodificabilidad de las listas electorales, salvo con ocasión de
las revisiones semestrales, entre las que se encuentran la muerte,
la pérdida de la ciudadanía italiana o la pérdida del derecho
electoral resultante de sentencia judicial u otro procedimiento
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consulta de los registros, actas y documentos del municipio y

previa comprobación de su capacidad electoral. El referido

artículo 4 añade que en la Oficina municipal se depositará un

ejemplar de las decisiones de la Comisión Electoral Municipal —que

es la que acuerda la inscripción— y de la relación de ciudadanos

inscritos en las listas electorales conforme a este precepto,

junto con los documentos correspondientes a cada relación nominal

por un período de cinco días, y, se reconoce el derecho de

examinarlas de todo ciudadano <41). Por otra parte, el artículo 5

dispone que los electores italianos residentes en el extranjero

que por cualquier motivo no sean inscritos en las listas

electorales según el procedimiento establecido en el articulo

definitivo de la autoridad judicial. Tales modificaciones de las
listas serán acordadas por la Comisión Electoral Municipal. La
Comisión Electoral del Partido Judicial incluirá las
modificaciones resultantes en las listas generales y en las de
sección, y a la misma se atribuye la resolución de los recursos
que se interpongan contra el acuerdo de la Comisión Electoral
Municipal. Sobre estas Comisiones Electorales vid. “Nota de la
Secretaría de la Junta Electoral Central sobre la organización de
la Administración Electoral italiana”. Revista de las Cortes
Generales núm. 26 <1992), págs. 143 y ss.

(41> Durante el mismo periodo el Alcalde, mediante bando que
fijará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en otros
lugares públicos -añade el artículo 4 in fine-, invitará a quien
quiera interponer recurso ante la Comisión Electoral del Partido
Judicial contra las decisiones de la Comisión Electoral Municipal
a presentarlo en el plazo de los cinco días siguientes al periodo
de entrega de las listas, con los requisitos del artículo 20 del
texto único de marzo de 1967. La Comisión Electoral del partido
judicial deberá decidir en el plazo de cinco días a contar desde
la recepción de las eventuales reclamaciones.
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anterior, a pesar de disponer de los documentos necesarios, podrán

instar la inscripción en las listas o la reinscripción si la misma

se hubiera cancelado.

3. La Ley de 7 de febrero de 1979, aprobada en el momento de

la preparación de las primeras elecciones al Parlamento Europeo

por sufragio universal, estableció, en suma, un sistema de

inscripción ex officio en las listas electorales, para los

residentes en el extranjero que hubieran visto cancelada su

inclusión en el censo de población, completándose con el

mantenimiento de la inscripción de aquéllos que no la hubieran

visto cancelada y con la posiblidad de instar la inscripción de

aquéllos que por la razón que fuera no figuraran en las listas

electorales aún a pesar de reunir los requisitos para ello. Este

procedimiento permitió incrementar el cuerpo electoral de los

italianos residentes en el extranjero en aproximadamente medio

millón de electores, si bien -como indica LA MESA- no ha dejado de

plantear problemas organizativos, especialmente por las

complicaciones que han debido hacer frente los municipios en orden

a la inscripción o reinscripción de oficio de los electores en el

extranjero. En particular LA MESA pone de relieve que numerosos

casos de inscripciones de oficio resultaban prácticamente

irrealizables al no disponerse de la certificación idónea del
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status civitatis de los emigrantes o incluso de su supervivencia

<42).

Tales dificultades —que si se quiere son marginales cuando el

problema fundamental es establecer un exacto y actualizado

registro electoral de los electores residentes en el extranjero y,

en particular, de su domicilio, requisito indispensable para

asegurar su efectiva participación— fueron estudiadas y sometidas

a un profundo examen por parte de una fundamental Comisión

administrativa ad hoc, que se constituyó por funcionarios de los

Ministerios del Interior y de Asuntos Exteriores y del Instituto

Central de Estadística <~~>• A partir de sus trabajos, LA MESA

concluye que los mejores y más completos resultados en orden a

asegurar la actualización de los datos referidos a este grupo de

electores, y en particular de los domicilios, se podrían conseguir

a través de dos instrumentos cuales son: por un lado, el

establecimiento de un fichero centralizado de electores residentes

en el extranjero, al cuidado del Servicio Electoral del Ministerio

del Interior; y, por otro la activación de los ficheros de

<42> U. LA MESA, op. cit., pág. 70. Vid, asimismo A. LAPPA. “Le
modifiche alíe norme sull’elettorato attivo...’, op. cit., pág.
366

(~~> En dicha Comisión se han considerado las siguientes
cuestiones: el llamado Anágraf e Especial de los Italianos
Residentes en el Extranjero (AIRE), el censo general de población,
el fichero de ciudadanos residentes en las circunscripciones
consulares y el fichero de los electores residentes en el
extranjero.
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ciudadanos residentes en las circunscripciones consulares previsto

en el artículo 67 del Decreto del Presidente de la República núm.

200, de 5 de enero de 1967, mediante la potenciación de los medios

personales y materiales a disposición de los Consulados y

atribuyendo a los ciudadanos residentes en el extranjero la carga

de declarar su lugar de residencia ante el Consulado competente

51. LAS INICIATIVAS DE REFORMA. UN APUNTE CRITICO

.

1. La doctrina italiana, con práctica unanimidad

considera inadecuado el procedimiento establecido de votación en

la mesa del municipio en cuya lista electoral está inscrito el

residente en el extranjero con el beneficio del reintegro de los

gastos ocasionados por el desplazamiento, si bien solamente desde

la frontera italiana. Se mencionan en este sentido los problemas

(44) Ibidem, págs. 70—71.

(45) C. FUSARO, op. cit., págs. 15 y sa. y U. LA MESA, op. cit.,
pág. 72, entre otros. En contra P. CARETTI, en VV.AA. Esercizio
del diritto del voto degli italiani all’estero, op. cit., págs.
60—61, quien señala que “el retorno al país testimonia el interés
del ciudadano y lo refuerza en la medida en que constriñe al
ciudadano a tener vivo su relación orgánica con el país de
origen”. F. LANCHESTER. “Libertá, personalitá, uguaglianza e
segretezza quali standars di espressioni del sufragio”, en VV.AA.
Esercizio..., op. cit., pág. 71, concluye que en el actual
panorama de opciones posibles (voto por correo y “voto in loco”),
dadas las dificultades de cada una, la única posibilidad real es
la del reforzamiento de las medidas de facilitación del viaje para
el regreso al país con ocasión de cada consulta electoral.
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de carácter laboral que se plantean para los residentes fuera del

país en general <46), y en particular, los específicos para los

funcionarios diplomáticos o consulares de Italia en el extranjero

o para el personal de las líneas aéreas, de navegación o

ferroviarias (41). Tales dificultades, más que desinterés por

confluir a la formación de la voluntad política de la nación,

explican que la participación de los residentes en el extranjero

en las diferentes consultas electorales, sea habitualmente muy

reducida (48). Sorprende, por lo demás, no encontrar en la

doctrina italiana ninguna reflexión crítica sobre el formalismo

(46> Se ha llegado a proponer, para salvar el “obstáculo
laboral”, que el Estado —además del abono de los gastos de viaje—
garantice al emigrante la tutela del puesto de trabajo en el
extranjero, cuando regresa al país para votar. Según G. CELLAMARE,
op. cit., pág. 276, la vía a seguir es la de una ley ad boa y de
acuerdos con los paises de mayor emigración italiana en los que se
podría prever la modalidad administrativa y jurisdiccional para
hacer operativa la “cláusula de ausencia

(47) 8. CONDEMI. “Elettorato attivo ed emigrati all’estero per
lavoro”. Nuova Rassegna núm. 1-2, 1971, pág. 669, califica el
sistema de discriminatorio para los emigrantes por razones de
trabajo o laborales.

(48> Los datos referidos a las últimas convocatorias electorales
revelan una participación no superior al 20 por 100 de los
emigrantes de los países europeos, porcentaje que se reduce a una
cifra en torno al 2 por 100 respecto de los residentes en países
extraeuropeos. Cfr. U. LA MESA, op. cit., pág. 72.

Según datos del Servicio Electoral del Ministerio del
Interior el porcentaje de italianos residentes en el extranjero
que regresan al país a votar osciló entre el 6,6 por 100 y el 7,6
por 100 en las elecciones de 1983 y 1987 (en concreto, en 1983,
116.000 electores sobre un total de 1.521.000 inscritos; y en
1987, 103.000 sobre 1.560.000). La tasa de participación más alta
corresponde siempre a los países más próximos, <República Federal
Alemana y Suiza>. Cf r. A. AGOSTA, en VV.AA. Esercizio del diritto
del voto degli italiani all’estero, op. cit., 1988, págs. 50—51.
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del sistema de abono de los gastos desde la frontera, de manera

que el trato que se dispensa al emigrante que acude desde Suiza o

desde otro continente a votar en su mesa electoral es idéntico,

con lo que no se obtiene el fin pretendido de vencer obstáculos

económicos del desplazamiento. La notoria imperfección del

mecanismo establecido, que origina una burocracia añadida no

desdeñable, explica sobradamente el hecho de que se hayan

articulado numerosas iniciativas gubernamentales y parlamentarias

para su modificación.

En sede parlamentaria, en concreto, se han presentado entre

la segunda y la décima legislatura cuarenta y ocho proposiciones

en la materia, de las cuales siete de naturaleza constitucional

<49). Tan amplio abanico de textos se reducen en realidad a un

número bastante más reducido <no más de quince) efectivamente

originales -piénsese por ejemplo en la primera propuesta

parlamentaria, presentada por ?erretti en la segunda legislatura

y, de modo sucesivo, en las tres siguientes siempre en la Cámara

<~~) Cfr. C.FUSARO, op. cit., pág. 15. Entre las cuarenta y ocho
proposiciones se incluyen una de iniciativa popular presentada en
1977 por la Asociación Nacional Alpina y otra formulada por el
Consejo Regional del Véneto presentada en dos legislaturas
sucesivas, la octava y la novena.

En la XI Legislatura, la última, se han presentado en la
Cámara de Diputados catorce iniciativas legislativas dos de ellas
de naturaleza constitucional, recurrentes con las de las
anteriores legislaturas. Cfr. Condizione degli italiani
all’estero. III Commissione. Vol II. Proposte di Legge. Dossier
Indagini Conoscitive núm. 6. Camera dei Deputati. Servizio Studi,
1992.
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de Diputados, y, nuevamente, en el Senado en la quinta, sexta y

séptima, es decir que durante veinticuatro años el texto de

Ferretti se mantuvo en el ámbito del debate parlamentario (50)-

que, giran en torno a dos de los posibles modos de articulación

del ejercicio del derecho por los emigrantes, el voto in loco y el

voto por correspondencia, <51) los únicos que, por lo demás, son

conformes con las exigencias —o standards mínimos de

constitucionalidad, en expresión de Fulco LA1~CHESTER (52), los de

personalidad, libertad, igualdad y secreto, a tenor del articulo

48 de la Constitución de 1947 se desestixna el sistema del voto por

procuración, que se entiende contrario a los principios de secreto

y personalidad del sufragio. Como señaló el relator señor Merlin

en el debate constituyente del articulo 48 el término “voto

personal quiere decir que no se admite el mandatario para el

(50) OIr. O. PUSARO, op. cit., págs. 15—16.

<51) No han faltado sin embargo propuestas de naturaleza mixta
fundadas en la posibilidad de expresar el voto en según que casos
bien “in loco” bien por correo (así, U. DE SIERVO, en VV.AA.
Esercizio..., op. cit. pág. 75), y otras favorables al voto por
procedimiento electrónico (así, ERMINI, en VV.AA. Esercizio

.

op. cit., pág. 72>. Otras, finalmente, giran en torno a la
hipótesis de constitución de un colegio o circunscripción especial
o ad hoc para los electores residentes en el extranjero, en
definitiva de una representación separada, lo que obligarla a la
revisión de los artículos 56 y 57 de la Constitución que
establecen la circunscripción territorial para la Cámara de
Diputados y para el Senado.

(52) 1’. LANCHESTER. Votazioni, sistema político e riforme
istituzionali. Bulzoni. Roma, 1987, citado en su trabajo “Libert&
personalitá, uguglianza e segretezza quali standars di espressioni
del sufragio”, op. cit., pág. 71.
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debe ejercer el derecho personalmente” <~~); conforme a ello, el

articulo 55.1 del texto único de 1957 establece en garantía de la

personalidad del voto que “los electores no pueden hacerse

representar, ni enviar el voto por escrito”, no cabiendo la

asimilación que pretende FURLANI entre el voto por procuración y

el voto asistido ~ En cuanto al voto por correspondencia no

han faltado tampoco voces críticas fundadas asimismo en los

mentados principios constitucionales de personalidad y secreto, y

en tal sentido -dice FUSARO—han de entenderse las propuestas de

retomar la iniciativa defendida en el debate constituyente de

establecer una cláusula de remisión a la ley para la regulación

del sistema de votación de los emigrantes y así salvar el

obstáculo constitucional (55). A pesar de que en el voto por

<53> La Costitutizione della Republica nei lavori preparatoni
dell’Assemblea Costituente, op. cit., pág. 1852-1853. La
inadmisibilidad constitucional del voto por representación es
prácticamente unánime en la doctrina: C. MORTATI. Istituzioni di
diritto pubblico. Cedam. Padova, pág. 1096; C. LAVAGNA.
Istituzioni di diritto pubblico, vol. i, Tormo. 1970, pág. 593;
P. BARILE. Istituzioni di diritto pubblico. Cedam. Padova, 1975,
pág. 127; 14. AI4GELICI, op. cit., pág. 761.

<54> FURLANI, op. cit,, pág. 449, considera que si es
inconstitucional el voto por procuración lo es también el voto
asistido (artículo 55 del texto único de 1977) que tampoco es
ejercido directamente por el elector. En realidad aquí no hay
sustitución del elector sino cooperación material del acompañante
para la expresión de la voluntad ya formada por el elector; el
acompañante o asistente es un simple nuncio y no un mandatario.
Sobre esta cuestión, vid. 2. PROSPERETTI, Elettorato politico
attivo. Milán, 1954, pág. 143, y A. NAPOLITANO y A. DI STEFANO,
op. cit.., pág. 246.

(55> 0. FUSARO, op. cit., pág. 20.
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correspondencia la tutela de los principios de personalidad y

secreto del sufragio gravita básicamente sobre el elector más que

sobre la propia organización electoral, en la doctrina italiana

puede afirmarse como mayoritaria la tesis favorable al

reconocimiento del derecho de voto de los emigrantes a través del

correo (56>, si bien no ha conseguido su articulación positiva

(57), de modo que continua vigente el anacrónico sistema de

reintegro de los gastos de viaje, y, en las elecciones al

Parlamento Europeo —como tendremos ocasión de examinar enseguida-

el “voto in loco”.

2. La discusión sobre las alternativas del voto por

correspondencia o incluso de la circunscripción electoral ad hoc

(56) U. LA MESA, op. cit., págs. 76-77.

<~~> En efecto la propuesta que ha alcanzado un mayor consenso es
la redactada por una Comisión interministerial ad hoc en 1972, que
fue asumida por el Comité de los nueve de la Cámara de Diputados
en la séptima legislatura (A.C. num. 33—711-792—1047) se inclinaba
el voto por correspondencia articulado a partir de la remisión por
el Ayuntamiento a los electores de un sobre incluyendo el
certificado electoral, la papeleta, la lista de candidatos, las
instrucciones para votar y un sobre con la dirección estampada.
Conforme a la misma el elector vota y remite el sobre a la oficina
postal del municipio en cuya Comisión Electoral circunscripcional
tiene la sede; la oficina postal va remitiendo a la Comisión
Electoral los votos que va recibiendo hasta las 13 horas del
segundo día de la votación. Por último, la Comisión Electoral
realiza el recuento de los sobres y los entrega en las
correspondientes Juntas de Sección (mesas> constituidas en el
municipio, que han de efectuar el escrutinio de estos votos
conforme al procedimiento especifico que se detalla en la
propuesta. Esta propuesta inspira casi íntegramente el texto
aprobado por la primera Comisión de la Cámara el 14 de julio de
1982. Cfr. O. FUSARO, op. oit., pág. 36.
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para los emigrantes -esta última fuera del marco constitucional—

continua en las sedes parlamentaria y gubernamental, además de en

la universitaria. Tiene, de este modo, plena validez la respuesta

dada en el Aula -la Cámara de Diputados- por el primer ministro

Giulio Andreotti al diputado señor Romualdi en julio de 1977 “Hace

ya veinticinco años que el gobierno estudia este problema... lo

que quiere decir que es necesario madurarlo más antes de decidir;

o bien quiere decir que son muchas las dificultades. Lo que

significa la necesidad de estudiarlo todavía...”(58>. Entre otras

dificultades, además de las procedimentales, que son numerosas,

PIZZORUSSO pone de relieve que aún cuando se admitiese el voto en

las representaciones diplomáticas italianas o por correo, seria

difícil posibilitar la participación del ciudadano que se halla en

el extranjero en los debates que necesariamente preceden a

cualquier consulta electoral, especialmente en aquellos Estados

que no garantizan a sus propios ciudadanos el ejercicio de las

libertades fundamentales <5~>. Ahora bien esta tesis de la

separación o distanciamiento físico del debate político y, en

definitiva, de la realidad política italiana de los residentes en

el extranjero olvida que la condición de elector está unida a la

ciudadanía como único requisito constitucional para el ejercicio

de los derechos políticos, por lo demás intangibles con las

<58> Cfr. C. FUSARO, op. cit., pág. 50.

(59> A. PIZZORUSSO, op. cit., pág. 258.
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lógicas excepciones previstas en la ley en los supuestos de

inhabilitación o incapacidad (60), y que, por otra parte no deja

de ser hipócrita la distinción entre la titularidad del derecho de

sufragio —que correspondería a todos los ciudadanos— y su

ejercicio —que podría excepcionarse para los residentes en el

exterior, por cuanto de ese modo restableceríamos las categorías

de ciudadanos, los poseedores de la plena ciudadanía, meramente

nominal.

Después de medio siglo de discusión, de polémica, de

tentativas de disciplina legislativa (61), no se ha resuelto,

pues, en Italia, la que BETIflELLI llama “histótica cuestión” del

reconocimiento del derecho de sufragio de los italianos residentes

en el extranjero, lo que, afirma, es probablemente debido a una

serie de factores que han impedido afrontar el problema con

(60) C. FUSARO, op. cit., pág. 48, señala que si se acepta la idea
de que la capacidad electoral del ciudadano se puede someter a
revisión por consideraciones referidas a la exposición o
transmisión de propaganda electoral por los partidos políticos o
al nivel de información política “se abre camino a la hipótesis de
retorno a formas de exclusión como la prueba de alfabetismo, el
título de estudios u otras”.

<61) La última de las tentativas de disciplina legislativa
abortadas se produjo por falta de quorum, en el Senado, el 10 de
noviembre de 1993, en relación con el proycto de ley
constitucional de reforma de los artículos 48, 56 y 57 de la
Constitución.
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“costruttiva serenitá, equilibrio, e rigorosa e nentrale

practicitá” (62)

(62> E. BEflNELLI. “Ii. voto degil italiani all’estero”, op. cit.,
pág. 1.
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CAPITDLO TERCERO 

SISTEMA DE VOTACIÓN EN EL PAfS DE RESIDENCIA. 

1. ITALIA EN LAS ELECCIONES AL PARLAMR NT0 EUROPEO. 

1. Como acabamos de señalar, en Italia tiene lugar un amplio 

debate sobre las dos alternativas constitucionales, es decir 

conformes con el texto vigente de la Constitución de 1947, al 

sistema establecido de reintegro de los gastos de desplazamiento 

del emigrante al municipio en cuyas listas electorales eslA 

inscrito, gue son el voto por correspondencia -por el gue se 

inclinan los proyectos que encuentran mayor apoyo y entre ellos el 

redactado por la Comisión de los nueve- -y el “voto in loco”, que 

a pesar de los innegables problemas que del mismo se derivan (63), 

ha sido adoptado para las elecciones a los representantes en el 

Parlamento Europeo por la ley núm. 18, de 24 de enero de 19'79 

(modificada en cuestiones técnicas en 1984), y ello porque en 

dichas elecciones no se plantea -al menos en el ámbito de la 

Comunidad Europea- el posible obstáculo político-diplomático al 

ejercicio extraterritorial del derecho de sufragio en virtud del 

propio carácter supranacional del proceso electoral, gue exige a 

(63) F. IANCRRSTER. "Liberta, personalita, uguaglianza e 
segretezza guali standars di espressione del suffragio", en VV.AA. 
Esercizio del diritto del 
cit., págs. 70-71. 

voto deqli italiani all'estero, op. 
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los Estados miembros adoptar las medidas necesarias para permitir

el voto de los nacionales residentes fuera de su país de origen.

Incluso, para CELLAMARE, es el sistema más conforme con los

principios constitucionales contenidos en el articulo 48 de la

Constitución, y al mismo tiempo el más id6neo (64).

2. La Ley de 24 de enero de 1979 regula de modo pormenorizado

esta cuestión en el titulo VI (“Disposiciones particulares para

los electores residentes en el territorio de los paises miembros

de la Comunidad Europea”), si bien revelando alguna desconfianza

respecto del voto de este grupo de electores —según SANTAOLALLA

LOPEZ (65)- al hacer depender la efectividad de sus diBposiciones

sobre el particular de la publicación en el Diario Oficial de un

comunicado declarando, por cada país, que se han alcanzado los

acuerdos necesarios para asegurar el correcto ejercicio del

derecho de voto de los ciudadanos residentes en el exterior

(articulo 25.1). A nuestro juicio más que de desconfianza ha de

hablarse de prudencia del legislador italiano a la vista de los

posibles obstáculos que pudieran plantearse en alguno de los

Estados miembros, a los que nos referíamos más arriba de la mano

de LANCHESTER, pues como expresa el párrafo 2 del articulo 25 con

(64) G. CELLA4ARE. “11 diritto di voto dei cittadini italiani
all’estero”. Rivista di Diritto Europeo núm. 3, 1979, págs. 275.

(65) F. SANTAOLALLA LOPEZ. Sistema electoral del Parlamento
Europeo. Fundación Juan March. Serie Universitaria núm. 234.
Madrid, 1g86, pág. 47.

—202—



tales acuerdos se pretende garantizar “las condiciones necesarias

para la concreta actuación de las normas contenidas en la presente

ley, en el respeto a La igualdad de condiciones de los partidos

políticos italianos y del principio de libertad de reunión y de

propaganda política, del secreto y de la libertad de voto. Ningún

perjuicio podría derivarse para el puesto de trabajo y para los

derechos individuales de los electores y de los ciudadanos

italianos en consecuencia por su participación en la propaganda

electoral o en las operaciones previstas en la presente ley” <66).

<66) El articulo 25 establece en los párrafos siguientes que tales
acuerdos deberán concluirse entre el Gobierno italiano y los de
cada uno de los países miembros de la Comunidad y deben
concretarse en notas verbales trasladadas por cada uno de los
Gobiernos al Gobierno italiano. El Gobierno oído el parecer
expresado, en los términos fijados por los Reglamentos de las
Cámaras, por las Comisiones Permanentes competentes de la Cámara
de Diputados y del Senado, acerca de la verificación de las
condiciones expresadas, autorizará al Ministerio de Asuntos
Exteriores a publicar los comunicados de referencia. El Ministerio
del Interior, de acuerdo con el de Asuntos Exteriores, dictará las
normas de ejecución de los acuerdos, publicándose en el Diario
Oficial el correspondiente Decreto ministerial. G. CELLAMARE “Ii
diritto di voto dei cittadini italianí all’estero”, op. cit.,, pág.
263, considera muy positiva la fórmula empleada, destacando a tal
efecto el control parlamentario previsto.

En prueba, por otra parte, de la voluntad de reciprocidad, el
artículo 40 de la ley establece que “se permite para la elección
de los representantes en el Parlamento Europeo la votación de los
electores de otros paises de la Comunidad que se encuentren en
Italia en el momento de la votación en atención a los acuerdos
suscritos entre los citados países y el Gobierno italianO”. A tal
fin el Gobierno italiano, conforme al principio de reciprocidad,
garantizará y facilitará a los ciudadanos de cada uno de los
países con los que existan tales acuerdos el ejercicio del derecho
de sufragio, en los términos previstos en el artículo 25 para los
italianos residentes en la Comunidad.
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El modo en que se articula el ejercicio del derecho de

sufragio por los electores residentes en los paises miembros de la

Comunidad Europea —inscritos en las listas electorales en la

condición de residentes en el extranjero conforme a la ley núm. 40

de 4 de febrero de 1979, conforme a la redacción dada por la Ley

61/1984, de 9 de abril <67) —es el “voto in loco” en las secciones

electorales expresamente constituidas en los Estados de residencia

en los consulados, institutos culturales, colegios italianos y

otros locales puestos a disposición por los Estados integrantes de

la Comunidad (articulo 26.1) (68). Los electores votarán por las

listas presentadas en el distrito al que pertenezca el municipio

en cuyo censo electoral figuren inscritos (artículo 27).

Se aplica también este sistema a los electores que se

encuentren temporalmente en uno de los Estados miembros de la

Comunidad por motivos de trabajo o de estudio, si bien en este

caso (artículo 26.2) se exige la previa solicitud dirigida al

<67) Que a su vez modifica la ley núm. 18, de 24 de enero de 1979,
que se refería al texto único de 20 de marzo de 1967. Vid. ¡it
supra.

(68> Sn el supuesto de que tales locales sean insuficientes,
dispone el articulo 4 de la ley 61/1984, han de elegirse “locales
utilizados por el Estado italiano u otros locales utilizables para
operaciones de voto; en ningún caso se pueden establecer los
colegios electorales en la sede de partidos políticos o
sindicatos, italianos o extranjeros, ni en edificios destinados al
culto o a una actividad industrial o comercial”.
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Alcalde del municipio en cuyas listas electorales esté inscrito el

elector, (69).

El complejo procedimiento en que ha de efectuarse el “voto in

loco” se contiene en los artículos 28 y siguientes de la ley, y se

estructura en las fases siguientes:

a) Antes del vigésimo día anterior a la votación los

Ayuntamientos expiden a los electores referidos el certificado

electoral y testimonio expreso del Alcalde autorizando a votar por

el procedimiento previsto en la ley, informándoles del día,

horario y lugar de la votación (artículo 28.1> <70>.

<69) La solicitud dirigida al Alcalde deberá fornularse antes del
sexagésimo día anterior al último del período fijado por el
Consejo de las Comunidades Europeas conforme al articulo 10 del
Acta relativa a la elección de los representantes en la Asamblea
por sufragio universal directo, firmada en Bruselas el 20 de
septiembre de 1976.

En la solicitud se deben indicar, además de los datos
personales, los motivos por los que el demandante se encuentra en
la circunscripción consular. Los motivos, señala in fine el
párrafo tercero del artículo 26, deberán ser probados mediante
documento expedido por el empleador o por el instituto o
establecimiento en el que elector desarrolle sus estudios, y
conf irmarse por el Consulado. En el supuesto de que no se reúnan
las condiciones previstas, el Consulado informará al elector que
puede emitir su voto en la sección electoral en cuyas listas esté
inscrito.

(70> De la expedición del certificado electoral a los electores
que temporalmente se encuentren en el extranjero se dará cuenta a
la Comisión Electoral del partido judicial (“mandamentale”) en
orden a su expresa anotación en las listas de la sección (artículo
28.2).

En el supuesto de que los electores no reciban antes del
quinto día previo a la votación, la documentación referida, podrán
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b) El Ministerio del Interior, de acuerdo con el de Asuntos

Exteriores, remite a los Jefes de las Oficinas Consulares, la

relación de los electores autorizados a votar en las respectivas

circunscripciones, sobre la base de las anotaciones de residencia

en los países de la Comunidad en las listas electorales de todos

los municipios de Italia. De acuerdo con los datos recibidos, el

Jefe de la Oficina Consular divide el cuerpo electoral en

secciones, con un mínimo de 200 electores (según la ley 61/1984,

de 9 de abril> y un máximo de 1.000, realizando la distribución

requerirla al Jefe de la Oficina Consular de la circunscripción
quien, una vez efectuada la comprobación de su inscripción en las
listas electorales remitidas por el Ministerio del Interior
conforme al artículo 30.1, o, en su caso, después de haber
recibido comunicación telegráfica del municipio al mismo efecto,
librará certificación de autorización para el ejercicio del
derecho de sufragio, haciendo la anotación correspondiente en las
listas aentregar a los presidentes de las mesas (artículo 28.3,
conforme a la redacción dada por la ley 61/1984).

A los efectos previstos en la ley, la expresión “Oficina
Consular” comprende los Consulados generales de primera categoría,
los Consulados de primera categoría, los Viceconsulados de primera
categoría y las Agencias Consulares de primera categoría, las
correspondientes circunscripciones comprenden las de las oficinas
consulares dependientes y las de las oficinas consulares agregadas
por Decreto del Ministerio de Asuntos Exteriores. En los países de
la Comunidad en que no existen oficinas consulares de primera
categoría indicadas, las funciones electorales previstas en la ley
serán ejercidas por las Embajadas (artículo 29).

Sobre las líneas de reforma de las Oficinas Consulares en
relación al problema general de la emigración italiana en el
extranjero, véase C.N.E.L. Osservazioni e proposte dui problemi
dell’enmigrazione. Roma, 1975, págs. 52 y ss; y la proposición de
ley núm. 2369 de 4 de octubre de 1973 de LATORREy otros, en Atti
Parlamentan. Camera dei Deputati. Disegni e proposte di legge-
relazioni, VI Legislature.

—206—



orden alfabético independientemente de la circunscripción a la que

pertenece el municipio en cuyas listas están inscritos (artículo

30.1 y 2) <71).

c> Las operaciones de votación y de escrutinio tienen lugar

conforme a las disposiciones establecidas en los títulos IV y V

del texto único de 30 de marzo de 1957, en el día y hora

determinados por Decreto del Ministerio del Interior. Una vez

comprobada su identidad y capacidad para emitir el voto a través

de este procedimiento, en virtud de su inscripción en la lista de

electores de la sección, entregarán en la Mesa (72> la papeleta

<71) Cuando en una localidad no sea posible constituir una sección
electoral por no contar la misma con más de 400 electores, éstos
serán asignados a la sección establecida en la localidad más
próxima de la misma circunscripción consular (articulo 30.5).

Por otra parte, se prevé en el último apartado del artículo
30 que los representantes de las entidades políticas en las
circunscripciones consulares podrán solicitar al responsable de la
Oficina Consular la puesta a su disposición de los locales
utilizados por el Estado italiano para la realización de actos de
campaña electoral; en el supuesto de que no se disponga de tales
locales, a solicitud de los citados representantes, el Jefe de la
Oficina Consular ha de buscar locales apropiados.

<72) El Presidente de la Mesa electoral es nombrado por el
Presidente del Tribunal de Apelación de Roma entre los electores
residentes en la circunscripción consular en los términos
establecidos en el artículo 32. El Jefe de la Oficina Consular
nombra, entre ese grupo de electores, cinco escrutadores, uno de
los cuales asume la función de vicepresidente, y un Secretario,
que completa este órgano primario de la Administración Electoral
(artículo 33). El artículo 35 establece la documentación y de los
medios materiales puestos a disposición de la Mesa por el Jefe de
la Oficina Consular (lista de representantes de las candidaturas
designados, la lista de electores de la sección, la lista de
candidatos, las papeletas oficiales, la urna, etc.>. Por último el
artículo 39 de la ley determina la indemnización correspondiente
para los miembros de la Mesa.
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electoral —de color diferente para cada una de las cinco

circunscripciones electorales en que se divide la República en las

elecciones europeas (73)— una vez cumplimentada, que será

introducida en la única urna de que la mesa dispone <artículo 36.1

a ~> (74). Se ha optado, pues, por la solución más simple

organizativanente (diferenciación de papeletas por el color y

unicidad de urna>, no habiendo, en consecuencia, lugar a los

temores o perplejidades expresados por algún autor durante la

tramitación parlamentaria de la ley (75>.

d> Concluida la votación, el Presidente procede a realizar el

recuento de los votos, separadamente para cada circunscripción

(73> Son cinco las circunscripciones electorales: Italia
noroccidental (Piamonte, Valle de Aosta, Liguria y Lombardía>;
Italia nororiental (Véneto, Trentino-Alto Adigio, Friuli— Venecia
Juliá y Emilia—Romaña>; Italia Central (Toscana, Umbría, Las
Marcas y Lacio>; Italia Meridional (Abruzzi, Molise, Cajupañia,
Pulla, Basilicata y Calabria>; Italia Insular (Sicilia y Cerdeña).
Estas grandes divisiones no están separadas entre sí, sino que
forman un colegio electoral único, elemento con el que se pretende
alcanzar la mayor proporcionalidad en el reparto de escaños. Sobre
esta cuestión y sobre la fórmula electoral. Vid. F. SANTAOLALLA
LOPEZ, op. cit., págs. 44-45.

<74> El Presidente, los escrutadores y el Secretario de la Mesa,
así como los representantes de las listas de candidaturas, votan,
previa exhibición de los documentos mencionados, en la sección en
que ejercen su función aunque figuren inscritos en otra diferente
(artículo 36.5 y 6>.

(75> Así A. LAPPA. “Elezioni europea e italiani all’estero”. Stato
Civile Italiano núm. 2, 1979, pág. 114.
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electoral <76>, conforme al orden de éstas que se establece el

anejo primero de la ley.

3. Para los italianos residentes en Estados no miembros de

la Comunidad Europea, antes del vigésimo día posterior a la

publicación del decreto de convocatoria de las elecciones, se

prevé el envío por el municipio en cuyas listas electorales figure

su inscripción de una “cartolina avviso” dando cuenta de la fecha

de la votación, con la advertencia de que el elector podrá retirar

el certificado electoral ante la competente Comisión Electoral

Municipal y, por otra parte, de que la exhibición de la

“cartolina” da derecho al titular a disfrutar de la facilitación

(76> En el supuesto de que compruebe que el número de votantes de
una circunscripción electoral es inferior a 20, introduce en un
sobre sellado las papeletas de votación, y lo remite a otra
sección de la circunscripción consular en la que hayan votado
electores pertenecientes a aquélla (artículo 36.7 y 6>. En el caso
de que en una circunscripción consular el número de votantes de
una circunscripción consular fuera inferior a 20, las papeletas de
votación, para su escrutinio, en pliegos cerrados por la Mesa para
su traslado por La autoridad consular a la competente Comisión
Electoral circunscripcional (artículo 36.9).

Concluido el escrutinio de las papeletas de cada
circunscripción, el Presidente ha de redactar el acta en la que
expresará detalladamente todas las operaciones realizadas, y
consignará todas las reclamaciones y protestas formuladas así como
su resolución; asimismo el Presidente prepara un extracto del acta
para cada circunscripción electoral expresando los resultados de
la votación (artículo 36.15 y 16)

El artículo 37 establece el modo de recopilación de las actas
y extractos elaborados por cada una de las mesas de la
circunscripción consular para su remisión por el Jefe de la
Oficina Consular a la Comisión Electoral Circunscripcional y al
Tribunal de Apelación de Roma; un ejemplar del acta y de los
extractos se depositará en la sede de la Oficina Consular para
conocimiento de los electores.
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del desplazamiento para ejercer el derecho de voto en el municipio

en que figura inscrito (artículo 50).

De este modo puede concluirse que la ley reguladora de las

elecciones al Parlamento Europeo establece un sistema mixto de

votación: “in loco” para los residentes de modo permanente o

temporal en alguno de los paises miembros de la Comunidad Europea;

en el país, aplicando las reglas generales sobre reintegro de los

gastos de desplazamiento, para los residentes en alguno de los

Estados no integrantes de la Comunidad supranacional (77).

4. AGOSTAha puesto de relieve el significativo incremento de

la participación con este sistema de “voto in loco” en las

elecciones europeas, situándose en las de 1984 en torno al 42 por

100 de los 558.545 inscritos, —frente al 10 por 100 como

porcentaje máximo de participación en las elecciones políticas en

las que rige el sistema de retorno al país para ejercer el derecho

(77) Por otra parte el artículo 38 dispone que los electores que
temporalmente se encuentren en alguno de los países miembros de la
CEE por motivos de trabajo o que presenten fuera de plazo la
solicitud dirigida al Alcalde del municipio, prevista en el
artículo 26 de la ley, para votar en el lugar en que se
encuentran, podrán hacerlo en la sección en cuyas listas figuren
inscritos. En tal caso lo comunicarán, con anterioridad al día
previo al de la votación al Alcalde del Municipio correspondiente,
su intención de votar en el propio municipio. El Alcalde hará la
correspondiente anotación en el certificado electoral al objeto de
que sea admitido en la mesa electoral.
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de sufragio con el reintegro de los gastos de desplazamiento (78),

aunque en las de 1989 descendió el 37 por ciento, bien es cierto

gte el número de inscritos era sensiblemente más elevado (79). En

términos cuantitativos la solución del “voto in loco” en las

elecciones europeas ha representado, a juicio de AGOSTA, una

positiva aproximación al intento de asegurar una mayor integración

política de los italianos residentes en el extranjero, pero no ha

permitido ofrecer a todos los electores la misma oportunidad de

una efectiva participación consecuencia de distintas dificultades

de orden técnico, (80> entre las que de mayor relieve son las

(78) A. AGOSTA. “La participazione elettorale degli emigranti a
l’esperienza della votazione hin loco” nelle elezioni europea del
1979 e del 1984”, en VV.AA. Esercizio del diritto del voto degli
italiani all’estero. op. cit., 1988, págs. 51-52 . En concreto, en
las elecciones europeas de 1984, las tasas de participación de las
distintas comunidades italianas en los paises de la CEE han
presentado diferentes porcentuales muy notables: las más elevadas
en Luxemburgo <62’4 %), Grecia (58’6 %) y Bélgica (55’7 %), y las
más bajas en Irlanda (20’1 % y Reino Unido (25’5 %) AGOSTAexplica
este hecho por dos tipos de razones: la primera, de naturaleza
político—ambiental, es decir la coincidencia de las mayores y
menos movilizaciones políticas y locales (el 92’2 % de los belgas
y el 32’6 % de los británicos, votaron en las mismas elecciones);
la segunda, de orden geográfico—organizativo, concretada en
diversos factores de orden técnicos: el número y la distribución
territorial de los municipios sede de sección electoral, la mayor
o menor concentración, dispersión de la comunidad italiana en el
territorio, o la dimensión del país (así, por ejemplo, en Irlanda
la única sección electoral se estableció en Dublin).

(79) Los datos referidos a las elecciones europeas de 1989, en F.
PITTAU y 5. RIDOLFI. “11 voto del 1989 per il Parlamento europeo:
dati e loro interpretazioni in Italia e in loco”. Affari Sociali
Internazionali núm. 3, 1990, pág. 177.

(80) Sin olvidar la abstención política en unas elecciones que
suscitan un menor interés ciudadano muestra de una cierta
indiferencia de la opinión pública hacia una instancia
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siguientes:

—La notable distancia del lugar en que la ubicación de

locales de votación respecto deldomicilio de los electores. A

pesar del incremento de secciones electorales en las elecciones de

1984 y 1989 respecto de las de 1979 (81>, no cabe establecer un

número análogo a las que existen en el país. CELLAMARE cita el

particular caso de la ciudad alemana de Colonia con más de

doscientos mil emigrantes italianos (82).

—Las dificultades de asimilación del nuevo sistema de

votación para un proceso electoral determinado, de menor alcance

supranacional. Sobre esta cuestión vid, el volumen monográfico de
la Revue Politique et Parlamentaire bajo el título de: Les
élections européennes de 1984, con artículos de G.LE GALL, J-L.
PARODI, M. CHARLOT, H. MENUDIER y G. BIBES. Por su parte, L. DEL
ZANNA. “Le elezioni europeenegli altri paesi della Coniunitá”. La
Civiltk Cattolica núm. 3277, 1984, pág. 85, define el
abstencionismo en las elecciones al Parlamento Europeo de 1984
como absentismo, que se manifestó creciente en las de 1989.

<81) A. AGOSTA, op. cit., págs. 52-53. Las secciones electorales
constituidas en los países de la CEE para las elecciones europeas
de 1979 fueron 632, aumentando a 937 —es decir 305 más- en 1984,
concentrándose las nuevas secciones particularmente en Alemania
(de 176 a 321> y Bélgica (de 124 a 193), países de fuerte
concentración de la emigración italiana. La mejor organización
electoral entre el 79 y el 84 se concentró, por otra parte, en un
aumento porcentual del 5 por 100 en la participación electoral.

(82) G. CELLAMARE, op. cit., pág. 263.
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político por lo demás que las elecciones legislativas e incluso

las administrativas.

—Los problemas derivados de la puesta en marcha de una

organización como la consular, cuya competencia en la materia

electoral se ha limitado tradicionalmente al ámbito censal.

—Los problemas censales específicos a los que LA MESA concede

un especial relieve a la vista de los datos que aporta sobre los

votos efectivamente emitidos por los residentes en el extranjero

<83).

<83> U. LA MESA. “Problematiche attuali in materia di esercizio
del diritto di voto da parte degli elettori all’estero”. Quaderni
dell’Osservatorio Elettorale núm. 8. 1981, págs. 73-74, pone de
manifiesto que en las elecciones de 1979 los municipios prepararon
633.569 certificados electorales, para los residentes permanentes
o temporalmente en los países de la CEE, de los cuales 391.486
para los electores autorizados a votar “in loco” y 242.083 para
los electores domiciliados temporalmente en la CEE. Del primer
grupo de electores se devolvieron a los distintos Ayuntamientos
74.014 —por imprecisiones en la dirección, imposibilidad de ser
encontrado el destinatario o rechazo de recepción—, de modo que
los certificados electorales que llegaron a sus destinatarios
fueron 317.472, de los que votaron “in loco” 139.626. La causa del
gran número de certificados fallidos se encuentra en la falta de
puesta al día del censo de residentes en el extranjero con sus
direcciones completas.

El número de residentes temporalmente en alguno de los países
de la CEE admitidos a votar “in loco” fue de 4.740 personas, lo
que, para U. LA MESA, se debe a la errónea convicción de muchos
electores que se creían aún inscritos en la lista de residentes en
el extranjero por lo que no formularon la correspondiente
solicitud de voto “in loco”.
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A la vista de este conjunto de dificultades LA MESA se

muestra particularmente crítico con el sistema de votación en el

país de residencia que, entiende ha conducido a resultados poco

satisfactorios. A su juicio los problemas organizativos y el

elevado coste de la operación confirman la imposibilidad práctica

de establecer una organización análoga para todos los países del

mundo en las elecciones políticas; baste pensar —recuerda— que en

las elecciones al Parlamento Europeo las circunscripciones son

cinco, elevándose a 32 los distritos en las elecciones a la Cámara

Baja y a 238 los colegios senatoriales <84). Incluso, dice este

autor, aunque las oficinas diplomáticas y consulares dispusieran

de medios personales y materiales adecuados y suficientes, para

los italianos residentes en muchos países subsistiría la primera

de las dificultades referida al alejamiento de las secciones

electorales de los lugares de residencia de los mismos (85). No

hay que olvidar, por fin, un último orden de problemas de

(84> u. LA MESA, op. cit., pág. 75. Las alternativas de cómputo,
para las elecciones a la Cámara de Diputados, de los votos de los
electores en el extranjero solamente en un colegio único nacional
o de establecimiento de una representación separada de este grupo
de electores presenta dificultades organizativas y políticas,
además de otras de orden constitucional, y en todo caso no
resuelven el problema específico del Senado electo “con base
regional”.

Críticamente también, F. PITTAU y 5. RIDOLFI, op. cit., págs.
177—179.

(85) U. LA MESA, op. cit., pág. 76. Piénsese por ejemplo en uno de
los paises de mayor concentración de emigrantes italianos,
Argentina con más de un millón de transalpinos distribuidos a lo
largo de ese vastísimo territorio.
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naturaleza político—diplomática, dadas las objeciones,

particularmente de orden público, formuladas por algunos países a

tolerar la celebración de consultas electorales extraterritoriales

en su territorio (86).

II. FRANCIA: ELECCIONES PRESIDENCIALES, EUROPEASY PROCESOS

REFRENDATARIOS

.

1. El artículo 3 de la Constitución francesa de 1956 estipula

que: “Son electores, en las condiciones determinadas por la ley,

todos los nacionales franceses mayores de edad, de ambos sexos,

que se encuentren en el pleno goce de sus derechos civiles y

políticos”. Las condiciones de aplicación de este texto, señala

LANCELOT, han cambiado en dos puntos desde 1958. La más importante

se refiere a la mayoría de edad electoral,que fué rebajada de los

21 a los 18 años por la ley de 5 de julio de 1974, adoptada tras

la elección de Valéry Giscard d’Estaing para la Presidencia de la

República. La segunda concierne al voto de los franceses

residentes en el extranjero articulado de manera diferente para

(66> G. CELLAMARE, op. cit., pág. 264 cita, en particular, la
normativa de algunos paises partners” de Italia que se pronuncia
negativamente sobre la “actividad política” que se pueda
desarrollar en su territorio por entidades políticas que no se
encuentren en competición dentro del mismo. Y, en concreto, señala
el artículo 16 de la ley de 7 de julio de 1977 sobre la elección
de los representantes franceses en el Parlamento Europeo, y el
artículo 6 de la ley sobre los extranjeros de la República Federal
de Alemania.
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las elecciones presidenciales <Ley Orgánica núm. 76-97, de 31 de

enero) y para las legislativas (ley de 19 de julio de 1977,

modificada por la de 19 de noviembre de 1982). Para las primeras

se dispone el voto en las Embajadas y Consulados de Francia,

previo acuerdo con los Estados extranjeros correspondientes. Para

las segundas, como se verá más adelante, se 0pta por el voto por

procuración <87).

La Ley Orgánica núm. 76-97, de 31 de enero de 1976, sobre el

voto de los franceses establecidos fuera de Francia para la

elección del Presidente de la República prevé que, previa

solicitud, el mismo pueda ser ejercido:

a) En centros de votación en el extranjero que se crearán —

previo consentimiento del Estado concernido— en las Embajadas y

Consulados, determinándose por decreto la circunscripción

correspondiente a cada centro (articulo 2.1.) (88).

<87) Cfr. A. LANCELOT. Les élections sous la Ve. République

.

P.U.F. Paris, 1983, pág. 7. Vid, asimismo P. AVRIL. La Ve

.

Républicjue. Histoire politique et constitutionnelle. P.U.F. Paris,
1967, pág. 193.

(88) Vid. Decreto nmn. 76-1172, de 14 de diciembre de 1976 sobre
creación de centros de votación en el extranjero, varias veces
modificado.

En España concretamente los aproximadamente s.aao franceses
inscritos como residentes en Españapueden ejercer su derecho al
voto en las secciones constituidas en los siete consulados de
Francia en nuestro país <Fuente: Embajada de Francia en España).
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b> En su defecto, cuando en el territorio de un Estado

fronterizo no pueda ser creado ningún centro de votación, éste

podrá ser organizado en los departamentos limítrofes de este

Estado mediante decreto que definan la circunscripción y sede de

cada centro (artículo 2.2) (89>.

Para el ejercicio del derecho de sufragio en el centro de

votación se exige la inscripción en la lista del mismo,

inscripción que se produce a instancia el interesado <artículo 3>

(90), no siendo necesaria la previa inscripción en el Registro de

Matrícula del Consulado estar previsto un procedimiento de prueba

tanto de la nacionalidad francesa como la de la residencia

efectiva del demandante. Las solicitudes de inscripción pueden ser

presentadas durante todo el año y son válidas en tanto el elector

no solicite su anulación, por lo que no tiene obligación de

renovarla anualmente, lo que asegura la permanencia y continuidad

de este censo. La formación de la lista se atribuye a una Comisión

administrativa con sede en aquél (91) bajo la dirección de una

(89) Vid. Decreto aiim. 76-1188, de 21 de diciembre de 1976 sobre
creación de centros de votación en los departamentos limítrofes de
la Confederación helvética, país que prohibe el ejercicio del
derecha de sufragio extraterritorial.

<90> Nadie puede ser inscrito en varias listas de centro de
votación en el extranjero (artículo 4).

<91> La Comisión administrativa estará compuesta por un agente
diplomático o consular designado por el Jefe de la Misión
diplomática en el Estado concernido y por dos personas nombradas
por el Consejo Superior de franceses en el extranjero o por su
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Comisión electoral constituida en el Ministerio de Asuntos

Exteriores que es presidida por un magistrado del orden

administrativo o judicial (artículo 5> (92>.

La Mesa electoral del centro de votación —compuesta por un

Presidente, que es el Jete de la Misión diplomática o consular, y

por cuatro asesores nombrados por el Consejo Superior de los

franceses en el extranjero (93>— recibe los votos emitidos

personalmente por los electores que figuran en la lista

correspondiente, limitándose el voto por procuración a los

electores “que justifiquen encontrarse imposibilitados para

presentarse en la Mesa el día de la votación” (artículo 13>. En lo

demás son de aplicación las disposiciones del Código Electoral

Comisión permanente. En el supuesto de que el centro de votación
se establezca en un departamento fronterizo, el agente diplomático
o consular es reemplazado por un funcionario nombrado por el
Prefecto (articulo 5>.

(92> Forman parte de la Comisión electoral: un miembro del Consejo
de Estado, que la presidirá, un miembro del Tribunal de Cuentas y
un magistrado de orden judicial (artículo 1 del Decreto num. 76-
950, de 14 de octubre de 1976, de aplicación de la Ley Orgánica
núm. 76—97). Los artículos 2 a 20 de este Decreto regulan el
procedimiento de revisión anual,el control de las listas
electorales de los centros de votación, y el contencioso de lista.

(~~> Vid, asimismo Arrété de 27 de enero de 1977 sobre la Comisión
electoral prevista en el artículo 5 de la ley orgánica 76- 97, de
31 de enero de 1977, en particular artículo 2 sobre la competencia
“d’arréter les listes preparées par les Comniissions
adrninistratives des centres de vote créés A l’étranger ainsi que
les départements limitrophes d’un Etat frontalier”. Artículos 24 a
26 del Decreto núm. 76—950, de 14 de octubre de 1976.
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sobre el desarrollo de la votación, escrutinio y documentación

electoral (94). COT y GABORIT ponen de relieve los problemas

temporales que se plantean en cuanto a la remisión de la

documentacióny particularmente la transmisión de los datos al

Consejo Constitucional que “risque d’étre acrobatique et de

rétarder sérieusement la proclamation des résultats de l’élection”

(95>

3. La peculiaridad última que presenta el voto de los

residentes en el extranjero en las elecciones presidenciales se

refiere a la propaganda electoral. En efecto el articulo 10

dispone que “se prohibe toda propaganda en el extranjero con

excepción del envío en sobre cerrado de circulares y papeletas de

votación y de los lugares ofrecidos a los candidatos para la

colocación de carteles en el interior de las Embajadas y

Consulados”. La Comisión Electoral ejerce, bajo la autoridad de la

Comisión Nacional de control de la campaña electoral las

atribuciones conferidas a las Comisiones locales de control, y en

particular vela por la aplicación de lo establecido en el artículo

citado (96).

<94> Artículos 12, 14 y 15 del Código Electoral. Véase además
arts. 22 a 46 del Decreto 76—950, de 14 de octubre de 1976.

<95) P.COT y P.GABORIT. Citoyens et candidats. La pratigue des
ilectione. Ed. Robert Laffont. París, 1977, págs. 25—26.

<96) Artículo 21 del Decreto 76—950, de 14 de octubre de 1976.

—2 19—



Por fin, la legislación electoral francesa dispone que el

mismo sistema de inscripción en una “lista del centro de votación”

y ejercicio del derecho de voto en el centro de votación creado en

el extranjero se aplica a los procesos refrendatarios (articulo 20

de la Ley Orgánica núm. 97, de 31 de enero de 1976) y a las

elecciones de representantes en el Parlamento Europeo <articulo 23

de la Ley núm. 729, de 7 de julio de 1977).

III. DINAMARCA: ELECCIONESAL PARLAMENTOEUROPEO

.

El régimen jurídico de las elecciones al Parlamento Europeo

se contiene en Dinamarca, como en la mayoría de los paises de la

Comunidad Europea, en una norma específica separadade la general

rectora de las elecciones políticas y administrativas <97). En

concreto la legislación electoral al Parlamento europeo está

incluida en la ley núm. 609, de 14 de diciembre de 1977,

modificada por las leyes núms. 204 y 309, de 25 de mayo y 22 de

junio de 1983, respectivamente, y por la ley de 6 de abril de 1984

(97) Sobre el régimen jurídico de las elecciones en Dinamarca vid.
L.N. JOHANSEN. “Le Danemark”, en J. GEORGEL, G-J. HARO y CH.
SASSE. Les réginies éléctoraux dans la Conimunauté Européenne. Ed.
Cujas, Paris, 1979; 12. STERNBERGER,B. VOGEL y D. NOHLEN. Les
élections législatives. Vol. 1. walter de Gnuyter & Co. Berlin,
1969; y. BROCKMEYER yotros. Folketingsvalcyloven (Ley electoral
danesa comentada). Juristog okonom for bundets Forlag. Copenhague,
1983; L. FOLKMA.NN y H.P. HILDEN. Lovginuningsprocessen. Schultz.
Copenhague, 1979. págs. 23-36 y 163-182; E. WORRE. Det politiske
system Danmark. Akademisk Forlag. Copenhague, 1982, págs. 55-63.
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aprobadapor el Folketing tras la separación de Groenlandia de la

CEE cuyo objeto fue la atribución del escaño sobrante en virtud de

tal separación al territorio metropolitano <98).

Si para los residentes en Dinamarca se dispone la emisión del

sufragio en los mismos colegios electorales que los instituidos

para las elecciones parlamentarias (99), paralos residentes en

otros Estados de la Comunidad se prevé, en el artículo 12.2, la

posibilidad de que el Ministerio del Interior “dicte disposiciones

particulares en relación a las operaciones de votación y decidir

que estos electores no puedan votar más que en las

representaciones diplomáticas o consulares que se determinen”. El

carácter más relevante de este precepto es la no iniperatividad del

sistema establecido, de modo que es disponible para el

Departamento del Interior la organización de la participación

electoral de los daneses residentes en el extranjero y la decisión

sobre su articulación mediante el procedimiento de voto “in loco”.

La razón de ser de esta cláusula habilitante resulta

discutible pero en todo caso ha de encontrarse en el artículo 3 de

la propia ley de elección de los representantes daneses en el

<98) Cfr. F. SANTAOLALLA LOPEZ, op. cit., pág. 33.

(99) Además del voto por personación en la Mesa Electoral se
reconoce tanbién el voto por correspondencia conforme a las
condiciones establecidas en el capítulo VI de la ley sobre
elecciones al Folketing, con excepción del artículo 56.3.
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Parlamento Europeo, en cuya virtud: “Están autorizados para

participar en la elección, con derecho de voto: 1> toda persona

autorizada a elegir a los representantes en el Folketing; 2) toda

persona de nacionalidad danesa, que haya alcanzado la mayoría de

edad establecida para poder elegir a los representantes en el

Folketing (esdecir, dieciocho años), y que tenga domicilio fijo

en otro Estado miembro de las Comunidades Europeas, salvo que esté

incapacitado”. De este modo este precepto establece un régimen

diferenciado respecto del régimen aplicable a las elecciones

políticas en relación con determinadas categorías de los

nacionales residentes fuera del país, particularmente aquéllos que

lo están por razones de servicio público, reconociendo la

condición de electores en el proceso electoral al Parlamento

Europeo de los residentes en otro Estado miembro de la Comunidad

Europea.

En virtud de este reconocimiento resulta discutible que

después el artículo 10.2 condicione el ejercicio del derecho a que

el Ministerio del Interior disponga lo necesario para el ejercicio

del derecho por este grupo de electores, si bien el problema es

más teórico que real en cuanto en todas las elecciones europeas

celebradas hasta la fecha se ha puesto en marcha el sistema de

votación ante la representación diplomática o consular danesa en

los otros Estados miembros de la Comunidad para los

aproximadamente 20.000 daneses residentes en los mismos. Estos
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electores figuran en una lista especial adscrita a la capital,

Copenhague.

IV. PAISES IBEROAMERICANOS

.

1. La tradicional postergación en los estudios sobre el

régimen jurídico electoral de los países iberoamericanos sefunda

en la comprensión de que los procesos electorales en ese

subcontinente eran un “ritual cabalmente cumplido, pero donde

realmente no se dirimía quienes debían gobernar’, en la afortunada

expresión de WOLDENBERG (100). La construcción, interpretación y

aplicación de las reglas jurídicas electorales variaba incluso

bruscamente en función de los grupos dominantes. Como señala

BOHOMOLETZ DE ABRED por más que se considere el sistema electoral

dotado de una racionalidad intrínseca, su lógica en Iberoamérica

no es fruto de un proceso histórico generador de experiencias mas

por el contrario se fundamenta en parámetros de naturaleza débil o

eventual fijados a cada momento <101). Ahora bien el

reconocimiento y constatación de la falta de brillantez (102> de

(100> J. WOLDENBERG. “Elecciones y legislación en México”. Revista
Española de Investigaciones Sociológicas núm. 50, 1990, pág. 27.

(101) P. BOHOMOLETZDE ABREU ALI.ARI. “Anotaciones sobre el sistema
electoral brasileiro”. Cuaderno del Instituto de Investigaciones
Jurídicas núm. 8 <1988), págs. 323—324.

<102> En expresión de P. BISCARETTI DI RUEFIA. Introducción al
Derecho Constitucional Comparado, op. cit., pág. 103, en
referencia expresa a los regímenes iberoamericanos.
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la normación y desarrollo electorales iberoamericanos, ante las

difíciles condiciones ambientales en que se mueven, no obvia su

estudio aplicado a la materia que nos ocupa por dos razones de

peso: por un lado, porque solamente con el progresivo acercamiento

a los países iberoamericanos se podrá reafirmar la comunidad

histórica, formada con nuestro país en gran parte declaración

retórica, que es y ha de ser también comunidad jurídico—política;

por otra parte, las elecciones han sido revaluadas por los

distintos actores políticos tomando carta de naturaleza nociones

como tolerancia, coexistencia, pluralismo, legalidad y competencia

(103). Elecciones libres y limpias es lo que persigue -dice GARCíA

LAGUARDIA—la conciencia democrática de Iberoamérica, a cuyo

efecto avanza inexorablemente hacia el establecimiento de una

legislación electoral abierta que permita el juego de las

diferentes ideas y corrientes públicas por un cuerpo electoral

legitimamente integrado (104), sin exclusiones ilegítimas.

(103) J. WOLDENBERG,op. cit., pág. 35.

(104) J. M. GARCíA LAGUARDIA. “Discurso inaugural de la Segunda
conferencia de la Asociación de oganismos Electorales de
Centroamérica y el Caribe”, en VV.AA. El Registro electoral en
América Latina. CAYEL. San José de Costa Rica, 1988, pág. 3. En
otro lugar, GARCIA LAGUARDIA señala que la fragilidad en el
proceso de tránsito a la democracia en América Latina hace
necesario reiterar, insistir, confrontar y afirmar cotidianamente
los conceptos sobre el ente cultural de las elecciones, tan claros
en sus objetivos, tan reconocidos y compartidos, pero de tanta
incertidumbre y dificultad en su consolidación y desarrollo. Cf r.
J.M. GARCIA LAGUARDIA, en VV.AA. Proceso electoral y regímenes
políticos. IIDH—CAPEL. San José de Costa Rica, 1989, pág. 10. Vid.
asimismo D. NOBLEN en la “Introducción” a la Enciclopedia
Electoral Latinoamericana y del Caribe. IIDB—CAPEL. San José de
Costa Rica, 1993, págs. XIII-XIV.
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Como señalan LOPEZ GUERRAy AGUIAR DE LUQUE tras un período

de crisis y retroceso en la convivencia democrática,las naciones

americanas de habla española y portuguesa se encuentran en su gran

mayoría dotadas de regímenesconstitucionales que prevén, en los

términos del artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre

y el Ciudadano, la garantía de los derechos y la separación de

poderes. La década de los ochenta y los años posteriores han sido

testigos de la renovación constitucional de los países

iberoamericanos —superando etapas de extrema inestabilidad— que ha

supuesto bien el fin de regímenes autoritarios, bien una retorna

en profundidad de estructuras que se habían revelado inapropiadas.

El resultado del proceso —concluyen los anteriores citados— ha

sido, para la gran generalidad de estos países, que el Derecho ha

empezado a representar un elemento esencial en la configuración de

la vida pública (105) y que el poder se ha institucionalizado, no

cuestionándose el sistema de democracia representativa (106), lo

<105) L. LOPEZ GUERRAy L. AGUIAR DE LUQUE. Las Constituciones de
Iberoamérica. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1992,
págs. 9-11. Vid, asimismo A. COLOMiER VIADEL. Introducción al
constitucionalismo iberoamericano. Instituto de Cooperación
Iberoamericana. Madrid, 1990, D. GARCíA BELAUNDE, F. FERNANDEZ
SEGADO y It. EERI’IANDEZ VALLE. Los sistemas constitucionales
iberoamericanos. DYKINSON. Madrid, 1992, y L. MORLflIO.
“Consolidación democrática. Definición, modelos e hipátesis”.
Síntesis. Revista Documental de Ciencias Sociales Iberoamericanas
núm. 13, 1991, págs. 37—86.

<106) C. NUNEZ RIVERO. “Regímenes políticos iberoamericanos”, en
O. FERNAIiDEZ-MIRA’lDA y otros. Introducción al Derecho Político

.

UNED. Madrid, 1993, págs. 611-614, añade que “los procesos de
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que reafirma el interés en el examen de la reglamentación de la

cuestión que nos ocupa en estos países, sin olvidar otro hecho

fundamental: la importancia cuantitativa del hecho migratorio en

estos paises. En efecto, aunque en otro tiempo eran paises

receptores de población extranjera, en las últimas décadas se ha

producido una auténtica explosión del hecho migratorio tabto hacia

América del Norte como, en menor medida, hacia Europa.

2. La legislación electoral iberoamericana no permite el voto

por correo sino que reconoce únicamente el voto por personación en

la mesa electoral, si bien en algunos paises se prevé la

posibilidad de votar en los Consulados o Embajadas para los

nacionales residentes en el extranjero. Aunque la nacionalidad,

independientemente del domicilio, es, junto con la edad, el

requisito único para el otorgamiento de la ciudadanía y en

consecuencia para el goce de los derechos políticos (107>,

únicamente de modo excepcional se prevé el voto de los nacionales

transición política desde regímenes autoritarios a Estados de
Derecho se han llevado a cabo desde la más estricta aplicación de
los textos constitucionales que antes no se aplicaban o habían
sido suspendidos”, a cuyo efecto han influido diversos factores:
agotamiento del sistema autoritario, imposibilidad de que los
cambios políticos se produzcan mediante la lucha armada y otros
factores de orden externo.

(107) Sobre esta cuestión, vid. C.A. URRUTY. “Sistemas de registro
electoral permanente”, en VV.AA. Procesos electorales en
Iberoamérica: Organización, Administración y Elecución. Ministerio
del Interior. Madrid, 1992, págs. 118-119.
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que se encuentran en el exterior, probablementepor el temor hacia

su posible peso excesivo en la adopción de las decisiones

soberanas dado el importante volumen de población nacional

residente fuera del país. Distinguiremos su concreción en cada una

de las tres áreas geográficas del continente americano <108):

a. América Central

.

La Constitución política de la República de Nicaragua de 1987

en su articulo 48, deudor directo del articulo 9.2 de nuestra

Carta Magna, dispone que “es obligación del Estado eliminar los

obstáculos que impidan de hecho la igualdad entre los

nicaraglienses y su participación efectiva en la vida política,

económica y social del país”, añadiendo el articulo 50 que “los

ciudadanos tienen derecho de participar en igualdad de condiciones

en los asuntos públicos y en la gestión estatal, “garantizándose”

por medio de la ley, nacional y localmente, la participación

efectiva del pueblo”. Acoge así la Norma Supremade Nicaragua la

promoción de la participación efectiva de los ciudadanos, y en

<íoa> Siguiendo la propuesta que se contiene en la obra
Legislación electoral iberoamericana. Volumen III. Análisis
comparativo. 1 Seminario sobre organización y ejecución de
procesos electorales. Volumen III Ministerio del Interior -

Agencia Española de Cooperación Internacional. Madrid, 1992.
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condiciones de igualdad por tanto, en la vida pública, como norte

fundamental de la acción del Estado <109).

La ley electoral núm. 167, de 18 de octubre de 1988 -

modificada por las leyes núms. 43 y 56, de 20 y 22 de abril de

1989, respectivamente, y la nuin. 96, de 20 de abril de 1990—

establece distintas medidas de tal naturaleza facilitadora de la

participación y, en lo que aquí nos interesa, prevé en el artículo

35 que los “nicaragtienses que se encuentren en el extranjero por

motivos de estudio, de salud, de negocio o de placer podrán

inecribirse en el Consulado con jurisdicción en el lugar donde se

encuentren en los períodos que al efecto se habiliten. También

podrán ejercer este derecho los nicaraglienses miembros del

personal diplomático”. Este sistema constituye una excepción al

régimen general de inscripción en la Junta Receptora de votos del

lugar de residencia habitual en el país, pero el planteamiento

inicial no se lleva a las últimas consecuencias toda vez que el

voto de estos electores, tal y como determina in fine el artículo

35, se ha de hacer “en Nicaragua en la Junta Receptora de Votos

correspondiente”, habilitándose por último al órgano supremo de la

(109) Sobre la Constitución de Nicaragua, vid. J. VINTRO CASTELL.
“La Constitución nicaragUense de 1987 y la tradición liberal—
democrática”. RevistaParlamentaria Iberoamericana, núm. 3, 1987,
págs. 71—88.
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Administración Electoral -el Consejo Supremo Electoral (110)- para

que dicte “las normas que regulan esta disposición”, hasta la

fecha no promulgadas. La razón de ser del sistema diseñado de

inscripción en el exterior y el voto en el país se encuentra en

los origenes mismos del proceso de negociación del contenido de la

Ley Electoral entre el Gobierno del FSLN y los grupos políticos de

oposición, los cuales condicionaban su concurrencia a las

elecciones de 25 de febrero de 1990 a la participación del

importante número de ciudadanos que se encontraba en el exterior

por razones políticas. A este efecto se establece un mecanismoque

promueve y facilita su inscripción en el país de residencia pero

imponiendo la obligación de regreso a Nicaragua para emitir el

(110) Siguiendo el modelo de gran parte de los paises
iberoamericanos, la Constitución nicaragilense ha optado por el
modelo de una organización electoral especializada y dotada
formalmente de autonomía e independencia respecto de los demás
poderes del Estado, configurando lo que el articulo 168 de la
Constitución denomina “Poder Electoral” —integrado por el Consejo
Supremo Electoral y demás órganos electorales subordinados—al que
corresponde “en forma exclusiva la organización, dirección y
vigilancia de las elecciones, plebiscitos y referendos”. Sobre su
naturaleza, organización y competencias, vid. J.F. FRANCOGONZALEZ
SALAS. “Administración Electoral Federal en funciones de los
distintos organismos electorales”, en VV.AA. Procesos electorales
en Iberoamérica, op. cit., págs. 214 y siguientes.

El término “Poder Electoral” fue utilizado por vez primera
por la Constitución peruana de 1823. Cfr. J. PAREJA PAZ-SOLDAN.
Las Constituciones del Perú. Madrid, 1954, pág. 446. Esta
organización electoral asume funciones administrativas,
inspectaras, de vigilancia, reglamentarias y jurisdiccionales en
la materia electoral; de esta compleja serie de atribuciones se
deriva -como señala J. BREA FRAflCO. Voz “Administración
Electoral”, en VV.AA. Diccionario Electoral. IIDH-CAPEL. San José
de Costa Rica, 1989. pág. 25- un cierto grado de confusión
funcional, de manera que guien hace, juzga también su hacer, es
decir un ser juez y parte al mismo tiempo.
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voto teniendo en cuenta, entre otras razones, la imposibilidad

técnico—organizativa de articular el voto en las representaciones

diplomáticas (111>.

b. Países andinos

.

Cuatro paises andinos prevén el voto “in loco” (“sufragar en

el extranjero” lo denominan) para los residentes en el exterior:

Colombia, Venezuela y Bolivia para las elecciones presidenciales,

y Perú, además de para éstas para las de Senadores. Ecuador lo

reconocía en la Ley de Elecciones de 1922, pero sus preceptos

fueron derogados por la Resolución Legislativa número 658, de 3 de

abril de 1987.

(111> Sobre el proceso electoral de febrero de 1990, vid. J. BOTE.
Elecciones y democracia en Nicaragua: una evaluación de las
elecciones de febrero de 1990. Polémica núm. 11, 1990, págs. 29—
43; F. GONZALEZ RODRA. “Las elecciones generales del 25 de febrero
de 1990”. Boletín Electoral Latinoamericano núm. 3, IIDE/CAPEL,
San José de Costa Rica, 1991, págs. 17-31; A. TORRES DEL MORAL.
“Elecciones y transición política en Nicaragua”. Revista de
Derecho Político núm. 32, 1991, págs. 305-330; L. AGUIAR DE LUQUE.
“El papel de Nicaragua. Un posible ejemplo para el futuro”.
Revista de Derecho Político núm. 32, 1991, pags. 331-336;R. LOPEZ
PINTOR-D. NOBLEN. “Elecciones de apertura: el caso de Nicaragua de
1990”, en R. ESPINAL y otros. Análisis de los procesos electorales
en América Latina. Memorias IV Curso Anual Iberoamericano de
Elecciones. IIDE-CAPEL, San José de Costa Rica, 1991, págs. 323—
344.

Curiosamente también en Checoslovaquia a los nacionales
residentes en el exterior se les reconoce el derecho de voto en
las elecciones internas, si bien “no se les dota de ninguna
facilidad para su ejercicio”, por lo que han de regresar al país
para emitir el voto. Cf r. J. SYLLOVA. “Report on the electoral
system legislation of Czech and Slovak Federal Republic”, mayo
1993.
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1. En Colombia las inscripciones para efectuar el voto —que

conforme al articulo 258 de la Constitución es un derecho y un

deber del ciudadano— en el país de residencia, en las elecciones

presidenciales y de senadores, han de instarse por los nacionales

mediante la presentación de su documento de identidad (llantado

“cédula de ciudadanía”) o pasaporte no más tarde del decimoquinto

día anterior al de celebración de las elecciones ante el

correspondiente funcionario de la Embajada o Consulado de Colombia

en el extranjero; dichas solicitudes permiten la confección de los

correspondientes padrones~

El funcionario de mayor rango de la Embajada o Consulado

designa, de entre los empadronados, dos miembros titulares y dos

suplentes, quienes conforman las Mesas de votación, debiendo

corresponder la designación a personas pertenecientes a los

partidos políticos con representación en el Congreso Nacional de

Colombia y en forma tal que no existan “Mesas homogéneas

politicantente”. Una vez concluida la votación en la Mesa y

realizado por la misma el escrutinio de los sufragios emitidos, el

funcionario diplomático envía al Consejo Nacional Electoral —

órgano constitucional al que corresponde ejercer la suprema
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inspección y vigilancia de la organización electoral <112)- en

sobre cerrado y sellado, los resultados de la elección y los

documentos utilizados para su cómputo en el escrutinio general

<articulo 116 del Código Electoral) (113).

2. Conforme a la Constitución Política del Perú para el

ejercicio de la ciudadanía se requiere estar inscrito en el

<112) Cfr. articulo 265 de la Constitución. A. HERNANDEZ BECERRA.
Las elecciones en Colombia. Análisis jurídico-político. Cuaderno
del Instituto de Investigaciones Jurídicas núm. 8 (1986), págs.
365-366 discrepa de la consideración de otros publicistas
colombianos -como LIBARLDO RODRíGUEZ <Estructura del poder público
en Colombia.Temis. Bogotá, 1983, pág. 72), COPETE LIZARRALDE
(Lecciones de Derecho Constitucional. Lerner. Bogotá, 1960, pág.
130) o HENAO HIDRON <Panorama de Derecho Constitucional
colombiano. Temis. Bogotá, 1973, pág. 167)— de que la organización
electoral del país constituye una parte autónoma del aparato
estatal que ejerce una función especializada, que la convierte en
la “cuarta rama” del poder público. No obstante A. HERNANDEZ
BECERRA (también en “El régimen electoral colombiano”, en
Legislación electoral comparada. IIDH-CAPEL. San José de Costa
Rica, págs. 94 y Ss.) considera que a pesar de que conforme a la
cláusula según la cual la composición del Consejo Nacional
Electoral “deberá reflejar la composición política del Congreso”,
se produce una clara mediatización del órgano electoral supremo
por los partidos políticos dominantes, ello no empece su
independencia respecto de los tres poderes clásicos. Entendemos,
sin embargo, difícilmente compatible la independencia de un órgano
mediatizado.

(113) Cfr. Legislación electoral Iberoamericana. op. cit. Vol.
III. pág. 275. Sobre la reforma electoral colombiana, vid. H. DE
LA CALLE LOMBANA. “La reforma electoral en Colombia”, en R

.

ESPINAL y otros. Análisis de los procesos electorales en América
Latina. Memoria del IV Curso Anual Iberoamericano de Elecciones

,

IIDH—CAPEL, San José de Costa Rica, 1991, págs. 171—191, 0.
DELGADO. “Régimen y sistema electoral en la Constitución de 1991”,
en Revista Javeriana núm. 579, 1991, págs. 237, 275 y J.
JARAMILLO-B. FRANCO. “Colombia”, en D. NOHLEN <coord.).
Enciclopedia Electoral Latinoamericana y del Caribe. IIDH-CAPEL,
San José de Costa Rica, 1993, págs. 135-182.
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Registro Electoral del Perú que expide la libreta electoral, único

titulo válido para la emisión del voto, a tenor del articulo 5 del

Decreto-Ley núm. 22652, que modifica el mismo precepto del

Decreto-Ley 14250 (114). Para los residentes en el extranjero el

articulo 93 del mencionado Decreto—Ley se remite a “una norma que

el Jurado Nacional de Elecciones dictará oportunamente”, norma que

en forma de Reglamento promulgó el órgano supremo de la

Administración Electoral peruana el 13 de diciembre de 1979, cuya

elaboración —segun expresa el Preámbulo- fue coordinada con el

Ministerio de Relaciones Exteriores (115).

El voto de los ciudadanos peruanos residentes en el

extranjero será emitido en la misma fecha señalada para las

elecciones en el territorio nacional, salvo en aquéllos paises en

los que fuera festivo y sus oficinas consulares no pudieran

(114) Sobre la compleja legislación electoral peruana, vid. O.
GARCíA BELAUNDE. Una democrácia en transición. Las elecciones
peruanas de 1985. Okura Ediciones Lima, 1986 y “El Perú actua”l,
en VV.AA. Sistema electoral y representación política en
Latinoamérica, Tomo II. Friedrich Ebert-Instituto de Cooperación
Iberoamericana. Madrid, 1986, págs. 45 a 55. Asimismo F. TUESTA
SOLDEVILLA. “Perú”, en D. NOHLEN (coord.). Enciclopedia
Electoral..., op. cit., págs. 517—539.

<115) El articulo 6 del Reglamento para emisión del voto de los
ciudadanos peruanos en el extranjero, señala que en los paises
donde exista un gran número de ciudadanos peruanos, el Ministerio
de Relaciones Exteriores realizará las gestiones oficiales
pertinentes para obtener la gestión que permita el ejercicio del
derecho de sufragio en los locales de la Oficina Consular.
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funcionar celebrándose en este caso un día después de la fecha

señalada (artículos 3 y 5 del Reglamento).

La votación se efectuará —entre las nueve y las dieciseis

horas (articulo 18)— en el local de la Oficina Consular del Perú

en el correspondiente país, salvo que el mismo resulte

insuficiente, en cuyo caso tendrá lugar en el local que disponga

el funcionario consular (articulo 4).

El padrón de electores peruanos residentes en el extranjero

se realiza país por país y es confeccionado por el Jurado Nacional

de Elecciones con las listas de los que figuran en los Registros

nacionales que llevan las Oficinas Consulares —con indicación del

número de libreta electoral- y que han de remitir al Ministerio de

Relaciones Exteriores (artículos 7 y 9>. Si el padrón de electores

de un país tuviera más de doscientos ciudadanos se dividirá en

listas de igual número de electores, ordenados alfabéticamente, a

cada una de las cuales les corresponde una Mesa de sufragio

(artículos 10 y 12> <116). Las Mesas de sufragio, en los países

donde hubiera más de doscientos electores, estarán fonnadas por

tres miembros titulares —y tres suplentes— designados por sorteo

(116> Cada lista de electores incluirá los siguientes datos:
nombre del país y localidad en que residan los electores, nombre y
apellidos de cada uno y número de su libreta electoral. Junto al
nombre del elector, en cada lista, habrá un espacio para la firma
autógrafa del mismo después de emitir su voto.
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por el Jurado Nacional de Elecciones entre los que figuren en la

lista <articulo 15.1> (117). Las reglas de funcionamiento son las

mismas que las de las Mesas ordinarias durante la elección en el

territorio nacional (articulo 15.3) Las listas de electores y las

del personal de las Mesas son enviadas con suficiente antelación

por el Jurado Nacional de Elecciones a las Oficinas Consulares

(articulo 17) <118).

En lo demás ha de estarse a las reglas generales referidas al

acto de votación y escrutinio que contiene el Decreto—Ley núm.

14250, modificado por el núm. 22652, regulador de las elecciones

políticas con las siguientes excepciones: a) El Jurado Nacional de

Elecciones determinará las características especiales que deberá

tener la cédula de sufragio, toda vez que los residentes en el

<117) El Presidente de la Mesa será que resulta sorteado en primer
lugar <articulo 15.2>.

En los paises donde existan menos de 200 ciudadanos peruanos
residentes, el funcionario consular siempre que fuese de
nacionalidad peruana, asistido por un Secretario o Auxiliar, si
fuera necesario, recibirá el voto de los electores, de entre los
cuales designará a dos, con lo que constituirá el personal de la
l4esa de sufragio para los efectos de los actos de constitución de
ésta, de sufragio y de escrutinio (artículos 13 y 14).

(118) Junto a las mismas se remitirán, según el citado articulo
17, también “los formularios para los actos de instalación de
Mesa, del sufragio y del escrutinio, las cédulas parala votación,
los carteles con las listas de candidatos inscritos para la
Presidencia y Vice—Presidencias de la República y Senadores, los
sellos para la anotación de la constancia delsufragio, los sobres
para el envio a Lima de las actas de escrutinio y, en general,
todos los documentos, elementos y útiles no susceptibles de
adquirirse en el extranjero” <sic).
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extranjero “sufragarán sólo por una de las fórmulas para

Presidente y Vice-Presidentes de la República y por una de las

fórmulas para Senadores, por cuanto para la elección de una y de

otra la República constituye un solo distrito electoral” <articulo

20>; b> Los electores que por razonesde salud, lejanía del lugar

donde se encuentra instalada la Oficina Consular o dificultades en

el transporte o comunicación u otras causas racionales, no

pudieran emitir su voto deberán solicitar al Jurado Nacional de

Elecciones, a su llegada al país, una dispensa de sufragio

<artículo 21>, dada la configuración del mismo, en el artículo 65

de la Constitución, como obligatorio <119>, c> Las actas

confeccionadas por la Mesa —llamadas de constitución, de sufragio

y de escrutinio— y las listas de electores habrán de ser remitidas

por el funcionario consular por valija especial al Ministerio de

Relaciones Exteriores que lo hará llegar al Jurado Nacional de

Elecciones (artículo 25) . Este órgano, dentro de los quince días

siguientes a la recepción de los sobres que contienen tal

documentación, efectuarán el cómputo de los votos emitidos y se

pronunciará sobre las impugnaciones deducidas en el acto del

sufragio o del escrutinio: los votos declarados válidos se

agregarán a los resultados del cómputo nacional que realiza el

Jurado Nacional de Elecciones conforme al Capitulo II del Titulo

(119> Obligatoriedad que reitera el artículo 5 del Decreto-Ley
num. 14.250, a cuyo tenor modificado por el núm. 22.652 “están
obligados a votar los ciudadanos que gozan del derecho de
sufragio”.
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VIII del Decreto—Ley 22.652 (artículo 26.1>, no tomándose en

cuenta los sobres oficiales que lleguen a aquél despuésde que

hubiera comenzado el cómputo de los votos emitidos en el

extranjero <artículo 26.2> (120>.

3. Por último, la Ley Orgánica del Sufragio de Venezuela de

1989 dispone en su articulo 68 que “los funcionarios diplomáticos

y consulares de la República efectuarán en el extranjero las

labores de actualización de los venezolanos residentes en sus

respectivas jurisdicciones, de acuerdo con las normas quedicte al

efecto el “Consejo Supremo electoral”, órgano constitucional menor

(120> Con motivo de la celebración de las elecciones para el
Congreso Constituyente de Perú el 22 de noviembre de 1992, la
prensa española publicó un comunicado de la Embajada peruana en
nuestro país que —por su interés como medio de información y de
recordatorio al mismo tiempo— reproducimos: “Se pone en
conocimiento de la colonia peruana que el domingo 22 de noviembre
próximo <de 8 am a 4 Pm> se llevarán a cabo las elecciones para
conformar el Congreso Constituyente Democrático (CCD> en nuestro
país.

Es obligatorio el voto para los ciudadanos mayores de
dieciocho años residentes en el extranjero, inscritos en el
registro electoral que se lleva en los Consulados de la
jurisdicción respectiva y que cuenten con la correspondiente
libreta electoral. Para los ciudadanos mayores de setenta años el
voto es facultativo. No habrá mesas de transeúntes.

Los ciudadanos que no se encuentren en los padrones
electorales o cuya inscripción figure como anulada, no podrán
votar en el presente proceso electoral. Las oficinas consulares y
esta embajada podrán emitir una constancia gratuita del hecho.
Asimismo, las personasque por haberseacogido al Convenio sobre
doble nacionalidad suscrito con España en 1959, así como aquéllas
que por matrimonio con ciudadanos de este país, o por otra razón,
posean actualmente la nacionalidad española,no tienen derecho a
votar en este acto electoral.

La votación en Madrid tendrá lugar en el Colegio...”
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-en la expresión Orlando TOVAR- encargado de la dirección y

supervisión detodos los procesos electorales y en particular,

conforme al articulo 61, de la organización y formación del

Registro electoral (121). De este modo la legislación electoral

venezolana, como la de Nicaragua, reconoce el derecho a figurar en

el registro electoral de los nacionales residentes fuera de

Venezuela, si bien los mismos han de retornar al país para ejercer

el derecho de sufragio, que es obligatorio, por no haberse

articulado la votación en Consulados o Embajadasen virtud de los

problemas técnico-organizativos que ello plantea.

c. Paises del Cono Sur americano

.

Como en los demás paises iberoamericanos tampoco en los del

Cono Sur está reconocido el voto por correo, si bien por contra

Brasil y Paraguay regulan el voto de los residentes en el

extranjero en los Consulados o Embajadas para las elecciones

presidenciales.

(121) 0. TOVAR. “El sistema político venezolano”. Revista de
Derecho Político núm. 32 (1991), pág. 360.

Un estudio sobre la Administración electoral venezolana en O.
TOVAR. “Las instituciones electorales en Venezuela”, en Sistemas
Electorales y Representación Política en Latinoamérica, Tomo II.
Fundación Friedrich Ebert-Instituto de Cooperación Iberoamericana,
Madrid, 1986, págs. 141-161, B. BUMINOV-PARRA. “Informe sobre la
legislación electoral venezolana”. Cuadernos del Instituto de
Investigaciones Jurídicas núm. 8 (1988) y E. GUZMAN (dir.). La
reforma del sistema electoral venezolano. CSE. Caracas, 1986.
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1. En Brasil, el Tribunal Regional del Distrito Federal (122>

organiza las Mesas receptoras de votos a propuesta de los Jefes de

Misión o Cónsules Generales (123), quienes son investidos de las

funciones administrativas del juez electoral; las Mesas se

componen de la misma manera que las ordinarias en el territorio

nacional y son igualmente fiscalizadas por los partidos políticos,

a tenor del articulo 227 del Código Electoral aprobado por el

Decreto-Ley núm. 4.737, de 15 de Julio de 1965. Para votar en las

mismas los brasileños que residan en el exterior han de comunicar,

con treinta días de anticipaci6n a la fecha de la elección, a la

(122) Conforme al articulo 118 de la Constitución de Brasil los
órganos de la justicia electoral son: el Tribunal Superior
Electoral, los Tribunales Regionales Electorales. Los Jueces
Electorales y las Juntas Electorales. Cfr. M. SADER. •‘A Justicia
Eleitoral no processo de redemocratizagao”, en B. LAMOUNIER. De
Geisel a Collar: o balanyo da transigao. Ed. Sumare. Sao Paula,
1990. pág. 153-181. Sobre el régimen electoral de Brasil vid. 3.
LAI4OtINIER-J. MOSZYNSKI. O processo eleitoral brasileiro, da Velba
á Nova República. IDESP. Sao Paulo, 1989 y A. LAVABEDA. A
democracia nas urnas. O processo partidArio eleitoral brasileiro

.

Rio Fundo Editora. Rio de Janeiro, 1991.

(123) Para que se organice una sección electoral en el exterior es
necesario que en la circunscripción de la jurisdicción de la
Misión Diplomática o Consulado General haya al menos treinta
electores inscritos. Cuando el número de electores no alcance ese
número, éstos podrán votar en la mesa receptora más próxima.
<Articulo 226 del Código Electoral). Vid, la edición preparada por

A. N. NETO. Codigo Eleitoral. Ed. Riddel. Sao Paulo, 1991.
Con ocasión de la convocatoria de las elecciones

presidenciales de 3 de octubre de 1994 se publica en los diarios
españoles de difusión nacional el siguiente anuncio: “Aos
brasileiros, Elei~óes presidenclais de 3 de outu.bro. 36 poderlo
votar nas eleigóes de 3 de outubro de 1994 os brasileiros
residentes no exterior que efectuareni o seu cadastramento
eleitoral. O prazo final para o cadastraniento expira no día 15 de
abril. o Cadastraniento na Espanha poderá ser feito no Setor
Consular da Embaixada... ou no Consulado Geral do Brasil”.
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Misión Diplomática o Consulado General, por medio de carta o

telegrama su condición de elector y su residencia. Con estas

comunicaciones y con las del registro consular se confeccionan las

hojas de votación —que tienen por tanto un carácter de censo

abierto que se actualiza con ocasión del proceso electoral— que

acreditan la condición de elector (124).

Concluida la votación, las urnas serán enviadas por los

Cónsules Generales a las Embajadas que las remitirán, por valija

diplomática al Ministerio de Relaciones Exteriores que hará

entrega de las mismas al Tribunal Regional del Distrito Federal al

que corresponde realizar el escrutinio y resolver las

impugnaciones y recursos que se formulen (articulo 229).

Siendo el sufragio un deber —a tenor del articulo 14 de la

Constitución de 1988— se dispone que los electores en el exterior

recibirán un comprobante en orden a su comunicación oficial al

Juez Electoral de su Zona (articulo 230). Todo aquel elector en el

exterior que no acuda a votar <125) queda sujeto “das penalidades

(124) Según el articulo 228.2~ se admite tainbién a votar a los
pasajeros, tripulantes de navíos o aviones de guerra y mercantes
que el día de la votación se presenten en la sede de las secciones
electorales, aunque no estén inscritos en las hojas de votación.

<125) Se establecen algunas excepciones al deber de sufragio en el
articulo 14 de la Constitución (analfabetos, mayores de setenta
años, y mayores de dieciseis pero menores de dieciocho) para los
que el sufragio es facultativo.
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previstas para o eleitor que n¡o yeta no território nacional, á

proibig&o de re querer qualquer documento perante a repartig&o

diplomática a que estiver subordinado, enquanto nAo se justificar”

(articulo 231>.

2. Por fin, el Código Electoral de Paraguayde 2 de marzo de

1990 prevé en su articulo 367 que “para las elecciones generales

de 1993 los paraguayos residentes en el exterior, podrán hacer uso

del voto, para lo cual se arbitrarán, por los organismos

competentes, los medios necesarios a dicho efecto’. La mención de

los organismos competentes ha de entenderse referida a la Junta

Electoral Central —a la que se atribuye, en el articulo 85, la

organización, dirección, fiscalización y realización de las

elecciones— y al Ministerio de Relaciones Exteriores que habrán de

articular el modo de ejercicio del derecho por este grupo de

nacionales en las elecciones presidenciales, que, como en Brasil,

son en colegio electoral nacional o único (artículo 256) <126>. Al

no adoptar los órganos referidos los “medios necesarios a dicho

efecto”, la Corte Suprema de Justicia en resolución de 9 de mayo

(126> Sobre el régimen electoral paraguayo, vid. J.J. PRIETO. “El
nuevo Código Electoral Paraguayo”, en R. ESPINAL y otros. Análisis
de los procesos electorales en América Latina Memorias del IV
Curso Anual Iberoamericano de Elecciones, IIHD—CAPEL, San José de
Costa Rica, 1991, págs. 249—258. Del mismo autor, “Legislación
electoral del Paraguay”, en VV.AA. Legislación electoral
comparada, op. cit., págs. 279—308, Constitución y régimen
político en Paraguay. Ed. El Lector. Asunción, 1987, y con B.
ARDITI. Paraguay: hacia la consolidación democrática, en Cuadernos
CAPEL núm. 32, 1990.
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de 1993 ordenó “la reapertura de las fronteras para permitir que

los paraguayos residentes en el extranjero puedan ingresar al país

y participar en las elecciones”.

V. FINLANDIA Y SUECIA: ELECCIONES LEGISLATIVAS Y PROCESOS

REFRENDATARIOS

.

1. La pérdida de la residencia en el país no comporta tampoco

en Finlandia la pérdida de la titularidad del derecho del voto ni

limitación a su ejercicio, si bien en este país —como en Italia y

a diferencia de Suiza- la inscripción en el registro de los

ausentes se mantiene automáticamente sin necesidad de petición

expresa por parte de los mismos <127).

El voto —que no es obligatorio— de los ausentes se ejerce en

lugares específicos que son las representaciones diplomáticas o

consulares en el extranjero y los navíos finlandeses (128), con

arreglo a un procedimiento garantista fijado por la normativa

electoral, excluyendo, como en Suecia, únicamente las elecciones

(127> Cfr. P. CARETTI, en VV.AA. Esercizio del diritto del voto
degli italiani all’estero. Seconde Conferenza Nazionale
dell’emigrazione. Quaderno di documentazione preparatoria núm. 5.
Fratelli Palombi Editori. Florencia, 1988.

(128> Cf r. O. SALERNO. “Le Parlement finlandais aujourd’hui” en
VV.AA.. Le Farlernent finlandais. Helsinki, 1979. Sobre el régimen
electoral finlandés, véase 1<. TORNUDD. The electoral system of
Finland. Hugh. Evelyn. Londres, 1968.
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locales, reservadas exclusivamente a la participación de los

residentes.

2. La Constitución de Suecia hasta la reforma de 1975 estaba

informada en materia electoral por el “principio de la

residencia”, de manera que quedaban excluidos del ejercicio del

sufragio los ciudadanos residentes en el extranjero, admitiendo

únicamente a aquellos que, domiciliados en Suecia, se vieran

imposibilitados a personarse en la Mesa el día de la elección, que

lo expresaban por correo (129>. Tras la reforma de 1975, el

artículo 2 de la Constitución, si bien mantiene el domicilio en el

país para el reconocimiento del derecho de sufragio, prevé

expresamente que por el legislador se establecerán los mecanismos

adecuados que permitan participar en las elecciones a los

nacionales sin domicilio en Suecia. Esta es, en concreto, la

redacción del citado precepto: “El derecho de voto en las

elecciones para el Riksdag está abierta a todo ciudadano sueco que

tenga su domicilio en Suecia. La ley establecerá disposiciones

para regular el derecho de voto de los ciudadanos suecos no

domiciliados en Suecia”. Previamente la Ley Electoral de 1972,

tras los trabajos preparatorios realizados por una Comisión

constituida para actualizar la regulación de la materia, reconoció

el derecho de sufragio a los nacionales suecos residentes en el

(129> A. NAPOLITANO y A. DI STEFANO, op. cit., pág. 250.
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extranjero que, en un momento dado del pasado, hubieran tenido su

domicilio en Suecia, excluyendo, por tanto, a aquellos que

ininterrumpidamente hubieran residido fuera del territorio

nacional. Para ser inscritos en las listas electorales, estas

personas debían dirigir la correspondiente solicitud a la

autoridad electoral (artículos 11 a 13>. El modo de votación por

el que se 0pta es el del voto en las representaciones diplomáticas

o consulares del paísen el extranjero.

Por lo demás, los suecos residentes fuera del país pueden

votar en las mismas condiciones y de la misma forma en las

consultas directas que se convoquen (artículo 5 de la ley sobre el

referéndum consultivo de 1979), pero no en las elecciones locales

(130>.

(130> Los ciudadanos de la Federación Rusa con residencia
permanente fuera del territorio de la misma ejercen también su
derecho de sufragio en las representaciones diplomáticas o
consulares, a las que asimismo se encomienda la formación de las
listas de electores previa solicitud de los interesados. A tenor
de la Ley Electoral rusa para estos ciudadanos los distritos
electorales están constituidos por los distritos consulares en el
territorio del país de su residencia y, en su caso de la ausencia
de tal distrito, en el territorio del país adyacente o cercano.

El distrito electoral situado fuera de la Federación de
Rusia, es incluido por la Comisión electoral Central “dentro de
los límites de la circunscripción electoral de un mandato para las
elecciones a la Duma de Estado cuyo número de población es menor
de la norma promedia de representación”.
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VI. UNA REVISION CRíTICA DEL SISTEMA DE VOTO EN EL ESTADO DE

RESIDENCIA

.

1. La votación en la representación diplomática o consular

del Estado de origen sita en el de residencia es, a primera vista,

la más adecuadade las soluciones posibles para la articulación de

la participación electoral de los emigrantes, por cuanto con el se

asegura el principio de personalidad del sufragio y el cómputo

efectivo del mismo en las mesaselectorales ubicadas en el Estado

de residencia, evitando el recurso a técnicas instrumentales como

el correo.

La corrección del sistema del “voto in loco” desde el punto

de vista del respeto de las garantías del sufragio no puede, sin

embargo, hacer olvidar las enormes dificultades de orden técnico

que con el mismo se originan. En efecto, la centralización del

colegio electoral en las sedes diplomática o consular obliga al

desplazamiento de los electores desde su residencia, que puede

estar notablemente alejada, a aquéllas con medios propios, lo que

puede entenderse como discriminatorio; en todo caso no resulta

posible reproducir en el extranjero, por obvias razones de todo

orden, la distribución del electorado en secciones electorales con

los mismos parámetros que en el interior del país. Por otro lado,

la organización de la participación electoral para las

representaciones diplomáticas y consulares resulta de una gran
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complejidad, teniendo en cuenta la falta de especialización y la

falta de medios, tradicionalmente denunciada, por supuesto sin

olvidar el elevadísimo coste de la operación y la imposibilidad de

su universalización, por la carencia de sedes diplomáticas o

consulares en todo el orbe. Al margen de los problemas de

naturaleza político—diplomática, pues en no pocos países se

consideran los procesos electorales de otro país como elemento

político perturbador en relación al proceso de integración de los

emigrantes en la estructura política—interna (131>, el sistema del

“voto in loco” presenta una última objeción de cierta relevancia

desde el punto de vista técnico que consiste en su difícil

acomodación a un proceso electoral de circunscripciones múltiples,

de lo que es buena muestra que el recurso al mismo se ha

concretado fundamentalmente en las elecci¿nes presidenciales

(Francia, Perú o Brasil> o en las elecciones europeas (Dinamarca o

Italia, con sus particularidades propias>, con las poco

significativas, desde la consideración comparatista global, de

Finlandia y Suecia; esta conclusión se refuerza, por lo demás

desde la propia separación del sistema de votación en Francia e

Italia en función del proceso electoral: cuando entra en juego la

circunscripción múltiple se organiza la participación electoral de

(131) A. AGOSTA, op. cit., págs. 52-53. Cita AGOSTA los problemas
que se exteriorizaron, por ejemplo, con la República Federal de
Alemania, Canadá o Australia con ocasión de las elecciones para
los Comités de Emigración italianos que tuvieron lugar en
noviembre de 1986.
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los emigrantes mediante un sistema distinto, lo que dicho sea de

paso, crea una innegable confusiónen el electorado.

2. Fuera ya de una consideración crítica del sistema de “voto

in loco” debe llamarse la atención sobre la necesidadde evitar la

confusión entre éste y el voto en las elecciones propias del

Estado de residencia, reducido en el momento presente, a las

elecciones locales y al Parlamento Europeo, en los términos

resefiados en el capítulo anterior. En efecto, la participación

electoral en las elecciones propias del Estado de residencia es el

más elevado de los procedimientos de integración de los emigrantes

en el mismo, no en el Estado de origen.
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CAPITULO CUARTO

SISTEMA DE VOTO POR PROCURACION.

1. FRANCIA: ELECCIONES LEGISLATIVAS. LA REPRESENTACIÓNESPECÍFICA

EN EL SENADODE LOS FRANCESES RESIDENTESEN EL EXTRANJERO

.

1. De conformidad con el artículo 3 de la Constitución y el

articulo L.2 del Código Electoral, el domicilio en Francia no

constituye condición para el ejercicio del derecho de voto, en

cuya virtud los franceses residentes en el extranjero pueden

participar en todos los procesos electorales (132>, si bien el

voto de los mismos se articula de modo distinto para las

elecciones presidenciales en que se dispone el voto en las

Embajadasy Consulados de Francia, como ya hemos visto, y para las

elecciones legislativas en que se opta por el voto por

procuración. El problema previo al estudio de este concreto

sistema de votación es determinar quiénes ostentan la condición de

electores ausentes en orden a poder ejercer el sufragio por medio

de mandatario.

(132) En el número monográfico de Notes et études documentaires.
Les frangais établis á l’étranger núm. 3975, 28 de marzo de 1973,
con referencia a 1 de enero de 1972 se da el número de 990.853
franceses establecidos en el extranjero inmatriculados en los
consulados de Francia. Hoy permaneceestabilizado en torno a las
700.000 personas. Cf r. B. CHANTEBOUT. Droit Constitucionnel et
Science Politigue. Armand Colin. 8~ ed. París, 1988, pág. 609.
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La inscripción en la lista electoral de un municipio es

requisito imprescindible para poder votar, a cuyo efecto se

requieren ciertos lazos o vínculos con el mismo para que el

registro pueda efectuarse (133>. COT y GABORIT critican el

principio de dualidad de lista para los franceses instalados en el

exterior: lista municipal, en las elecciones legislativas, y lista

del centro de voto en el extranjero, en las presidenciales

considerando que se plantean posibilidades de fraude electoral

(134>

Por lo que a la inscripción en la lista del municipio se

refiere el artículo L.11 del Código Electoral -en la redacción

dada por la ley de 31 de diciembre de 1975- enumera tres vínculos

principales que BURDEADdenomina títulos de inscripción de derecho

común (135) y que son: domicilio real, residencia por más de seis

meses e inscripción en la lista de las contribuciones directas

municipales por quinto año consecutivo. Los artículos L.12 a L.15

regulan ciertas situaciones particulares a las que no son de

(133) Sobre la naturaleza y funciones de la lista electoral, véase
G. BURDEAU. Derecho Constitucional e Instituciones Políticas. Ed.
Nacional, Madrid, 1981, pág. 598; M. PRELOT - J. BOULOUIS.
Institutions Politigues et Droit Constitutionnel. Dalloz. loa ed.
Paris, 1987, págs. 670—672.

(134> J.P. COT y P. GABORIT, op. cit.., pág. 25.

(135> G. BURDEAU, op. cit., pág. 599.
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aplicación los criterios precedentes, en

franceses residentes en el extranjero, los

los marinos. En concreto para los franceses

territorio de Francia e inmatriculados en

particular para los

militares de carrera y

establecidos fuera del

el Consulado del país,

condición indispensable para la inscripicón en la lista electoral,

el artículo L. 12, conforme a la redacción de la ley de 19 de

noviembre de 1982, autoriza la inscripción, previa solicitud, en

la lista de uno de los municipios metropolitanos siguientes:

-Municipio

—Municipio

-Municipio

residencia haya

-Municipio

o está inscrito

-Municipio

de nacimiento.

de su último domicilio.

de su última residencia siempre que esta

tenido una duración mínima de seis meses.

en el que nació, o en cuya lista electoral estuvo

uno de sus ascendientes.

en cuya lista está inscrito uno de sus

descendientes en primer grado.

A juicio de MASCLET la amplitud de posibilidades de elección

del municipio de inscripción facilita el ejercicio del voto, sin

embargo no llegan a preverse todas las situaciones posibles, lo

que provoca que un cierto número de franceses queden sin lazo de
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unión posible <136). Las leyes de 4 de diciembre de 1972 y de 19

de julio de 1977 habían instituido un régimen aún más favorable -

inicialmente inspirado en aumentar la participación de este grupo

de electores (137) —permitiendo la opción de inscripción entre

cualquier municipio de más de 30.000 habitantes a condición de que

no contara con más del 2 por 100 de los electores inscritos en

virtud de este titulo. La aplicación de esta disposición,

verdaderamente exhorbitantes respecto del derecho electoral común

como señalan ROUX y TERNEYRE (138> dió lugar a la inscripción

masiva en determinados municipios estratégicos o de resultado

(136) J.C. MASCLET. Droit électoral. Presses tiniversitaires de
France. Paris, 1989, pág. 53, se refiere, en concreto, a los
franceses por naturalización nacidos en el extranjero y que nunca
han tenido residencia en francia. De este autor, asimismo, Le
droit des élections politic¡ues. P.U.F. Que sais-je?. Paris, 1992
págs. 22—25.

André y Francine DEMICHEL. Droit électoral. Dalloz. Paris,
1973, pág. 44, denominan a la técnica empleada de “rattachement
éventuellement artificiel” por contraposición al de carácter
natural.

Existe una amplísima jurisprudencia, obra del Tribunal de
Casación, sobre los conceptos —no imprecisos, sido transidos de
una pluralidad de precisiones posibles— de domicilio y residencia,
y sobre los criterios de localización del domicilio a través del
método de las presunciones sucesivas . Vid. J. C. MASCLET, op.
cit. pags. 54-56 y A. y E. DEMICHEL, op. cit. págs. 42-52.

(137) Cfr. J. GEORGEL. “La France”, en J. GEORGEL, Y. HAND y CH.
SASSE. Les régimes électoraux dans la Communauté Européenne

.

Cujas. París, 1979, pág. 98. Según datos de V.MESSERINI. “11 voto
dei cittadini all’estero: la recente esperienza francese”. Rivista
Trimestrale di Diritto Pubblico, 1978, pág. 552, de un total de
600.000 franceses en el extranjero con derecho de voto solamente
45.000 en 1973, y 85.000, en 1974 ejercieron su derecho de voto.

(138) A. ROUX y P. TERNEYRE. “France”, en VV.AA. Principe
d’égalité et droit de snffrage. Annuaire International de Justice
Constitutionnelle, vol. y, 1989, pág. 257.
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electoral en principio impreciso —en ocasiones incluso en

complicidad con las autoridades diplomáticas o consulares— con la

utilización de técnicas abusivas o fraudulentas que no fueron

frenadas por los jueces. El Tribunal de Casación no adoptó una

posición neta sobre el régimen de opción de la ley de 1977 al

considerar que “ni la ley ni ninguna disposición ulterior

contienen prescripciones particulares en cuanto al modo de

expresión de la opción por el elector” (139), no siendo

imprescindible, por ejemplo, que el nombre del municipio estuviera

escrito con la misma letra que el resto del formulario. El Consejo

Constitucional, en la decisión de 21 de junio de 1978, entendió

que la Ley de 1977 no prohibía la orientación de las inscripciones

sobre uno u otro municipio, ni que el elector pudiera usar su

facultad de opción en atención a consideraciones de carácter

político. El amplio fraude de las elecciones de marzo de 1978

-escribe GEORGEL- sólo se vió acallado porque el resultado fue tan

ampliamente favorable a la mayoría que no planteé ninguna

consecuencia profunda (140). En cualquier caso, y al margen de

(139) Cfr. C. BIDEGARAY. “Remarques sur quelques difficultés du
droit électoral & propos des élections législatives des 12 et 19
mars 1979”, Revue du Droit Public et de la Sciénce Politic¡ue

,

1980, págs. 289 y Ss; B. JAUBERT-V. GRAEVE. “Le contentieux né de
la loi du 19 juillet 1977 relative au vote des frangais établis k
l’étranger devant les tribunaux d’instance”. Jurisclasseur
périodique, 1979, 1, 2933; B. CHANTEBOUT, op. oit., pág. 609.

(140) 3. GEORGEL, op. cit., pág. 99. Vid, también una severa
crítica en V. MESSERINI. “11 voto dei cittadini all’estero..”, op.
oit., pág. 550-559, que aporta el ejemplo de la circunscripción de
Montpellier en la que la mayoría fue decidida por 893 votos
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este planteamiento, FAVOREU y PHILIP manifestaron su

convencimiento en que la ley de 19 de julio de 1977 conculcaba el

principio de igualdad de sufragio establecido por el articulo 3

dela Constitución y que, en consecuencia, era inconstitucional

<141), razón — aunque no expresa— por la que fue derogada por la

ley de 19 de noviembre 1982, con la que se volvió al régimen

anterior, limitando en consecuencia la facultad optativa, que por

lo demás resultaba de aplicación a los cónyuges de los residentes

fuera del país, que pueden pedir su inscripción en la misma lista

electoral, previa prueba del vinculo matrimonial <142>.

2. Aunque no aplicable solamente a los residentes en el

extranjero sino a todas las personas que no pudieran comparecer

físicamente en el colegio electoral, el legislador francés -a

efectos de facilitar su participación- instituyó dos

habiéndose inscrito en la misma 1400 franceses expatriados ligados
con la ciudad por algún lazo, de los cuales 700 eran provenientes
de Costa de ?Iarfil y América Latina. Sobre el concepto de fraude
electoral vid. M—P. ROY. “La lutte contre le fraude électorale”.
Actualité Juridique Droit Administratif núm. 6, 20 junio 1989,
págs. 355-364. B. MALIGNER. Halte & la fraude électorale

.

Economica. Paris, 1986.

<141) L. FAVOREU y A. PHILIP. Grandes décisions du Conseil
Constitutionnel. Sirey, 1986, pág. 393.

M. PRELOT-~J. BOULOUIS, op. cit., pág. 673 confirman, aunque
más matizadamente y de modo indirecto, la inconstitucionalidad de
la “facilidad de opciones” otorgada por las leyes de 1972 y 1977.

(142) A. y F. DEMICHEL, op. cit., pág.44, denominan esta técnica
“rattachement par assiznilation”.
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procedimientos para hacerla posible: el voto por correspondencia y

el voto por procuración. El legislador tuvo plena conciencia,

señala MASCLET, de los delicados problemas que ambos

procedimientos planteaban, por lo que los afrontó con singulares

cautelas a fin de asegurar el equilibrio entre el doble objetivo

perseguido de, por un lado, promover la participación electoral y,

por otro lado, y al mismo tiempo, asegurar el mayor rigor para

evitar posibles fraudes (143>. Ambos procedimientos han coexistido

en el Código Electoral francés hasta1975, si bien con predominio

del voto por correo en tanto que se entendía que esta modalidad

preservaba el principio de secreto del sufragio, lo que no ocurría

con el voto por procuración. La Ley de 31 de diciembre de 1975, no

obstante, suprimió el voto por correspondencia, muy negativamente

valorado, a pesar de la afirmación anterior, por la doctrina

francesa. Valgan como botón de muestra de esta crítica negativa

las palabras de Jacques GEORGEL: “la honestidad de las elecciones

no es discutida en la Francia metropolitana, porque la existencia

de un amplio fraude en la Francia de ultramar no es un secreto

para nadie. Esta moralización es debida en gran parte a la

supresión, por la ley de 31 de diciembre de 1975, del voto por

(143> J.C. MASCLET, op. oit., pág.282; J. CHARLOT. “Rapport sur
les modes de scrutin en France depuis 1945”, en J. CADART. Les
modes de scrutin des dix-huit pays libres de l’Europe Occidentale

,

op. cit., pág. 35, señala que a pesar de las facilidades
otorgadas, los votos por correo y por procuración de los franceses
en el exterior no sobrepasaban en cada consulta nacional, el 1 por
100 de los electores inscritos.
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correspondencia que había dado lugar, sobre todo en el sur del

país, a notables abusos. Se cuenta que en Marsella el perro Azor

votó durante años y que en Córcega eran numerosos los muertos que

cumplían su deber cívico” (144). No menos contundentes se muestran

André y Francine DEMICHEL cuando escriben con referencia al mal

uso del voto por correo: “Los asuntos que llegan a los tribunales,

tan reveladores como pueden ser, no son en realidad más que la

punta del iceberg de un fraude gigantesco que no es sancionado, y

puede ser sancionable. No son sancionados porque el juez, en

virtud del método general establecido, se limita a anular los

votos ilegales pero deja subsistir la elección, en la medida en

que los candidatos electos conservan su mayoría después de

realizar las operaciones correspondientes de deducción: las

municipalidades pueden constituirse sin muchos riesgos. ho

sancionable, porque el legislador ha cometido el inmenso error,

con base en una visión abstracta de desdoblamiento funcional, de

confiar la organización de los votos por correspondencia a

autoridades que, en la medida en que solicitan su reelección, son

al mismo tiempo juez y parte” (145>.

(144> J. GEORGEL. “La France”, en J. GEORGEL, J. HAND y CH. SASSE,
op. cit., pág. 98.

(145) A. y F. DEMICHEL, op. cit., pág. 202, siendo sobre todo de
gran importancia el nivel de fraude en los municipios rurales de
pequeña dimensión.

Por su parte J.P. COT y P. GABORIT, op. cit., pág. 142
explican algunos de los métodos principales de fraude empleados
con la utilización del voto por correspondencia.
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A partir, por tanto del articulo 10 de la ley núm. 75-1329,

de 13 de diciembre de 1975, se suprime el voto por correspondencia

para todas las elecciones políticas (146>, limitándose al voto por

procuración la forma de ejercicio del sufragio por los

ausentes,con lo que se hace tabla rasa con un pasado inestable, no

consolidado, en el ámbito ya de por si polémico del voto de este

grupo de electores <147). La Ley de 1975 -completada por los

decretos de 6 y 12 de febrero de 1976 y de 11 de febrero de 1977-

extiende, en consecuencia, el ámbito de aplicación del voto por

procuración, si bien al mismo tiempo modifica, precisándolas, las

condiciones para su utilización.

El articulo L. 71 del Código Electoral determina las personas

que pueden, previa solicitud, ejercer el voto por procuración,

incluyendo en la primera categoría a los “electores que

pertenezcan a alguna de las categorías indicadas a continuación y

a los que las obligaciones debidamente comprobadas mantengan

(146) Subsiste cuando las necesidades particulares lo disponen,
por ejemplo en la elección de los miembros del Consejo Superior de
los franceses en el extranjero y también en las elecciones
profesionales. Cfr. J.C. MASCLET, op. cit., pág. 283.

<147) Afirma D. MAUS. Le Parlément sous la Cinquiéme République

.

PUF. Paris, 1985, pág. 37, que a diferencia de otros paises como
Estados Unidos o Gran Bretaña que han conocido una marcada
estabilidad en cuanto a la Ley Electoral, en Francia se han
sucedido distintas leyes electorales, convirtiendo esta cuestión
en un “gran envite político”.
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alejados del municipio en cuyo censo electoral se hallen

inscritos”, y entre esta categoría, en el apartado quinto, incluye

a “los ciudadanos franceses que se encuentren fuera de Francia”

<148).

El mandatario que no pueda disponer de más de dos

apoderamientos, de los cuales uno solo otorgado en Francia

(148) En los otros veintidós apartados del artículo L. 71 1 se
incluye, entre otros, a los marinos mercantes, los militares, los
funcionarios, ferroviarios y agentes de servicios públicos que se
hubieren desplazado por necesidad del servicio, las mujeres de
parto, los enfermos, impedidos o incurables que se encuentren en
tratamiento o internados en establecimientos públicos de atención
o asistencia, o en los establecimientos privados de igual
naturaleza que figuren en la lista fijada por Decreto del
Ministerio de Sanidad, los periodistas titulares de tarjeta
profesional que se encuentren de viaje por necesidades de trabajo,
los viajantes y representantes que ejerzan su actividad en las
condiciones previstas por los artículos L. 751-1 y siguientes del
Código de Trabajo, los agentes comerciales o, los comerciantes e
industriales ambulantes y feriantes, así como las personas que las
mismas empleen.

El apartado II del artículo L. 71 refiere el derecho a
ejercer el voto por procuración a los electores que pertenezcan a
las categorías que se indican <funcionarios estatales que ejerzan
su profesión en los faros, titulares de pensiones—militares o no—
de invalidez o de vejez, victimas de accidentes laborales
beneficiarios de una pensión, personas que se encuentren en
prisión provisional y presos que cumplan condena que no entrañe la
pérdida del derecho de sufragio> se encuentren o no en su
municipio de inscripción el día de las elecciones.

Este precepto ha de interpretarse estrictamente, conforme el
Consejo Constitucional determinó en relación a los textos
homólogos aplicables antes de 1975, de modo que cuando el voto por
procuración no está previsto es imposible (C.C., 8 de enero de
1963, Sénat, Guyane>. Vid. también C. FRANCK. Droit des élections
nationales et locales. Delmas. París, 1988, págs. 156—167 y A. y
F. DEMICHEL, op. cit., 189.
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(articulado L. 73-1> (149>, ha de reunir dos cualidades: gozar de

sus derechos electorales —es decir, ser titular del derecho de

sufragio— y estar inscrito en el mismo municipio que el poderdante

(artículo L.71.2>. En caso de fallecimiento o privación de los

derechos cívicos del mandatario el poder quedará anulado

automáticamente (artículo L. ~~>• En principio, la validez del

poder se limita a una sola votación si bien, a solicitud del

mandante, podrá fijarse su validez para un año a partir de la

fecha de su otorgamiento; incluso para los residentes fuera de

Francia se amplia ese plazo en cuanto —a tenor del inciso final

del artículo R 74— “será posible extender un poder por el período

de registro en el Consulado, con una validez máxima de tres años”.

No obstante el poderdante podrá: a> revocar el apoderamiento

concedido; b> otorgar un nuevo poder; o> votar personalmente si se

presenta en la mesa antes de que el mandatario haya hecho uso de

su poder (artículos L. 75 y 76 y R. 78 y ~~>•

El mandatario participa en la votación en las mismas

condiciones que el elector presente. De este modo al entrar en la

sala de votación le es entregado por el presidente de la mesa

electoral —tras la presentación de su carta electoral y su poder—

(149) Para A. y F. DEMICHEL, op. cit., pág. 190 la razón de ser de
esta limitación se encuentra en evitar “una alienación del derecho
de voto de uno o varios ciudadanos en manos de un solo
mandatario”. Si no se respetase esta limitación, sólo tendrá
validez el poder o poderes extendidos en primer lugar; el resto
serán nulos de pleno derecho (artículo L. 73.2>.
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un sobre electoral. Su voto se hará constar mediante el

estampillado del poder y la firma manuscrita —requisito exigible

también a los electores presentes que votan personalmente— en la

lista de firmas junto al nombre del mandante (artículo L. ~~>•

El legislador electoral francés es muy preciso a la hora de

establecer las condiciones para el uso del voto por poder, con el

fin, —como señala MASCLET (150>- de evitar los fraudes y

garantizar la sinceridad de las procuraciones, y que son

esencialmente dos: otorgamento del poder ante una autoridad

pública y forma rigurosa de la procuración.

El poder, por los residentes fuera de Francia, se otorga

mediante escritura otorgada ante la autoridad consular (artículo

R. 72.1> (151>. El poder se extenderá sin gastos, debiendo los

interesados justificar su identidad y proporcionar, en apoyo de su

(150> J.C. MASCLET, op. cit., pág. 286.

(151> Se establecen normas especiales sobre la forma de
otorgamiento del poder por las personas residentes en Francia
(articulo R. 72), por los militares y otras personas a que sea de
aplicación el artículo 60 del Código de Justicia Militar (artículo
R. 72-1.2> y por los marinos de la Armada, de la Marina Mercante y
de la flota pesquera (artículo R. 72.2>. Asimismo para las
personas residentes en Andorra el poder se extenderá “mediante
acta otorgada ante el Presidente del Tribunal Superior del
coprincipe francés de Andorra, el Presidente del Tribunal de Gran
Instancia de Perpiñán y, en caso de impedimento de ésta y por su
delegación, ante un magistrado francés miembros de dichos
tribunales (artículo R. 72-1.3, conforme a la redacción del
Decreto 78—73, de 24 de enero de 1978>.
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solicitud, un certificado o los justificantes a que haya lugar; no

es sin embargo necesaria la presencia delmandatario, a diferencia

de lo previsto por la normativa belga (artículo R. 73> (152>. El

poder se extenderá en un impreso que constará de dos ejemplares

firmados por el mandante y una matriz (~~~>• La autoridad ante la

que se otorgue el poder, tras haber tomado nota de éste en un

registro especial abierto a su cargo, indicará en los ejemplares y

(152> Por Decreto núm. 76—158, de 12 de febrero de 1976,
modificado por el Decreto núm. 88—1986, de 24 de agosto de 1988,
se establecen la forma de designación de las personas habilitadas
para extender los certificados, el modelo de éstos y la lista de
justificantes que hayan de presentarse.

(153> La exigencia de firma del mandante en los dos ejemplares del
poder se estableció por el Decreto núm. 79—380 de 10 de mayo de
1979. No obstante el Consejo de Estado -en su decisión de 18 de
enero de 1984— ratificó su doctrina tradicional de que no es una
formalidad sustancial. Esa doctrina la fijó con ocasión de las
elecciones locales de 1977 —decisión de 14 de diciembre de 1977—
si bien en aquel momento no se exigía la firma del mandante,
entendiendo en consecuencia que no cabía establecer más requisitos
que los fijados en la ley.

J.C. MASCLET, op. cit., págs. 288—289 se muestra muy crítico
hacia la resolución del Consejo de Estado, respecto de la cual
plantea dos tipos de reservas. Por un lado, la lista de
autoridades ante las que pueden otorgar las procuraciones es muy
amplia -incuye por ejemplo a los funcionarios de policia judicial
o sus delegados— e incluso puede ser ampliada por decreto. Por
otra parte, el Consejo de Estado se muestra escasamente formalista
en cuanto a las menciones que ha de hacer constar la autoridad
ante la que se otorga el poder. Esta crítica sin embargo,
entendemos nosotros, no alcanza a los poderes otorgados ante la
autoridad consular dada la mayor información de que la misma
dispone así como la plena conciencia que tiene de la importancia
del acto.

Un análisis de las resoluciones judiciales más sobresalientes
en la materia en las últimas elecciones locales de 1989 puede
verse en B. MALIGNER. “Le contentieux des élections municipales de
1989”. Revue FranQaise de Droit Administratif núm. 7 (1>, 1991,
págs. 31—33.
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matriz su nombre y condición, los rubricará y estampará y, a

continuación, entregará la matriz al mandante y remitirá por

correo certificado o por valija diplomática o consular (154) el

ejemplar primero al Alcalde del Municipio en cuyo censo electoral

estuviere inscrito el mandante y el segundoejemplar al mandatario

(articulo R. 75).

La autoridad que recibe las procuraciones, el Alcalde, ha de

inscribir las mismas en un registro abierto haciendo constar el

nombre del mandante y mandatario, el nombre y condición de la

autoridad que otorgó el poder y la fecha del otorgamiento, así

como su plazo de validez, quedandoeste registro a disposición de

cualquier persona <articulo R. 76.1) <155). En el supuesto de que

el Alcalde no recibiera el acta de otorgamiento del poder, el

mandatario no podría participar en la votación, en nombre y lugar

del mandante, lo que constituye la garantía última que refuerza

las demás precauciones adoptadaspor el Código Electoral francés

para el uso de esta forma especialisima de votación. No obstante

(154) En el supuesto de que se emplee la valija diplomática o
consular los servicios centrales del Ministerio de Asuntos
Exteriores reexpedirán, por correo certificado y sin sobre, el
primer ejemplar al Alcalde del municipio en cuyo censo electoral
se encuentra inscrito el mandante, y el segundo ejemplar al
mandatario (articulo R. 75 in fine).

Los gastos de fornalización y también los que ocasionen los
distintos envíos y notificaciones son a cargo del Estado
(artículos L. 78 y R. 73).

(155) El articulo R. 76 establece requisitos especiales de
inscripción de los poderes otorgados con validez de un año.
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el rigor y cautela del mismo cabe aún imaginar posibilidades de

manipulación y de utilización fraudulenta de este voto no

personal, que pueden alcanzar, y a juicio de MASCLET, cierto

peligro en departamentos en que es muy utilizado <156), en los que

se puede producir una especie de “deriva del voto por

procuración”, en expresión de ROY, cuando el procedimiento

excepcional se convierte, en algunos lugares, en el procedimiento

ordinario. Aunque la erradicación definitiva de cualquier posible

fraude exigiría la supresión del derecho de procuración, dado el

perjuicio que ello ocasionaría, particularmente, millares de

franceses, en virtud del decreto 88—896, de 24 de agosto, un más

severo sistema de justificaciones que ha de aportar el mandante

cuando hace uso de la procuración en razón de que su residencia o

el lugar en que ejerce su actividad profesional se encuentran

fuera del departamento en que se encuentra su municipio de

inscripción (157).

(156> J.C. MASCLET, op. cit., pág. 290. En Córcega, por ejemplo,
en las elecciones locales el porcentaje de votos por procuración
alcanza al 50 por 100 del número de votantes en ciertas
poblaciones.

(157> M—P. ROY, op. cit., pág. 357, que, con cierto detalle,
analiza también el abuso que tuvo lugar en Córcega en la
utilización de este procedimiento. Dice, por ejemplo, que “es
notorio que algunos cargos electos parten al continente a la
búsqueda de amigos políticos para inscribirlos en las listas
electorales del municipio, con el fin de que puedan participar en
la votación sin desplazarse”, en lo que denomina “casa de las
procuraciones”.
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3. La representación en el Senadode los franceses residentes

en el exterior prevista de modo expreso en el artículo 24 de la

Constitución está sujeta a un régimen electoral peculiar que se

contiene en la Ley Orgánica núm. 83, de 17 de junio de 1983, que

modifica la Ordenanzade 15 de noviembre de 1058, que ha elevado

el número de senadoreselectos por esta parte del cuerpo electoral

de seis a doce.

Como señalan PRELOT-BOULOUIS, los senadores son “élus des

élus” en condiciones diferentes según se trate de senadoresde los

departamentoso de senadores representantes de los franceses

establecidos en el exterior de Francia (158>. Estos son elegidos —

conforme el procedimiento establecido en los artículos L295 y

siguientes del Código Electoral— por un colegio formado por los

miembros elegidos por el Consejo Superior de Franceses en el

extranjero, creado por Decreto de 7 de julio de 1948 como órgano

consultivo del ministro de Asuntos Exteriores. Este Consejo

Superior está formado -según el artículo 1 de la ley núm. 471, de

7 de junio de 1982 modificado por el articulo 3 de la Ley Orgánica

de 18 de mayo de 1983 - por 94 miembros elegidos por sufragio

universal directo por los francesesresidentes en el extranjero, y

no indirectamente por las asociaciones franceses locales como

hasta entonces, por tres años; son electores los franceses

(158> M. PRELOT-J. BOULOUIS, op. cit., pág. 794.
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residentes en el extranjero inscrito en la lista electoral

elaborada por cada consulado o, en caso de necesidad, por un

departamento limítrofe de un Estado fronterizo, que tengan 18 años

cumplidos y estén inmatriculados, o en curso de inmatriculación, o

dispensados de la misma (159>. Cada tres años el Consejero

Superior cumple su función electoral: con ocasión de la renovación

trienal del Senado elige a los candidatos senatoriales —mediante

escrutinio de lista siguiendo el sistema de la media mayor, sin

panachage ni voto preferencial — que son inmediatamente propuestas

a la CámaraAlta (160>.

(159> Artículo 2 de la ley num. 471, de 7 de junio d 1982
modificado por el artículo 4 de la Ley Orgánica de 18 de mayo de
1983, que añade que podrán insoribirse en esa lista los franceses
no inmatriculados inscritos en la lista del centro de voto
establecido, en su caso en la circunscripción consular, así como
los militares franceses destinados en el extranjero y los miembros
de su familia mayores de 18 años que no figuren en una lista del
centro de votación, bajo determinadas condiciones. La Ley Orgánica
de 18 de mayo de 1983 atribuye la resolución del contencioso de la
elección al Consejo Superior de franceses en el extranjero al
Consejo de Estado.

El Decreto núm. 83—734, de 9 de agosto de 1983 regula las
declaraciones de las candidaturas para los senadores a elegir por
el Consejo Superior de Franceses en el extranjero, las operaciones
preparatorias del escrutinio, las operaciones de votación y el
voto de procuracion.

(160> Una amplia referencia al Consejo Superior de franceses en el
extranjero, su organización y funciones se contiene en el número
monográfico de Notes et études documentaires. “Les frangais
établis á l’étranger”, 28 de marzo de 1973.
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II. GRAN BRETANA: ELECCIONES LEGISLATIVAS Y ELECCIONES AL

PARLAMENTOEUROPEOPARALOS “SERVICE VOTERS”

.

1. El régimen electoral de Gran Bretaña es, como en general

todas las instituciones británicas, producto de una evolución

secular cuyos origenes se sitúan en el propio arranque del régimen

representativo en ese país en la segunda mitad del siglo XIII. La

eficacia del mismo está en función no tanto de su perfección,

siempre discutible en toda obra humana, como de su integración en

el carácter británico (161), lo que resulta predicable no

solamente de la base política del sistema electoral como del

procedimiento electoral mismo <162).

<161) J.J. CHEVALIER en el prólogo del libro de J. CADART. Répime
électoral et régime parlemantaire en Grande—Bretacine. Librairie
Armand Colin. París, 1948, pág. 7, afirma que “el carácter
británico está en la base del buen funcionamiento de las
instituciones democráticas”.

Sobre los principios inspiradores del régimen electoral
británico vid LUCIFREDI. Appunti di diritto costituzionale
comparato. Vol. II. Milán, 1973, págs. 22 y ss y R.L. LEONARD.
Electione in Britain. Londres, 1968.

<162) La demostradaeficacia del régimen electoral británico no ha
impedido sin embargo la creación de una Comisión presidida por el
Speaker y encargadade estudiar los problemas administrativos del
proceso electoral y otros más de fondo como los posibles efectos
de la implantación de la fórmula proposicional. Vid. D. BUTLER.
“Le systéme électoral en Grande—Bretagne”, en J. CAflART. Les modes
de scrutin des dix-huit pays libres de l’Europe Occidentale. op.
cit., págs. 66 y Ss; It GOVOROFE. “Le débat sur la réforme
électorale en Grande-Bretagnedepuis 1974”. Reme du Droit Public
et de la Science Politique núm. 4, 1986, págs. 1043—1067; S.E.
FINER y otros. Adversary Politics and Electoral Reform. Antony
Wigram. Londres, 1975.
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2. El derecho de sufragio se basa en Gran Bretaña en el

domicilio en la circunscripción (163). Las listas electorales se

forman anualmentepor los funcionarios del Registro Electoral

(re ql st ration officers>, que son designados por los Consejos de

cada distrito o burgo en Inglaterra y los Gales, y por el Consejo

de cada región o área en Escocia; en Irlanda del Norte se realiza

por el Chief Electoral Officer (articulo 8 de la Ley Electoral o

Representation of tbe People Act de 1983> (164>.

(163> Sobre esta cuestión D. BREW. “Le Royaume—Uni”, en J.
GEORGEL, G. —J. HAND y CH. SASSE. Les régimes électoraux dans la
Communauté Européenne, op. cit., pág. 285.

(164) Las listas provisionales de electores elaboradas por los
funcionarios del Registro Electoral —con base en encuestas casa
por casa (artículo 10 de la Ley Electoral de 1983— se publican y
exponen en los Ayuntamientos, Oficinas de Correos principales y
bibliotecas públicas, a efectos de facilitar la presentación de
reclamaciones u objeciones, que son resueltas por los funcionarios
censales poniendo fin a la vía administrativa; contra su
resolución cabe apelación al Tribunal del Condado, y, en Escocia,
ante el Tribunal del Sheriff. El censo definitivo debe ser
publicado nomás tarde del 15 de febrero de cada año, y entra en
vigor al día siguiente. En Irlanda del Norte el plazo para la
presentación de quejas o reclamaciones concluye el 15 de diciembre
y su resolución se atribuye al Chief Electoral Of ficer; están
sujetas a apelación en el Tribunal del Condado, entrando en vigor
el censo definitivo en la misma fecha que en el resto del Reino
Unido. La fecha de referencia es, en Inglaterra, Escocia y Gales
el 10 de octubre y en Irlanda el 15 de septiembre (articulo 13 de
la Ley Electoral de 1983).

Sobre el censo electoral en Gran Bretaña vid. A. DE
STASZEWICK. Le mécanisme des élections parlementaires en Grande

—

Bretagne. Wards’s Parlamentary Elections. París, 1942; J. BAXER.
The law and practice of Parliamentary electiona (with registration
and elections petitions>. Londres, 1940; J. ROGERS. Election Law
in the United Kingdom: the law and practice of elections and
electoral commissions. C.W. Williains. Londres, 1928-1929; E. GEE.
Electoral Registration for Parliamentary eleotions. Hmso. Londres,
1967.
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Fundado el derecho de sufragio en el domicilio y no en la

nacionalidad, no resulta en principio posible a los residentes en

el exterior votar normalmente (165>. No obstante la Ley Electoral

británica establece una categoría especial de “votantes de la

función pública” (“persons with a service qualitication” o, más

brevemente, “service voters”> residentes fuera del Reino Unido que

son los únicos no residentes en el país que están facultados para

ser inscritos como electores: entre ellos, los funcionarios de las

Embajadas o de los Consulados (que pertenecen a la categoría de

funcionarios de la Corona), miembros de las Fuerzas Armadas, el

Staff del British Council y sus cónyuges (artículo 14 de la Ley

Electoral de 1983). Estos “votantes de la función pública” son

inscritos previa declaración individuals de servicio oficial

(“service declaration”> que se remite al funcionario censalde su

circunscripción. En el supuesto de que no estén en condiciones de

dar una dirección en la cual estarán residiendo en el Reino Unido

en la próxima fecha de calificación, debido a circunstancias de

trabajo, deben dar la dirección en la que residieron antiguamente.

Fuera de esta categoría, los demás súbditos británicos que viven

(165> D. BREW, op. cit., pág. 89.
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en el extranjero no están facultados para estar inscritos y, por

consiguiente, no puedenvotar (166>.

Los “votantes de la función pública” puedan ejercer su

derecho de sufragio por medio de un apoderadoo mandatario, si se

encuentran en el extranjero, y personalmente o por correo, si

están en e]. Reino Unido en el momento en que las elecciones tengan

lugar (167).

(166) Los ciudadanos británicos que están en el censo electoral y
se hallan temporalmenteen el extranjero por motivo de negocios, u
otros de naturaleza privada no pueden votar por sino regresan al
Reino Unido a tiempo para el día de la celebración de los
comicios; aquéllos que están fuera por vacaciones, no pueden
tampoco votar. Véase “Elecciones al Parlamento de Gran Bretaña”,
estudio preparado por la Oficina de Información Británica
(Traducción de Manuel ALBA NAVARRO>. Boletín de Legislación
Extranjera núm. 3, 1981, pág. 287.

Tampoco pueden votar quiénes lógicamente, residiendo en el
extranjero, pero no estén inscritos en las listas electorales, se
encuentren en el Reino Unido en el momento de las elecciones. Cfr.
E. LALA. “A propósito del voto degli italiani all’estero”, en
Diritto e Societá, 1979, pág. 154.

(167> Puedentambién votar por correo las personasque por alguna
de las razones tasadamentefijadas por la normativa electoral —

impedimento de orden religioso, incapacidad física, naturaleza del
trabajo o cambio de domicilio— se vean imposibilitadas de acurdir
al Colegio electoral. La solicitud debe dirigirse al “Retturning
of ficer” que tiene atribuida la dirección y control de la votación
por correo.

El “Retturning Of ficer” envía al elector que ha efectuado la
solicitud una papeleta electoral postal juntamente con una
“declaración de identidad” y un sobre electoral, así como un sobre
de reenvío. Los sobres postales de votación por correo remitidos
por los electores —que han de introducir debidamente rellenada la
declaración de identidad— han de introducirse en las urnas
postales especiales, que se cierran y sellan por el controlador
electoral y por aquellos interventores presentes que quieran poner
su sello. La apertura de estas urnas ha de hacerse en presencia de
los interventores. Los sobres son abiertos y las declaraciones de
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En cuanto al voto por procuración (vote by proxy) (168> se

establecen reglas precisas que limitan a dos sufragios por cuenta

de otros tantos electores los que puede realizar el apoderado, si

bien no rige esta limitación cuando el elector ausente está unido

al mandatario por “lazos de familia estrechos” (169>. Para ser

designado apoderado se requiere ser mayor de edad, no estar

sujetoa ninguna inhabilitación legal para votar y ser súbdito

británico o ciudadano de la República de Irlanda.

identidad confrontadas con los sobres de envío de papeletas.
Existen lugares especiales preparados para las declaraciones de
identidad y para los sobres electorales, así como procedimientos
especiales para prevenir el abusode este sistema. Si todo está
correcto, los sobres electorales son abiertos y las papeletas de
voto por correo colocadas en una urna cerrada y sellada, que será,
a partir de este momento tratada como cualquier urna a la hora del
escrutinio. Cf r. “Elecciones al Parlamentode Gran Bretaña”, op.
cit., pág. 295—296.

La proporción de votos emitidos por correo ha crecido
notablemente en Gran Bretaña, situándose en torno al 3 por 100 del
total de voto emitidos. Cf r. D. BUTLER. “Le systkme ólectoral en
Grande—Bretagne”, op. cit., pág. 58.

Según este autor -que remite a los estudios de NUFFIELD- se
concentra el voto por correo sobre todo en las regiones rurales y
en la clase media, considerándoseque estos votos han dado diez y
quince escaños al Partido Conservador en cada una de las
elecciones celebradas a partir de 1950.

(168> Vid. A. DE STASZEWICZ. Le mécanisme des élections
parlemantaires en Grande—Bretacyne, op. cit., pág. 72.

(169> En expresión de D. BREW, op. cit., pág. 289, es decir
cónyuge, padres, abuelos, hermanos, hijos o nietos.
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El nombramiento de apoderado se hacer llegar por el

Retturning Officer (170> mediante un poder por él expedido a

instancia del elector con derecho para nombrar apoderado,

nombramiento que puede ser anulado por el elector dando aviso al

controlador electoral (171). El apoderado de un elector ha de

votar en persona en el distrito de votación del elector, a no ser

que sea autorizado para votar por correo en los supuestos

previstos en el articulo 15 de la Ley Electoral de 1983.

3. En la revisión de ésta realizada por la Ley de 16 de julio

de 1985 por la que se modifica la legislación relativa a las

elecciones parlamentarias y locales en el Reino Unido se prevé la

ampliación del derecho de voto a los ciudadanos británicos en el

exterior. En efecto dice el articulo 1.1: “Tendrá derecho a votar

como elector en elecciones parlamentarias (quedan por tanto

excluidos del voto en las elecciones locales) en cualquier

circunscripción: a> quien estuviere capacitado como elector en el

exterior respecto de esa circunscripción en la fecha de

legitimación, y b) no estuviere ni en esa fecha ni en la de

<170) El Returning Of ficer o controlador electoral es definido por
J. CADART. Régime électoral et régime parlamentaire en Grande-
Bretagne, op. cit., pág. 41, como persona muy importante y
todopoderosa, cuya integridad e independencia no pueden ponerse en
duda dado el grado de honestidad de las elecciones británicas.

(171) El Retturning 0ff icer llevará una relación de los electores
para quienes se hayan nombrado apoderados, con los nombres y
dirección de las personas nombradas.
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votación incurso en causa alguna de privación o incapacitación

para el derecho de sufragio y fuere además ciudadano británico

Para tener esta condición de elector en el exterior ha de cumplir

una de las dos series de requisitos que establece el apartado 3

del referido artículo 1 y que son:

—haber estado inscrito en el censo electoral parlamentario

con dirección en un lugar que esté situado dentro de la

circunscripción parlamentaría de que se trate, teniendo la

considerción de residente en la fecha en que se elaboró dicho

censo en esa dirección; esa fecha ha de estar comprendida dentro

de un período de tiempo de veinte años que finalice inmediatamente

antes del día de legitimación.

—haber sido residente en el Reino Unido por última vez dentro

del periodo de veinte años que finaliza inmediatamente antes del

día de la votación; no haber sido apta esa persona, sólo en razón

de su edad, para estar inscrito en censo electoral parlamentario

alguno, elaborado en referencia a la última fecha dentro del

período, por referencia al cual se prepararon dichos censos siendo

esa persona residente; y que la dirección en la que figuraba como

residente el interesado en esa fecha haya estado en un lugar

situado centro de la circunscripción parlamentaria de que se trate

y que uno de sus padres o un tutor suyo estuviesen inscritos,

respecto de esa dirección, en el censo electoral a esa fecha.
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La ínscripción de estos electores en el exterior se hará

previa solicitud o declaración hecha personalmente “para un año

dado, durante cuyo transcurso el interesado tendrá derecho de

sufragio” (artículo 2.2> <172>.

Para cada elección en particular <173> estos electores han de

formular la correspondiente solicitud dirigida al funcionario

censal, que la atenderá si reúne los requisitos exigibles. Con las

recibidas se formará una lista (“lista de votantes ausentes”> que

estará integrada por la relación de delegaciones de las

solicitudes para votar por delegación, con los nombres y

direcciones de aquéllos a quiénes hayan nombrado como delegados.

(artículo ~>• El nombramiento del apoderado ha de ser único

(artículo 8.2>, no puede recaer en quién no sea titular del

derecho de sufragio activo (artículo 8.3 y ~>, ni en persona que

tenga más de dos apoderamientos, salvo que el apoderado no sea

<172> En la declaración de electores en el exterior se hará
constar: la fecha de la declaración; que el declarante es
ciudadano británico; que el declarante no estará residiendo en el
Reino Unido en la fecha de legitimación; cuando dejó de residir o,
en su caso, cuando cesó de estar en situación legal de servicio
oficial; los demás datos que se exijan reglamentariamente
(artículo 2.3>. La declaración podrá cancelarse en cualquier
momento por el propio declarante (artículo 2.5>.

(173> El artículo E de la Ley Electoral de 1965 prevé la solicitud
por período indefinido —para elecciones parlamentarias, para
elecciones locales o para ambas a la vez—, si bien este sistema
sólo pueden utilizarlo los votantes “de servicio oficial”.
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“marido, esposa, hijo o hija, o nieto o nieta” del elector

(artículo 8.5). El apoderamiento se hará mediante documento

emitido por el funcionario censal (articulo 8.8> documento que no

está sujeto al pago de derechos de timbre (artículo 8.11>. El

elector puede cancelar el nombramiento por medio de notificación

dirigida al citado funcionario, si bien se prevé también su

extinción cuando se designe otro mandatario para que vote en

nombre del elector en las mismas elecciones (artículo 8.9>.

El delegado o mandatario podrá votar personalmente en el

colegio electoral asignado al elector, a menos que tenga derecho a

votar por correspondencia como apoderado del elector,

correspondiendo al funcionario censal la admisión de las

solicitudes que a tal efecto se formulen con arreglo a los

requisitos establecidos por el artículo 10 de la Ley.

4. La Ley de 5 de mayo de 1978, sobre la elección de los

representantes delReino Úni~o enla~Á~imblea Éúiopea, se remitlá

a la ley común en cuanto a los ciudadanos británicos en el

extranjero, reservando en consecuencia el derecho de voto a los

funcionarios diplomáticos, consulares y militares destinados en el

extranjero, sufragio que podían ejercer por poderes (174>. No

obstante la Ley de 16 de julio, ya citada, en su artículo 3

(174> Cfr. F. SANTAOLALI.A LOPEZ, op. cit., pág. 52.
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dispone la ampliación del derecho de sufragio en las elecciones al

Parlamento Europeo: “La referencia en el párrafo 2.1.a> del Anexo

1 de la Ley de Elecciones al Parlamento Europeo de 1978 a personas

inscritas en el censo electoral parlamentario con una dirección

dentro de la circunscripción del Parlamento Europeo (sólo las

personas inscritas allí tener derecho de sufragio para el

Parlamento Europeo en la circunscripción parlamentaria> comprende

asimismo a las personas así inscritas en virtud de declaración de

elector en el exterior cuando la dirección que se especifique en

la declaración, esté situada en un lugar dentro de la

circunscripción parlamentaria”.

III. BÉLGICA: ELECCIONES LEGISLATIVAS PARA QUIENES POR RAZONES -

PROFESIONALESO DE SERVICIO SE ENCUENTREN‘EN EL EXTRANJERO

.

1. La Constitución belga de 1831, menos parca que otras de su

entorno en la determinación del contenido mínimo necesario de la

Ley Electoral en cuanto a la organización y procedimiento

electoral, dispone en su artículo 47 que los electores a la Cámara

de Representantes — y en el mismo sentido el artículo 53 respecto

del Senado — son “los ciudadanos que tengan dieciocho años de edad

cumplidos, estén domiciliados desde seis mesesantes, como mínimo,

en el mismo municipio y no se encuentren en ninguno de los casos
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de exclusión previstos por la Ley” (175). El domicilio (176) es el

domicilio civil, es decir el lugar en que la persona tiene su

principal establecimiento, o como dice el articulo 10 del Código

Electoral: “El domicilio electoral del ciudadano es el lugar de su

residencia habitual, es decir el lugar en el que habita

ordinariamente con su familia”, por lo que quedan excluidos, en

principio, de la participación electoral los residentes en el

extranjero. No obstante, en los términos previstos por el apartado

14 de las Instrucciones generales sobre el registro de población

<177), la residencia habitual “no cesa por una ausencia temporal”

y la consecuencia permanecen inscritos en el municipio en que

tienen residencia habitual las personas que “efectuan un simple

viaje de estudios, de negocio, de salud o de turismo”, así como

quienes “son enviados por sus empleadores al extranjero para

desempeñar un trabajo concreto o cumplir una misión de control o

(175) Según la redacción dada por la reforma de 28 de julio de
1981.

(176> En el espíritu del constituyente, la domiciliación “desde
hace seis meses” correspondía a una imagen de la estabilidad de
comportamiento de los ciudadanos. Para P. WIGNY. Droit
Constitutionnel. T. 1. Emile Bruylant. Bruselas, 1952, pág. 414 la
exigencia de la domiciliación desde seis meses antes se justifica
por tres razones: “souligne le caract&re territorial des coll&ges
electoraux; rend plus aisé l’établissement des listes électorales;
et facilite l’accomplissement de l’obligation du vote”. Hoy día,
el voto se ejerce en el municipio del domicilio precedente si no
se han cumplido los seis meses. Cfr. R. SENELLE. La Constitución
belga comentada. Ministerio de Asuntos Extranjeros, del Comercio
exterior y de la Cooperación al Desarrollo. Bruselas, 1974, pág.
130.

(177> Moniteur belge, de 2 de abril de 1981.
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de inspección por un tiempo limitado, a cuyo término retornan a su

lugar de residencia habitual”. Por otra parte aunque “residan

normalmente y por un período prolongado en el extranjero, son

considerados como temporalmenteausentesy permaneceninscritos en

el municipio en que tenían su residencia habitual antes de su

salida”, conservan también su derecho de voto, a tenor del

apartado 9 de las citadas Instrucciones: los militares

profesionales que forman parte de las fuerzas balgas estacionadas

en la República Federal de Alemania y sus familias; los militares

destinados en el extranjero, sea ante organismos internaciones o

supranacionales sea en una base militar en un país extranjero; los

agentes diplomáticos y consulares belgasen el extranjero y sus

familias; los funcionarios de las Comunidades europeasdestinados

en el extranjero y sus familias; los miembros del personal de

cooperación con países en vías de desarrollo y sus familias.

En cuanto a la modalidad de ejercicio del derecho de sufragio

por los electores ausentesreferidos en el precepto irunediatamente

citado, el Código Electoral establece, ademásdel voto personal

(con reembolso de los gastos de desplazamiento como veremos

después>, el voto por procuración. El voto por correspondencia fue

suprimido en la reforma de 5 de julio de 1976, dados los abusos y
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fraudes a que había dado lugar <178). Queda en todo caso excluido

el voto en las representaciones diplomáticas o consulares por

cuanto en virtud del articulo 48 de la Constitución “el voto se

emitirá en el municipio” (179>. Por lo que se refiere el voto por

procuración el articulo 147 bis del Código Electoral, en los

términos establecidos por la Ley de 5 de julio de 1976, dispone

que pueden apoderar a otro elector para votar en su nombre, entre

otros, los electores que, por razones profesionales o de servicio

se encuentren en el extranjero, quienes deberán acreditar la

imposibilidad de presentarse ante la mesa electoral mediante

certificación de la autoridad civil o militar o del empleadorbajo

cuya dependencia se encuentre el interesado (180). Ahora bien las

formalidades previstas en relación al formulario de procuración, y

muy en particular la atribución exclusiva a los Secretarios

<178) W. DEWACHTER. “Les modes de scrutin en Belgique pour
l’élection des AssembléesParlementaires”, en J. CADART. Les modes
de scrutin des dix—huit pays libres de l’Europe Occidentale, op.
cit., pág. 91.

(179) G.VAN DEN BERGHE. “La Belgique”, en J.GEORGEL, G.J-HAi4D y
CH.SASSE. Les régimes électoraux dans la CommunautéEuropéenne

,

op. cit., págs. 15 y 19.

<180) Además, a tenor del articulo 147 bis, pueden también
apoderar a otro elector para votar en su nombre: los electores que
por causa de enfermedad se encuentren incapacitados para
presentarse ante la mesa electoral o para ser transportados, los
que ejerzan la profesión de comerciante ambulante u otras que le
impidan su presencia ante la mesaelectoral, los que se encuentren
en situación de privación de libertad por resolución judicial y
los que por convicción religiosa estén imposibilitados de
presentarse ante la mesa electoral, siempre con la acreditación
correspondiente.
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municipales del otorgamiento de los mismos, dificultan

notablemente en la práctica esta forma de votación para los

residentes fuera del mismo en cuanto se les exige el regreso al

país, dado que el formulario de procuración ha de ser firmado por

poderdante y apoderado en presencia del fedatario municipal. En

todo caso el voto de ha de depositar por el delegado en la sección

electoral en la que está inscrito el delegante, previa

comprobación por aquélla de su identidad mediante la exhibición

del resguardo del formulario de procuración.

Por otra parte, para los residentes ausentes que emitan

personalmentesu voto el artículo 141 —redactado también por la

ley de 5 de julio de 1976— prevé el derecho al reembolso de los

gastos de desplazamiento en las condiciones determinadaspor

decreto”. Este decreto, que fue dictado el 27 de agosto de 1982,

en su artículo 1 b> prevé su aplicación a las personas asalariadas

o “appointées” que ejercen su profesión en el extranjero o en

municipio distinto de aquel en el que les corresponde votar —y los

miembros de su familia siempre y cuando vivan con ellos, a tenor

del apartado c>. La solicitud de reembolso de los gastos de

desplazamiento ha de formularla el elector al Ministerio del

Interior dentro de los tres meses siguientes a la elección

aportando, ademásde la carta de convocatoria estampillada porla

Mesa y del billete del transporte utilizado, un certificado del
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empresario para el que preste sus servicios en el que se haga

constar “que es remuneradapor él” (artículo 2.1) (181).

IV. UN APUNTE CRITICO FINAL SOBRE EL SISTEMA DE VOTO POR

PROCURACION

.

El recurso al voto por procuración es, como acaba de

comprobarse, muy limitado, lo que es inequívoca consecuenciade su

propio carácter excepcional como procedimiento de emisión del

sufragio a través de un tercero o mandatario. Con independencia de

las garantías de que se rodee, el voto por procurador no

garantiza, recuerda PRETI, la correspondencia entre la voluntad

del elector y el voto depositado en la urna (182>, es decir

excepciona el primario de los principios de expresión del voto, el

de personalidad, además, obviamente, del de secreto, aun cuando

ello se realice previa declaración de voluntad del elector y, por

tanto, fruto de su propia opción personal salvo que, como ocurre

respecto de los emigrantes en estos países, resulta obligado

acudir al voto por mandatario al no existir otro modo de

participación electoral.

(181) Conforme al artículo 2.2 del Decreto de 27 de agosto de
1982, los gastos son reembolsados “sobrela base de la tarifa de
transporte de pasajeros en segundaclase aplicada por la Sociedad
de Ferrocarriles de Bélgica el día de la elección”.

<182> L. PRETI, op. cit., pág. 3.
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Las detalladísimas garantías de que se rodea el voto por

procuración de los residentes en el exterior (Francia> o de

determinadas categorías de éstos (Reino Unido y Bélgica> son

prueba inequívoca de los temores o de las dudas que origina el

sistema mismo, que únicamente puede funcionar sin mayores riesgos

en Estados de tradición democrática consolidada, en los que existe

una plena integración de la ciudadanía convertida al mismo tiempo

en actora y en controladora de ese funcionamiento sin quiebras.
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CAPITULO QUINTO

SISTEMA DE VOTO POR CORRESPONDENCIA

1. BÉLGICA. HOLANDAY LUXEMBURGO:ELECCIONES AL PARLAMENTO

EUROPEO

.

1. La ley de elecciones de los representantes de Bélgica en

el Parlamento Europeo, de 27 de febrero de 1984, reconoce de modo

expreso en el artículo 1 la posibilidad de ser electores para este

proceso de los “belgas mayores de dieciocho años que residan en el

territorio de otro Estado miembro de la Comunidad Europea, y que

estén inscritos en el registro de población de un municipio

belga”, si bien la obtención de la cualidad de ‘elector se sujeta —

en el artículo 6— a la formulación de una solicitud —conforme al

modelo establecido por el Ministerio del Interior- ante la misión

diplomática o consular belga, a presentar, no más tarde del

nonagésimodía anterior al de la elección, en la que el interesado

ha de justificar que es belga, que ha cumplido dieciocho años o

que alcanzará esta edad a más tardar el propio día de la elección,

y que ha sido autorizado por las autoridades competentes del

Estado miembro en que está establecido a residir en el mismo “a

titre babituel” (artículo 7). Las solicitudes, a medida que se van

recibiendo, se trasladan al Ministro de Relaciones Exteriores.

Tras verificar su regularidad y comprobar que los solicitantes no
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figuran inscritos en el registro de población de un municipio

belga, se clasifican por Estados de residencia y se remiten al

Ministro de Justicia que ha de preparar, para cada uno, el

“extrait de son casier judiciaire” (artículo 6>. Con este anejo se

transmiten las solicitudes a la Mesa electoral especial

constituida en el Ministerio del Interior que se encarga de

elaborar la lista definitiva de electores belgas residentes en el

territorio de otro Estado de la Comunidad Europea (183>, de

convocar a estos electores y, por fin, de conservar las papeletas

remitidas hasta el inicio del recuento (artículo 15.1> (184>.

Los electores inscritos en esta lista especial de residentes

en otro Estado de la Comunidad han de expresar su voto por

correspondencia, a cuyo efecto la Mesa electoral especial

constituida en el Ministerio del Interior remite —entre el

quincuagésimo segundo y el quadragésimo primer día anterior a le

elección— a cada a su lugar de residencia la carta de convocatoria

y un sobre electoral en el que se incluye: un “sobre de envío A”

(183> En el supuesto de que una solicitud de inscripción en la
lista fuera rechazada ha de notificarse inmediatamente al
interesado, que puede recurrir primero en vía administrativa ante
la Mesa electoral especial constituida en el Ministerio del
Interior, contra cuya decisión puede interponer recurso ante el
Tribunal de Apelación de Bruselas en los términos y plazos fijados
por el artículo 9 de la Ley.

(184> La Mesa electoral especial es presidida por el Presidente
del Tribunal de primera instancia de Bruselas y por cuatro
asesores, además del Secretario, nombrados por el Presidente entre
funcionarios del Ministerio del Interior (artículo 15.2>.
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dirigido a la citada Mesa electoral; un “sobre neutro B” en el que

se contiene una papeleta de votación debidamenteestampillada en

su anverso; una declaración jurada del elector de no haber hecho

uso de su derecho de voto en el Estado en que reside, para el

supuesto de disponer de este derecho; una hoja de instrucciones

(artículo 19>. El elector emite su voto en la papeleta y la

introduce en el sobre B que cierra e introduce en el sobre A

dirigido a la Mesa electoral especial junto con la declaración

jurada, los sobres han de estar materialmente en la misma antes de

las 13 horas del día de la elección. La Mesa abre los sobres de

votación hasta el inicio del recuento, momento en que son

remitidos al presidente de la Mesa principal del cantón de

Bruselas quien los reparte, en número igual, entre las Mesas de

recuento del cantón con un máximo de 700 para cada una (artículo

33>. De esta manera el cómputo se efectúa en el distrito

bruselense, que no es propiamente un colegio electoral, en cuanto

los electores han de optar al emitir su voto por el colegio

francófono o el neerlandés <185>.

2. La Constitución del Gran Ducado de Luxemburgo exigía hasta

1972 un domicilio en el país para ser elector. Tras la reforma de

27 de enero de 1972 desaparece de la Constitución esta condición

que sin embargo permanece para ser elegible, si bien sigue

(185> Sobre esta cuestión vid. E. SANTAOLALLA LOPEZ, op. cit.,
págs. 31—32.
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figurando en el articulo 1 de la Ley Electoral, que, por lo demás,

no establece otra modalidad de votación que la personal en la Mesa

electoral.

No obstante, la ley de 25 de febrero de 1979 relativa a la

elección directa de representantes luxemburgueses al Parlamento

Europeo admitió por vez primera el ejercicio del derecho de

sufragio por los ciudadanos residentes en el exterior, previa

inscripción a instancia de los interesados en una lista electoral

especial (186). Estos electores deberían regresar a Luxemburgo y

emitir su voto en las mesas especiales establecidas en la capital

de Luxemburgo <187>. Una nueva ley de 14 de marzo de 1984, que

modifica la anterior, vino a reconocer a estos ciudadanos la

posibilidad de emitir su voto por correo, tanto en las elecciones

<186) En el supuesto de doble nacionalidad o en el de
reconocimiento del derecho de voto en el Estado de domicilio, el
ciudadano luxemburgués ha de optar lógicamente por ejercer el
derecho de sufragio en uno de los dos países, por lo que junto a
la solicitud de inscripción en la lista electoral especial ha de
acompañar una declaración expresiva de su voluntad de expresar el
derecho de voto únicamente en Luxemburgo (articulo 267.2).

<187) Sobre esta cuestión C.H. HUBER. “La législation des neuf”,
en J. GEORGEL, G.J. HAND y CH. SASSE, op. cit., pág. 313.

En las elecciones legislativas y locales no se reconoce el
derecho de sufragio de los residentes fuera del país. No se prevé
ni el voto por correspondencia ni el voto por procuración. Cfr. G.
KINTZELE. “Le Grand-Duché de Luxembourg”, en J. GEORGEL, G.J. HAND
y CH.SASSE, op. cit., pág. 233.

—284—



legislativas como en las europeas (artículo 145.1 y 2>, con

requisitos son análogos a los de la legislación belga (188>.

3. La Constitución holandesadispone en su artículo 90.1 que

los miembros de la segundoCámara, Estados Generales, son elegidos

directamente por los habitantes neerlandeses o reconocidos por la

ley como neerlandeses que hayan alcanzado la edad fijada por la

ley, que nunca podrá ser inferior a 18 años. En el mismo sentido

el articulo Bí de la Ley Electoral no reconoce el derecho de voto

más que a los residentes, considerando residentes a todos los

neerlandeses que” el día de depósito de las candidaturas tienen

efectivamente su residencia en los Países Bajos, y figura en el

registro de población”. En consecuencialos establecidos en el

extranjero no pueden tomar parte en la votación. No obstante los

artículos Bí y B3 de la Ley electoral prevén una excepción para

los ciudadanos residentes en el extranjero por razón de servicio

administrativo o militar, y sus cónyuges de nacionalidad

holandesa. En este caso el voto se ejerce por correspondencia y

las papeletas se escrutan y contabilizan en la circunscripción de

La Haya, sede del Gobierno (189>.

(188> Cfr. F. SANTAOLALLA LOPEZ, op. cit., págs. 48—49.

(189> Cfr. D.C. SEIP. “Les Pays—Bas”, en J. GEORGEL, G.J. HAND y
CH.SASSE, op. cit., pág. 261.
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Por otra parte la ley de 13 de diciembre de 1978, reguladora

de las elecciones al Parlamento Europeo, ha extendido el derecho

de voto a los nacionales que no residiendo en el propio país,

hubiesen fijado su domicilio efectivo en otro Estado miembro de la

Comunidad Europea (artículo 3>, si bien no se admitió el voto por

correo ni el voto en las representaciones consulares en la

consideración, según señala SANTAOLAIJLA LOPEZ, de que no existía

tiempo para preparar la primera modalidad ni garantías para el

secreto del voto ni para el establecimiento de mesas electorales

en los Consulados (190). En consecuencia el procedimiento

utilizado fue el voto por procuración (191>. En cambio en las

elecciones de 1984, tras la modificación de la ley de 1978 por la

ley de 27 de enero de 1982, se admitió la fórmula del voto por

correo para este grupo de electores (192>.

II. PORTUGAL: VOTO POR CORRESPONDENCIA ENLAS ELECCIONES

LEGISLATIVAS EN EL MARCODE CIRCUNSCRIPCIONESPERSONALES

.

1. La Constitución portuguesa de 1976 —revisada en

profundidad en 1982 y 1989, y levemente en 1992, consecuencia del

proceso de ratificación del Tratado de de Unión Europea— contiene

(190> F. SANTAOLALLA LOPEZ, op. cit., pág. 50.

(191> Cfr. C.H. HUBER. “La Législation des neul”, en J. GEORGEL,
G.J. HAND y CH. SASEE, op. cit., pág. 313.

(192> Cfr. F. SANTAOLALLA LOPEZ, op. cit., pág. 50.
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una auténtica carta de derechos con una formulación exhaustiva de

los mismos (193) que ocupa, por lo demás, el pórtico de la Norma

Suprema tras la expresión de los principios fundamentales de la

República. La parte 1 de la Constitución -de los derechos y

deberes fundamentales- va encabezadapor el titulo referido a los

principios generales <los de universalidad, igualdad,

responsabilidad de los poderes públicos y fuerza vinculante de la

Constitución, entre otros), entre los que se integra —en el

articulo 14— la protección de los portugueses en el extranjero

bajo la fórmula siguiente: “Los ciudadanos portugueses que se

hallen o residan en el extranjero gozarán de la protección del

Estado para el ejercicio de los derechos, y estarán sujetos a los

deberes que no sean incompatibles con la ausencia del país”. Este

precepto se traduce en dos reglas: por una parte, la regla de

protección que se concreta en la diplomática y consular de los

ciudadanos en el extranjero en la forma en que tradicionalmente es

concebida por el Derecho de Gentes, regla que permite -dice

MIRANDA- discriminaciones positivas en favor de los ciudadanos que

se encuentren fuera de Portugal <194) referidas, por ejemplo, a la

<193) J.C. GONZALEZ HERNANDEZ. “Portugal”, en J. FERRANDO BADIA
<Coord.). Regímenes políticos actuales. Tecnos. 2~ edición.
Madrid, 1987, pág. 461.

<194) J. MIRANDA. Manual de Direito Constitucional. Tomo III.
Coimbra Editora Limitada, 1983, pág. 116 insiste en el verbo
“permite”; es decir por si misma no establece discrimaciones
positivas. La tesis contraria en J.J. GOMES CANOTILHO y VITAL
MOREIRA. ConstituiQao da República Portuguesa Anotada. Coimbra,
1978, pág. 71.

—287—



protección de las condiciones de trabajo y la garantía de los

beneficios sociales de los trabajadores emigrantes (artículo

60.2.e>; por otra parte, el principio de atribución de los mismos

derechos y deberes a los portugueses en el extranjero que a los

portugueses en Portugal tiene su límite en la incompatibilidad del

ejercicio de ciertos derechos y de la sujección a ciertos deberes

con la ausencia del país.

Siendo el artículo 14 una cláusula general, su conjugación —

en expresión de MIRANDA— ha de realizarse a partir de las normas

constitucionales atributivas de derechos y de los límites de los

mismos a tenor de su naturaleza, según sea incompatible o no con

la ausencia del país (195>. En relación con los derechos políticos

se traduce en que enla elección del máximo órg’ano representativo

de la República participan todos ‘tíos ciudadanos inscritos en el

censo electoral, bien en el territorio nacional, bien en Macao o

en el extranjero”, a tenor del artículo 3 de la Ley Electoral para

la Asamblea de la República de 16 de mayo de 1979 (196>. No

(195> J. MIRANDA, op. cit., pág. 116.

(196> El artículo 150 de la Constitución proclama que “la Asamblea
de la República será la Asamblea representativa de todos los
ciudadanos portugueses”. Para J.J. GOMES CANOTILBO esta expresión
no se refiere al sufragio de todos independientementede su
residencia sino a que la Asamblea representa no solamente a los
ciudadanos que a través del voto general, libre, directo y secreto
han participado en la elección, sino también a aquellos que no
votaron o no pudieron votar. Cfr. J.J. GOMESCANOTILBO. flireito
Constitucional. 4*. edic. Almedina. Coimbra, 1989, pág. 564.
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obstante les está constitucionalmente vedado el ejercicio del

sufragio en los demás actos electorales y en primer término en las

elecciones a la Presidencia de la República, pues según el

artículo 124 de la Constitución “el Presidente de la República

será elegido por sufragio universal, directo y secreto de los

ciudadanos portugueses con derecho a voto, censados en el

territorio nacional” (197>. Tampoco se reconoce su derecho a

participar en las elecciones locales ya que el artículo 252 de la

Constitución dispone que el Ayuntamiento será “elegido por los

ciudadanos electores residentes en el término municipal

respectivo”, lo que excluye en consecuencia a los residentes en el

exterior (198>, ni, en el referéndum pues a tenor del artículo 28

de la Ley Orgánica 45/1991, de 3 de agosto, del régimen del

referéndum “podrán ser llamados a pronunciarse directamente a

través del referéndum los ciudadanos electores censados en el

territorio nacional”, ni por la misma lógica, en las consultas

directas a los electores a nivel local, reguladas por la Ley 49/

1990, de 24 de agosto, que atribuye el derecho de voto a los

ciudadanos electores censados en el territorio de la entidad

conde se efectúe la consulta”. En cuanto a las elecciones a las

<197> El precepto constitucional es reproducido por el artículo 1
del Decreto-Ley num. 319-A, de 3 de mayo de 1976 sobre elección
del Presidente de la República.

(198> El precepto constitucional es reproducido por el artículo 1
de la Ley Electoral de los órganos representativos de los entes
locales, aprobada por el Decreto-Ley núm. 701/B, de 20 de
septiembre de 1976.
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Asambleas Legislativas regionales, aunque algunas leyes crearon

circunscripciones para los no residentes, la Comisión

Constitucional consideró que la atribución del derecho de sufragio

a los no residentes vulneraba la Constitución por cuanto consagra

una especie de “nacionalidad regional que contradice el principio

de unidad del Estado” <199). La limitación a las elecciones

parlamentarias —que se extiende a las del Parlamento Europeo, si

bien en este caso únicamente para los residentes en los otros once

países comunitarios a tenor de la ley electoral especial, la 14/

1987, de 29 de abril, que regula este proceso— es fuertemente

controvertida desde la proclamación constitucional del goce por

los mismos de la protección por los poderespúblicos parael

ejercicio de los derechos, si bien se explica por dos razones

fundamentales:

- Por un lado, por la extrema generosidad (200) de la Ley de

Nacionalidad de 3 de octubre de 1981 que dispone que “si alguien

tuviera dos o más nacionalidades y una de ellas fuera la

portuguesa, únicamente ésta será relevante para la ley

portuguesa”, lo que quiere decir que se puede ostentar cualquier

<199) Vid. L. ~JNES ALMEIDA. “Portugal”, en VV.AA. Principe
d’égalité et droit de suffrage. Annuaire International de Justice
constitutionnelle. Vol. y, 1989, pág. 319.

(200) En expresión de A. RIBEIRO MENDES. “Necessidade de una
reforma eleitoral”, en VV.AA. Que reforma eleitoral?. 1 Forun
Eleitoral. Comissao Nacional de Elei~oes. Lisboa, 1992, pág. 107.
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nacionalidad además de la portuguesa sin perder ésta, aunque

lógicamente sólo la portuguesa será relevante ad intra. En

términos electorales este precepto encuentra su traducción en el

artículo 1.2 de la Ley Electoral a la Asamblea de la República:

“Los ciudadanos portugueses que tengan asimismo consideración de

ciudadanos de otro Estado no perderán por este hecho el derecho de

sufragio activo”, si bien han de estar inscritos en el censo

electoral (201>.

— Por otra parte, y en íntima relación con la anterior, el

número de ciudadanos portugueses en el extranjero —como ocurre en

los demás paises del sur de Europa— es muy elevado, calculándose

aproximadamente en cuatro millones y medio, lo que quiere decir

que existe un portugués no residente por cada dos residentes en

el territorio nacional (en torno a diez millones), relación

numérica que les concede potencialmente una enorme y decisiva

capacidad de determinación de los resultados electorales.

(201> Cfr. MB. F. ABRAJNTES MENDES y J. MIGUELS. Lei Electoral da
Assembleia da República, actualizada, anotada e comentada. Edición
de los autores. Lisboa, 1991.

Por lo demás no hay distinción alguna a efectos del sufragio
entre portugueses de origen y los naturalizados lato sensu,
independientemente del tiempo de adquisión de la nacionalidad
portuguesa. Cf r. J. MIRANDA. “O Direito eleitoral na
Constituigao”, en VV.AA. Estudos sobre a Constituigao. Vol. II.
Livraria Petrony. Lisboa, 1976, pág. 467.
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Plantea el profesor MIRANDA, justificando así las

limitaciones a la participación electoral de los emigrantes

portugueses, que no cabe hacer dependerel destino de que quienes

sufren las consecuencias de estar en el país, de personas que

muchas veces no tienen conocimiento de la realidad portuguesa y

que, en último témino, no soportan los efectos de la elección

misma <202>, tanto más, añade RIBEIRO MENDES, cuanto que unaparte

importante del número de residentes en el exterior no tienen

ninguna ligazón con Portugal ni siquiera hablan la lengua

portuguesa a pesar de ostentar su ciudadanía; sin olvidar, por

fin, que otra parte importante goza, probablemente, de la

nacionalidad de otro Estado en el que se les reconoce la plena

titularidad de los derechos políticos (203).

A nuestro entender, estos problemas y estas criticas serian,

en principo, extensivos a todos los procesos electorales, lo que

hace difícilmente explicable el reconocimiento limitado de la

participación política de los no residentes en el país a los

procesos de carácter parlamentario; en otras palabras, serian

también aplicables las objeciones expresadas a la posible

influencia determinante en la composición de la Asamblea de la

<202) J. MIRANDA. “Autonomía e codificagao do Direito eleitoral”,
en VV.AA. Que reforma eleitoral?. 1 Forum Eleitoral, op. cit.,
pág. 65.

(203) A. RIBEIRO MENDES, op. cit., págs. 107—108.
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República y de la representación portuguesa en el Parlamento

Europeo (204> y sin embargo la admisión a tales procesos

electorales de los portugueses en el extranjero es cuestión

doctrinalmente pacífica. Los posibles temores devienen, por lo

demás, infundados a tenor del escaso número de residentes en el

extranjero inscritos en el censo, por cuanto para estos ciudadanos

se excepciona el principio de obligatoriedad de inscripción (205),

y, por fin, se desinflan en el marco de las elecciones

parlamentarias por el sistema ideado de circunscripciones

especiales para los emigrantes, como veremos a continuación. En

definitiva, como acertadamente señala REBELO DE SOUSA, el

reconocimiento del derecho de sufragio de los residentes en el

extranjero en determinados procesos electorales y no en otros

constituye una opción política del constituyente portugués (206>,

pero en nada sería incompatible con su espíritu la

universalización o extensión a la totalidad de las elecciones para

los cargos representativos.

(204> En el Diario de la AsambleaConstituyente, páginas 3724 y
siguientes se lee que “podría ser injusto relativamente para los
ciudadanos que se encuentran en Portugal, que viven más
directamente los problemas portugueses... que hubiese un número
exagerado de representantes elegidos por los emigrantes, de forma
tal que la mayoría parlamentaria y la gubernamental fueran
determinadas por los emigrantes”.

<205> A tenor del particular 2 de la Ley num. 69/78, de 3 de
noviembre, sobre el censo electoral.

(206> M. REBELO DE SOUSA. “O sentido e a forma da discussao da
reforma eleitoral”, en VV.AA. Que reforma eleitoral?, op. cit.,
pág. 66—67.
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2. El voto de los residentes en el extranjero a la Asamblea

de la República se expresa por correspondencia, como veremos

inmediatamente, computándose en el marco de dos circunscripciones

(“círculos”> electorales, conforme a lo determinado por el

artículo 12.4 de la Ley Electoral de 1979 a cuyo tenor: “Los

electores residentes fuera del territorio nacional serán agrupados

en dos circunscripciones electorales, de las cuáles una

comprenderá todo el territorio de los paises europeos y la otra

los demás países y asimismo el territorio de Macao, y ambas con

sede en Lisboa” (207>. Esta fórmula de organización del electorado

“comunitario” (208> emigrante va unida a la previsión de un número

de “escaños reservados” <209>. En efecto, a cada una de las

(207> Señalan MO. F. ABRANTES yJ. MIGUELS, op. cit., pág. 23, que
este precepto es innovador respecto a las disposiciones de las
leyes electorales precedentes. En concreto en 1975 los territorios
de Macao y Mozambique formaban cada uno una circunscripción
electoral <Decreto-Ley núm. 73—A/75, dc 20 de febrero> y la
emigración otra circunscripción (artículo 1 del Decreto—Ley num.
93—CPU>, integrándose Macao en la de Lisboa (artículo 2 del
Decreto-Ley núm. 197—A/76, de 18 de marzo>. Aunque algunos
sectores demandaronpara Macao una circunscripción propia en orden
a conferir a este territorio bajo administración portuguesa “una
mayor dignidad”, ABRM4TES y MIGUELS consideran que, con
independencia de cualquier juicio político, el número de electores
censadosen Macao es tan pequeño (cerca de doce mil) que no se
justifica la creación de una circunscripción electoral que, por lo
demás sería uninominal, quebrando el principio de
proporcionalidad.

(208> En expresión de W.J.M. MACRENZIE. Elecciones libres, op.
cit., pág. 36.

(209> En expresión también de W.J.M. MACKENZIE, op. cit., pág. 35.
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circunscripciones electorales le corresponden dos diputados que

sumados a los 226 que son elegidos en los distritos del territorio

nacional, conforman los 230 miembros de la Asamblea de la

República (artículo 13> (210). De este modo la representación

parlamentaria de los emigrantes no llega al dos por ciento de la

Cámara, lo que dota a este electorado de un grado de influencia

muy relativo (211), y difícilmente sirve para acentuar el sentido

comunitario del mismo, en cuanto su peso no se corresponde a su

medida. En suma, como dice NUNES DE ALMEIDA, se excepciona en

relación con los emigrantes el principio de proporcionalidad en la

distribución de los escaños (212>.

(210> Conforme a la nueva redacción dada a este precepto por la
Ley num. 18/90, de 24 de julio. En su versión inicial la Ley
Electoral atribuía un diputado a cada una de las circunscripciones
formadas por los residentes fuera del territorio nacional, si el
número de electores no excedía de 55.000, y dos si sobrepasaba
dicha cifra. M~. F. ALBRANTESMENDES, y J. MIGUELS, op. cit., págs.
26—27 sostienen que en realidad se mantiene el número de diputados
a elegir; la razón de ser del cambio de redacción se debe a que
por la creciente disminución del número de electores censados en
ambas circunscripciones se podrían convertir en uninominales y por
tanto la fórmula electoral se convertiría en mayoritaria, por lo
que el legislador electoral ha preferido evitar este efecto
fijando en dos el número de diputados a elegir a fin de preservar
el principio de proporcionalidad que establece la Constitución.

<211> Prueba de la relativa influencia política de la
representación parlamentaria de los emigrantes es que el estudio
del régimen electoral de J. GASPAR. “Las élections portugaises”,
en J. CADART. Les modes de scrutin des dix-huit pays libres de
l’Europe occidentale, op. cit., págs. 145—181, no contiene ninguna
referencia al voto de este grupo de ciudadanos.

(212) L. NUblES DE ALMEIDA. “Portugal”, en VV.AA. Principe
d’eqalité...,op. cit., pág. 316.
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La organización del proceso electoral de los residentes

fuera del territorio nacional <213> se contiene en una norma

anterior a la Ley electoral de la Asamblea de la República, el

Decreto—Ley 95—C—76, de 30 de enero, que regula el voto por

correspondencia de estos electores.

Según lo establecido por los artículos 8 y 9 del citado

Decreto—Ley, el Ministerio de Administración Interna (214> remite

por la vía postal más rápida las papeletas de votación a los

electores inscritos en las listas electorales elaboradas por las

Comisiones del Censo en el extranjero (215>; acompañadas de dos

sobres: uno de los sobres, de color verde, se destina a que el

elector introduzca la papeleta de voto una vez marcada con una

cruz en el cuadrado respectivo la candidatura por la que opta; en

el otro, de color blanco y de tamaño mayor, se introducirá el

sobre verde, y tendrá impresa en el anverso la siguiente

<213> ExpresamenteM’. F. ABliANTES MENDES y J. MIGUELS, op. cit.,
pág. 153.

(214> Concretamentepor el Secretariado Técnico de Asuntos para el
Proceso Electoral del Ministerio de Administración Interna
<S.T.A.P.E/M.A.I.). La norma reguladora de la organización y
competencias de este órgano es el Decreto-Ley núm. 15/1989, de 11
de enero.

(215> Estas Comisiones se constituyen en los Consulados y
Secciones Consulares <artículo 7.2 del Decreto-Ley 95-0-76, de 30
de enero>. la unidad geográfica para la organización del censo en
el extranjero es el distrito consular o el país de residencia,
según el artículo 9 de la Ley núm. 69/1978, de 3 de noviembre,
sobre el censo electoral.
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inscripción: “Asamblea de recogida y recuento de votos de los

residentes en el extranjero — Círculo Electoral de Europa” o

“Asamblea de recogida y recuento de votos de votos de los

residentes en el extranjero — Círculo Electoral de fuera de

Europa”, y en el reverso el nombre y domicilio del elector <216>.

La remisión ha de efectuarse por el Departamento de Administración

Interna una semana después de la celebración del sorteo entre las

listas presentadas (217), es decir con cinco o seis semanas de

antelación al día de las elecciones, lo que ABRANTES MENDESy

MIGUELS justifican por dos motivos: el carácter específico del

voto por correo, que necesariamente exige tal antelación; el

deficiente funcionamiento de los servicios de correos de algunos

paises a los que se remiten los envíos (218). El elector ha de

enviar el sobre verde —con la papeleta dentro— debidamente

cerrado, introducido en el sobre blanco, también cerrado, no más

tarde del día de las elecciones y por la vía postal (219>.

(216) Además se incluye una hoja de instrucciones sobre el modo de
ejercicio del sufragio.

(217> El artículo 31 de la Ley Electoral de la Asamblea de la
República de 1979 dispone que dentro de los tres días siguientes
al término del plazo de presentación de las candidaturas, el juez
proceda al sorteo entre las listas presentadas a fin de determinar
el orden en que han de figurar en las papeletas de votación.

<218> M’. E. ABRANTESMENDESy J. MIGUELS, op. cit., pág. 51.

(219> Según resolución adoptada por la Comisión Nacional de
Elecciones en 1979 los emigrantes que se encuentren en Portugal en
los días inmediatamente anteriores a la fecha de las elecciones,
podrán ejercer su derecho de voto si solicitan el envío de la
correspondencia depositada en su domicilio en el extranjero, y
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El Decreto-Ley es muy riguroso en la exigencia del

cumplimiento de las formalidades previstas, lo que explica que el

artículo 10 determine que se considerarán votos blancos o nulos

“las papeletas que no lleguen a su destino en las condiciones

previstas en los dos artículos anteriores o los sobres que no sean

recibidos debidamente cerrados”, no reputándose válidos, de este

modo, los sobres con inscripciones diferentes a las reseñadas ut

supra, o los rasgados o con enmiendas que originen dudas sobre la

salvaguarda del secreto del voto, o aquéllos en los que falte uno

de los sobres (220>.

La Comisión Nacional de Elecciones (221> fijará, quince días

tras cumplimentar la papeleta la remiten por vía postal a la
Asamblea de recogida y recuento a más tardar el día de la
elección.

(220> CIr. M~. F. ABRANTESMENDESy J. 14IGUELS, op. cit., págs.
183—184.

(221) La Constitución portuguesa es la única entre las europeas
que constitucionaliza la Administración Electoral al configurar en
el artículo 116.4 el deber de los ciudadanos de colaborar con la
misma en las formas previstas por la ley.

El órgano supremo de la Administración Electoral es la
Comisión Nacional de Elecciones, órgano independiente que funciona
junto con la Asamblea de la República, y que ejerce sus funciones
en relación con todos los actos referidos al censo y a las
elecciones para todos los órganos de soberanía, de las regiones
autónomas y del poder local (artículo 1 de la Ley núm. 71/78, de
27 de diciembre que regula este órgano>. Está formada por un juez
consejero del Tribunal Supremo de Justicia designado por el
Consejo Superior de la Magistratura, que presidirá la Comisión,
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antes de la celebración de las elecciones, el día y hora en que

habrán de reunirse en el Ministerio de Administración Interna las

Asambleas de recogida y recuento de votos de los residentes en el

extranjero. En las Asambleas se constituirán el número de mesas

necesarias en función del número de votantes, cada una de ellas

formada por un presidente —con un suplente— y un número de vocales

y escrutadores variable en función de las necesidades, normalmente

cuatro (artículos 11 y 12> <222>.

cinco ciudadanos de reconocida idoneidad profesional y moral
nombrados por la Asamblea de la República, uno a propuesta de cada
uno de los cinco partidos con mayor representación en su seno —

intervención partidaria que, a juicio de M. RIBELO DE SOUSA. “La
Constitución y los partidos políticos”. Revista de Estudios
Políticos núm. 60—61, 1988, págs. 630—631, constituye una
manifestación de la participación de los partidos políticos en la
titularidad y ejercicio del poder político-, y, por último tres
técnicos designados cada uno por los Departamentos responsables de
la Administración Interna, Asuntos Exteriores y Comunicación
Social.

En el volumen editado por la propia Comisión Nacional de
Elecciones, con el título: IV años de mandato (1988-1991>. Lisboa,
1992 se señala que la ley de creación de 27 de diciembre de 1978
es reveladora del ámbito subsidiario con que se entendía la
actividad de la Comisión y del carácter experimental de las normas
sobre organización y estatuto de sus miembros. Se proponen, entre
otras medidas, la aprobación de una ley orgánica y estatutaria de
la Comisión que regule su funcionamiento y organización y el
reforzamiento de sus competencias en orden a convertir a la
Comisión en “órgano electoral permanente y activo” (págs. 43-44).

(222) El Ministerio de Administración Interna normalmente organiza
las mesas por países y, si es posible, por consulados. En los
paises con pequeño número de inscritos los votantes se agrupan en
mesas residuales.

El artículo 15 establece el procedimiento de designación de
los miembros de las Mesas, a propuesta de los delegados de las
listas de candidatos.

En cada Asamblea de recogida y recuento de votos podrá haber
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Las Asambleas de recogida y recuento de votos de los 

residentes en el extranjero iniciarán sus tareas a las 9 horas del 

décimo día posterior al de la elección, siendo el primer acto la 

recepción de los sobres blancos llegados en esa fecha -agrupados 

por Consulados y Secciones Consulares- cuya custodia ha 

correspondido hasta entonces al Ministerio de Administración 

Interna. A partir de este momento se inician propiamente las 

operaciones de escrutinio a cargo de las mesas, y que son las 

siguientes (artículo 19): recuento de los electores inscritos; 

identificación de los votantes y anotación en la lista 

correspondiente; recuento de los votantes en función de las 

anotaciones realizadas; recuento de los sobres blancos; apertura 

de los sobres blancos y separación de los verdes; destrucción de 

los sobres blancos; apertura de los verdes y cómputo de las 

papeletas de votación; elaboración del acta (223). 

Se constituye junto a las referidas Asambleas, y en la misma 

fecha que ésta una Comisión de Escrutinio General constituida por 

un delegado de cada lista de candidatos (artículo 13). En la 
práctica los partidos y coaliciones designan dos delegados y dos 
suplentes, uno para cada una de las circunscripciones electorales, 
dado que todas las mesas funcionan en el mismo local. Cfr. Ma. F. 
ADFWNTES MENDES y J. MIGUELS, op. cit., pág. 184. 

(223) Cfr. MB. F. ABRANTES MENDES y J. MIGUELS, op. cit., págs. 
188-189. 
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un miembro de la Comisión Nacional de Elecciones, que la

presidirá; un juez del Tribunal de Relación de Lisboa designado

por el Ministro de Justicia; dos juristas de reconocida idoneidad

profesional designados por el Presidente; dos profesores de

Matemáticas nombrados por el Ministro de Educación e

Investigación; dos presidentes de mesa de las Asambleas de

recogida y recuento de votos nombrados por el Presidente; y el

Secretario del Tribunal de Relación de Lisboa, que actuará como

Secretario y que carece de derecho de voto (articulo 20). A esta

Comisión —a la que podrán asistir los candidatos y apoderados de

lista, sin voto, pero con derecho a la presentación de protestas o

reclamaciones— le corresponde el escrutinio de los resultados de

la elección (224) y la proclamación de los candidatos electos, con

base en las actas elaboradas por las Asambleas de recogida y

recuento de votos. Concluida su tunci6n, he de levantar el acta

correspondiente de la que se envían dos copias a la Comisión

Nacional de Elecciones, una de las cuales debe ser remitida por

ésta a la Asamblea de la República, a la que corresponde la

verificación de los poderes de los diputados proclamados electos

(articulo 120 de la Ley Electoral>, que -a tenor del Reglamento de

la Asamblea— alcanza no únicamente a la comprobación de la

<224> La Comisión ha de resolver, a tal efecto las reclamaciones o
protestas que se fonnulen, pudiendo corregir si fuera el caso el
acta correspondiente.
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regularidad formal del mandato sino también a la verificación de

las elegibilidades de los diputados.

Las especialidades del régimen electoral de los residentes en

el extranjero no se agotan en los de naturaleza procedimental

hasta aqui examinadas, en tanto que el Decreto—Ley núm. 95—C/76,

de 30 de enero, incluye disposiciones especificas en materia de

campañaelectoral cuya razón de ser -según ABRAXJTES MENDES y

MIGUELS— se encuentra en evitar los problemas diplomáticos que

podrían derivarse de la utilización de los medios clásicos de

propaganda en paises extranjeros y, por otro lado, en colocar a

las candidaturas en plazo de igualdad (225>. En función de ello

los artículos 3 y 4 reducen a la remisión de propaganda escrita al

domicilio del elector los medios de campaña á emplear. A este

efecto el Ministerio de Asuntos Exteriores entrega a los partidos

políticos copia del censo electoral de inscritos en el extranjero,

no previéndose, sin embargo, ningún tipo de franquicia postal. En

todo censo, como reconoce RIBEIRO MENDES, garantizar la libertad

de propaganda y la igualdad de trato de las candidaturas fuera del

territorio nacional es cuestión prácticamente insoluble (226>.

(225) M~. ABRANTESMENDESy J. MIGtJELS, op. cit., pág. 181.

<226> A. RIBEIRO MENDES, op. cit., pág. 108.
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3. En las elecciones al Parlamento Europeo, de conformidad

con el articulo 3.1 de la Ley núm. 14/1987, de 29 de abril,

reguladora del proceso electoral al órgano parlamentario de la

Comunidad Europea, se reconoce la capacidad electoral activa a los

ciudadanos portugueses censados en el territorio de cualquier

otro Estado miembro de las Comunidades Europeas, siempre que ese

territorio no esté excluido del ámbito de aplicación de los

tratados constitutivos de aquellas Comunidades”. El Tribunal

Constitucional en su acuerdo núm. 320/89, dictado ante el veto

impuesto por el Presidente de la República a la citada Ley declaró

que: “La verdad es que la extensión de la capacidad electoral

activa en las elecciones al parlamento Europeo a todos los

ciudadanos que conforme a nuestra ley puedan adquirir la

nacionalidad portuguesa implica una sustancial alteración” <227>,

lo que justifica la limitación a los residentes en el territorio

comunitario frente a la previsión inicial del citado texto legal

de ampliarlo a todos los portugueses residentes en el exterior.

El procedimiento de articulación de la participación de estos

electores es también el voto por correspondencia “en los términos

de la legislación electoral aplicable a las elecciones a la

Asamblea de la República, con las necesarias adaptaciones”

(227) Vid. Diário da República, IC Serie, núm. 78, de 4 de abril
de 1989. Un comentario de la sentencia en L. NUNES DE ALMEIDA.
“Portugal”, en Principe d’égalité... op. cit., págs. 320—321.
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<articulo 3.2>, entre las que no es la menor la no aplicabilidad —

de acuerdo con la propia lógica de la institución europea— del

sistema de las circunscripciones personales. Por lo demás el

articulo 12.2 dispone la constitución en Lisboa de una Asamblea de

escrutinio intermedio —previo al general y a la proclamación de

electos— de los votos emitidos por los emigrantes europeos.

III. REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA: VOTO PORCORRESPONDENCIADE -

LOS EMPLEADOSPÚBLICOS EN EL EXTRANJERO

.

1. El capítulo III de la Ley Fundamental de Bonn (“De la

Dieta Federal”) contiene una mínima regulación del proceso

electoral (228) que justifica la remisión que a tal efecto hace el

artículo 38.3 a una ley federal, que es la Ley de Régimen

Electoral de 7 de mayo de 1956 sucesivamente modificada, y de modo

profundo por la ley de 8 de marzo de 1985.

A tenor del articulo 12 de la Ley “tendrán derecho a votar

todos los que fueran alemanes en el sentido del articulo 116,

<228> D. GRIMM. “Les modes de scrutin en Allemagne”, en J. CADART.
Les modes de scrutin des dix—huit pays libres de l’Europe
Occidentale, op. cit., pág. 308, manifiesta su extrañeza por el
silencio absoluto de la Ley Fundamental de Bonn sobre un factor
tan importante del sistema político.
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apartado 1 de la Ley Fundamental <229>, que el día de las

elecciones: 1> tuvieran 18 años años de edad cumplidos; 2> ocupen

desde por lo menos tres meses antes una vivienda dentro del ámbito

territorial de la presente Ley, o bien residan de alguna manera en

él”. Conforme a lo dispuesto por este precepto se dispone la

residencia en la República Federal de Alemania se constituye en

condición para el ejercicio del derecho de sufragio, condición sin

embargo no fijada por la Ley Fundamental de Bonn. No obstante, el

párrafo segundo del articulo 12 de la Ley de Régimen Electoral

reconoce también el derecho de sufragio de los alemanes que,

reuniendo las demás condiciones, vivan el día de las elecciones:

a) fuera del territorio alemán, como funcionarios, soldados o

empleados de servicios públicos, así como sus respectivas

familias.

b) fuera del territorio alemán, a condición de que antes de

su salida hayan tenido vivienda tres meses, como mínimo,

ininterrumpidamente dentro de Alemania, siempre y cuando no

hubieran transcurrido desde su salida del país más de diez años.

<229) El articulo 116.1, que es el primero de los preceptos que
figura bajo la rúbrica de “disposiciones transitorias y finales”,
determina que: “A los efectos de la presente Ley Fundamental y
salvo disposición legal en contrario, es alemán el que posea la
nacionalidad alemana o haya sido acogido en el territorio del
Reich alemán en los límites del 31 de diciembre de 1937 con
carácter de refugiado o expulsado étnicamente alemán, o de cónyuge
o descendientes del aquél”. Sobre el derecho de nacionalidad
alemán vid. E. STEIN. Derecho Político (traducción de F. SAINZ
MORENO>. Aguilar. Madrid, 1973. págs. 118-121.
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en el territorio de alguno de los demás Estados miembros

del Consejo de Europa, a condición de que, con posterioridad al 23

de mayo de 1949, y antes de su salida del país hayan ocupado

vivienda tres meses, como mínimo, sin interrupción en el ámbito

territorial de la presente ley, o bien residido, por algún otro

concepto, en el mismo (230).

La exclusión de los no resientes en Alemania ha sido —explica

FROMONT- tradicional en este país y sólo se ha atenuado

progresivamente —y muy en particular tras la reforma de 1985— en

términos que este autor entiende discriminatorios para los

alemanes no funcionarios que se encuentren en el extranjero <231>.

En efecto, conforme al articulo 12 de la Ley Electoral, la única

excepción a la exigencia de residencia en el territorio de la

República Federal por espacio de tres meses -y con el límite de

diez años desde la salida de Alemania— se refiere a los

funcionarios, empleados de los servicios públicos o soldados que

se encuentren de servicio o tengan establecido su residencia o

(230) Este último párrafo ha sido introducido por la Ley de 8 de
marzo de 1985 de reforma de la Ley Electoral Federal. Su
constitucionalidad ha sido discutida en el Tribunal Constitucional
Federal, y algunos autores consideran que violaba el principio de
sufragio universal. Así, H. MEYER, en ISENSEE/KIRCHHOF. Handibuch
des deutechen Staatsrechts, 1981, pág. 271.

(231) 14. FROMONT. “Allemagne Féderale”, en VV.AA. Principe
d’égalité et droit de sufirage. Annuaire International de Justice
Constitutionnelle, vol. y, ~BS, pág. 205
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domicilio en el extranjero. De ahí que diga LALA que el modelo

alemán —con excepción de los “service voters”— es el del “status

civitatis” combinado con la efectiva y demostrada residencia (232>

Por contra los alemanes que se encuentren en el extranjero por

otras razones no tienen derecho de voto (233>. El Tribunal

Constitucional Federal en diversas sentencias ha admitido la

constitucionalidad de la diferencia de trato entre los alemanes

funcionarios y los no funcionarios que se encuentren en el

extranjero, fundándose en la diferente situación entre unos y

otros (234>. Sin embargo en la última de sus decisiones, la de 7

de octubre de 1981, el Tribunal de Rarísruhe ha sugerido que las

Comunidades Europeas tienen lazos suficientemente estrechos con la

República Federal de Alemania para que los funcionarios alemanes

de esta institución puedan ser autorizados a participar en las

elecciones federales~

(232> E. LALA. “A propósito del voto degli italiani all’estero”.
Diritto e Societá, 1979, pág. 154.

<233> Bverf ge, 36, pág. 139, Neue Juristische Wochenschrift,
1976, págs. 1648—1650. Cir. D. GRIMM, op. cit., pág. 311 y O.
SASSE. “La République Fédérale d’Allemagne”, en J. GEORGEL, G.J.
HAND y CH. SASSE, op. cit., pág. 128.

<234> Sentencia de 3 de mayo de 1956, Bverfge, 5, pág. 2 (6>, Neue
Juristiche Wochenschrift, 1956, pág. 905; Sentencia de 23 de
octubre de 1973, Bverfge, 36, pág. 139 (142>, NJW, 1974, pág. 311;
y Sentencia de 7 de octubre de 1981, Bverfge, 58,pág. 202, NJW,
1982, pág. 817.
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Para los residentes en el extranjero por razón de servicio

público y para las otras categoríascitadas en el artículo 12.2

queda abierto el voto por correspondencia, previsto en el articulo

14.3.b de la Ley de Régimen Electoral. Para su ejercicio el

elector ha de solicitar a las autoridades municipales —que son las

encargadas de confeccionar el censo del distrito <artículo 17>—

una tarjeta de elector, que es remitida junto con una papeleta y

un sobre de votación oficiales, además de un sobre —también

oficial— de voto por correspondencia (artículos 24 y 25 del

Reglamento Electoral>, aportando como prueba un certificado en que

se haga constar las razones por las que no puede comparecer

personalmente en la Mesa <235>.

En esta modalidad de votación se dispone que el elector

remita el sobre electoral cerrado —no más tarde de las dieciocho

horas del día de las elecciones, que es la hora de cierre de los

<235> La modalidad de voto por correo fue introducida en la
reforma de la ley Electoral federal de 1956 con base en el
reconocimiento general de que el voto postal es esencial en el
régimen democrático a fin de facilitar la participación de todos
los ciudadanos en la toma de decisiones. Cf r. E. JESSE. Elections

:

The Federal Republic of Germany in compara.son. Berg. Nueva York,
1990, pág. 81, que añade que desde 1976 el número de votos
postales emitidos ha sido superior al 10 por 100 del total de los
votos.

En relación con los residentes en el extranjero, en las
elecciones al Bundestag de 1987 participaron en la votación
solamente el 5 de 100 del total “de los expatriados”, por tanto un
número mucho menor del esperado. Ibidem, pág. 82.
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colegios (236> —en el que ha de introducir su tarjeta de elector y

la papeleta de voto en el sobre especialmente precintado. Su

destinatario es el Comisario Electoral de la circunscripción donde

se haya expedido la tarjeta de elector (artículo 36.1). En la

tarjeta, el elector o persona de su confianza ha de declarar

solemnemente bajo juramento ante el Comisario Electoral de la

circunscripción que la papeleta electoral ha sido marcada

personalmente por aquél o de acuerdo con su expresa voluntad

(artículo 36.2). La infracción de esta regla es constitutiva del

delito previsto en el artículo 156 del Código Penal que tipifica

la falsedad de la declaración jurada.

2. El legislador ha dado nuevos pasos para ampliar las

categorías de alemanes residentes fuera ¿el país a las que se

reconoce el derecho de sufragio, hasta el momento reducida a los

“service voten”. La ley de 16 de junio de 1978 ha autorizado a

los alemanes residentes en un país de la Comunidad Europea a

participar en la elección de los diputados alemanes en el

Parlamento Europeo. La constitucionalidad de esta ley —cuyo

contenido ha sido confirmado en este punto por la ley de 30 de

marzo de 1988— no ha sido contestada por el Tribunal

(236> Aunque no existe disposición específica para los residentes
en el extranjero, lógicamente el sobre ha de remitirse en fecha
oportuna para que la carta de votación llegue a tiempo para ser
computado el sufragio emitido.
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Constitucional (237>. La emisión del voto para este grupo de

alemanes, alrededor de 150.000, se realiza también por

correspondencia conforme a las reglas establecidas por la Ley de

Régimen Electoral.

IV. DINAMARCA: VOTO POR CORREODE LOS EMPLEADOS PÚBLICOSEN EL -

EXTRANJERO

.

La Constitución danesa de 1953 reconoce, en su artículo 29.1,

el derecho de sufragio en los siguientes términos.: “Es elector

para el Folketing toda persona de nacionalidad danesa que tenga un

domicilio fijo en el Reino y que alcance la edad requerida para el

ejercicio del derecho de voto (dieciocho años>”. La condición del

domicilio fijo está igualmente prevista en el artículo 1 de la Ley

Electoral danesa, núm. 279, de 1 de junio de 1940, reformada en

1980. Sin embargo el artículo 2 de esta Ley determina los

supuestos en que personas que viven en el extranjero pueden ser

consideradas como teniendo su residencia permanente en el país,

regla que se aplica primeramente a las personas al servicio del

Estado danés en el extranjero y sus familias. Además, se considera

que tienen su residencia pernienente en flinamarca las siguientes

personas que viven temporalmente en el extranjero: personas que

han sido enviadas al extranjero para trabajar como empleados de

(237> Sobre esta cuestión vid. M. FROMONT, op. cit., pág. 205.
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una autoridad pública danesa o de un establecimiento o sociedad

privada danesa; personasque viven en el extranjero y son

empleados de una organización internacional de la que forma parte

Dinamarca; personas enviadas al extranjero para trabajar al

servicio de una organización danesa de ayuda humanitaria; y, por

fin, personas que vivan en el extranjero por razones de educación

o de sanidad.

Las personas que se encuentran en alguna de estas situaciones

pueden solicitar su inscripción en la lista electoral general, a

la que se reconoce una validez de dos años, salvo que se trate de

empleados públicos en el extranjero, en cuyo caso la validez se

extiende hasa el cese en el destino.

El método adoptado para el ejercicio del sufragio por estos

electores es el que CELLAMARE denomina de “elección anticipada

respecto del día fijado para los residentes en el país” (238>.

Este autor resume en las siguientes las características del voto

por correspondencia a tenor de lo previsto en el capitulo IV de la

Ley Electoral de 1940: a> las operaciones de voto se inician con

notable antelación a fin de permitir que los sobres de votación

lleguen a las secciones electorales antes de que comience el acto

<238> G. CELLAMARE. “11 diritto di voto dei cittadini italiani
all’estero”, op. cit., pág. 268. Vid, asimismo A. NAPOLITANO y A.
DI STEFANO “Sul diritto di voto degli italiani all’estero”, op.
cit., pág. 249.
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de votación; b> se salvaguardan el secreto y la personalidad del

voto; c> el voto puede verificarse ante una representación

diplomática o consular, o ante otra autoridad nombrada por el

Ministerio del Interior; para los marinos y para el personal de

los faros costeros se permite la verificación del voto en la

propia nave o en el destacamento en el que presten sus servicios

d> la papeleta de voto (239) introducida en el sobre

correspondiente ha de contener una declaración jurada del elector,

firmada en presencia de un funcionario del Estado o de alguien que

haga su función, de no poder encontrarse en el lugar de la

votación en el término previsto; e) la comprobación de la efectiva

inscripción en las listas electorales y de la circunstancia del no

fallecimiento del elector en el intervalo de tiempo entre la fecha

en que votó y el día de la elección corresponde al Presidente de

la sección electoral que, en el caso de que constate la

regularidad de la votación, introduce la papeleta en la urna al

término de las operaciones de votación, procediendo al cómputo al

mismo tiempo que los sufragios “normales” <240).

(239) La papeleta, el sobre y los demás elementos materiales
necesarios son proporcionados gratuitamente por el Estado y
obtenibles bien en los consulados daneses en el extranjero bien de
los capitanes de naves o agentes marítimos.

(240> En expresión de L.N.JOHANSEN. “Le Danemark”, en GEORGEL,
G.J.HAND y CH. SAESE. Les régimes électoraux dans la Conimunanté
Européenne, op. cit., pág. 54.

Sobre el voto de los residentes daneses en el extranjero,
véase también E. SMITH. “Pays Scandinaves”, en VV.AA. Principe
d’égalité et droit de suffrage. Annuaire International de Justice
Constitutionnelle, vol. y, 1989, pág. 303.
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V. OTROS PAISES

.

1. Sin pretensión de exhaustividad, la opción por el voto por

correspondencia de los ausentes es la mayoritaria. Por la misma se

ha inclinado Suiza tras la reforma constitucional de 1966 en la

que se introdujo un articulo 45 bis relativo a los suizos en el

extranjero, en cuya virtud se abrid al legislador la posibilidad

de derogar el principio del domicilio en el país para e). ejercicio

del derecho de sufragio (241). Tal posibilidad fue materializada

por la Ley Federal de 19 de diciembre de 1975, modificada el 22 de

marzo de 1991, sobre derechos políticos de los suizos en el

extranjero que “ejercerán bien personalmente en el municipio donde

les corresponde votar, bien por correo” (articulo 1.1),

admitiéndose incluso el “voto por poder, a condición de que prevea

esta posibilidad el cantón donde se encuentra el municipio donde

les corresponda votar” <articulo 1.2), municipio que puede ser, a

su elección, el de origen o el de su último domicilio en Suiza

<articulo 5). Para ejercer estos derechos —en los que se incluyen

desde “las votaciones y elecciones federales” hasta la “forma de

iniciativas populares y peticiones de referéndum” <articulo 3)— se

<241) Sobre esta cuestión, vid. J. 1’. AUBERT. “La composition du
Parlement Suisse et les systémes électoraux”, en J. CADART. Les
modes de scrutin des dix—huit pays libres de l’Europe Occidentale

,

op. cit., pág. 74.
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exige la previa inscripción, en cualquier representación

diplomática suiza en el extranjero (articulo 2>.

El Decreto de 16 de octubre de 1991, de desarrollo de la Ley

Federal sobre derechos políticos de los suizos en el extranjero

(242), concreta en sus artículos 1 a 8 el procedimiento de

inscripción, que se inicia a instancia del interesado, haciendo

constar en la solicitud el municipio en el que desee ejercitar sus

derechos, municipio que “no se podrá cambiar mientras el suizo

interesado del extranjero estuviere registrado ante la misma

representación” (artículo 1 del Decreto en relación con el 5 a> de

la Ley>, de transmisión de la inscripción de la representación

suiza al municipio designado para votar, con copia para los de

origen <artículo 2>, de renovación de la inscripción “bien por

escrito, bien presentándose personalmente antes de que expire un

lapso de cuatro años directamente en su municipio de voto”

<articulo ~> de confirmación personal al ciudadano, por el

municipio de voto, de su inscripción en el registro electoral

(articulo 5) y de la baja en el registro electoral por las causas

que tasadamente enuncia el artículo 8.

El apoderamiento de votación se dispone por los artículos 10

y siguientes del referido Decreto. La remisión del “material para

<242> Que deroga el Decreto de 25 de agosto de 1976.
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votar, así como las instrucciones del Consejo Federal” se

remitirán —por vía aérea o dentro del continente europeo,

terrestre— por el municipio de voto directamente al domicilio del

suizo del extranjero (artículo 10>. Recibida la documentación

electoral, el elector podrá bien votar por correo introduciendo la

papeleta en el sobre cerrado que remitirá, después de franquearlo

a su costa, al municipio de voto, acompañando, en su caso, la

tarjeta de elector (artículo 13>, bien personalmente en su

municipio de voto, (artículo 14>, bien por poder, en cuyo

supuesto, y siempre que esta modalidad sea admitida por el

ordenamiento cantonal, el sobre de transmisión se enviará al

titular del apoderamiento (articulo 15>.

2. Fuera del marco europeo es particularmente significativo

el modelo adoptado en los Estados Unidos de América <243).

Mediante la Public Law núm. 269, de 9 de agosto de 1955, el

Congreso recomienda a los Estados de la Unión la adopción de las

medidas legislativas y administrativas oportunas para hacer

posible el ejericio del derecho de voto por correspondencia, de

algunas categorías de ciudadanos residentes fuera del distrito

<243> Sobre el sistema electoral estadounidense, vid. LUCIFREDI.
Appunti di Diritto Costituzionale comparato. Vol. II. Milán, 1913,
págs. 34 y ss. y MILLERS. Absentee voters and sufiracre law

.

Washington, 1949. Este autor recuerda que, en la época de la
Guerra de Sucesión, algunos Estados previeron el ejercicio del
voto por los militares que, a causa de la guerra, no podían
personarse en la sección electoral en la que se encontraban
inscritos.
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electoral, sea en otro dentro de los Estados Unidos, sea en el

extranjero, en la fecha de las elecciones. Tales categorías

previstas son: a> los miembros de las Fuerzas Armadas en servicio

activo y sus familiares; b> los marinos mercantes; y c> los

ciudadanos temporalmente residentes en el extranjero y sus

familiares. Conforme a los términos de recomendación de la Ley de

1955, la reglamentación del voto de los “absentee voting”, en

consecuencia, puede variar de Estado a Estado, pero es elemento

necesario la previa inscripción en el registro electoral, si bien

ésta se simplifica enormemente pues se prevé —en la mayor parte de

los Estados— el envío al elector de una tarjeta postal que cumple

la doble función de solicitud de inscripción en las listas

electorales y de solicitud del voto por correo (244>. A su recibo

la autoridad electoral ha de remitir una papel¿ta, junto con las

instrucciones de votación, que una vez cumplimentada por el

elector ha de devolverse a aquélla a los efectos de su escrutinio,

adoptándose particulares garantías por lo que concierne a la

apertura de los sobres de votación enviados por correo, e incluso

la presencia de un notario u otro fedatario autorizado (245>.

(244> En algunos Estados se exige el registro personal, que tiene
carácter permanente, y en otros, como en Ohio, se prevé la
cancelación de la inscripción en el registro si el elector no ha
participado, al menos, en una consulta electoral en los dos
últimos años. Cf r. A. NAPOLITANO y A. DI STEFANO. “Sul diritto di
voto degli italiani all’estero”, op. cit., pág. 251.

(245> E.LAIAA. “A proposito del voto degli italiani all’estero”,
op. cit., pág. 155.
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Dentro del mundo anglosajón, Australia admite la

participación electoral de dos categorías de electores: los

ciudadanos australianos que de modo temporal se encuentren en el

extranjero, siempre y cuando estén inscritos en el censo electoral

<“electoral roL!”> y comuniquen su ausencia temporal a la Comisión

Electoral de la circunscripción; y los miembros de las Fuerzas

Armadas en servicio en el exterior, aun cuando no estén inscritos

en tal lista. Sobre expresa demanda del elector tamporalmente

residente en el extranjero dirigida a cualquier Comisión Electoral

del país o a cualquiera de las constituidas en las

representaciones diplomáticas, se le hace llegar, en un sobre

normalizado, el certificado electoral y las papeletas de voto.

LALA subraya una particularidad del sistema australiano, sin

parangón en el Derecho Comparado, que está constituida por la

prescripción de la presencia de un testigo —dentro de los

autorizados por la ley: un oficial de las Fuerzas Armadas, un juez

de paz, un ministro del culto o un funcionario de la

Administración Pública de la Commonwealth— en las operaciones de

voto del elector, sin que naturalmente se pueda violar el secreto

del mismo <246>. El procedimiento previsto en el voto por

<246> E. LALA, op. cit., pág. 155.
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correspondencia, como también en Nueva Zelanda <247>, Sudáfrica

,

India o Pakistán (248>.

VI. UN APUNTE CRITICO FINAL SOBRE EL SISTEMA DE VOTO POR

CORRESPONDENCIA

.

Si el voto por procuración, por definición, está en

contradicción con los principios de personalidad y secreto del

voto, el voto por correspondencia los deja a salvo, si bien su

protección no es inmediata, como en el voto por personación en la

mesa electoral, sino mediata, en función, por otra parte, aunque

de modo principal, de una activa participación del propio

ciudadano en su afirmación y tutela; es decir, en el voto por

correspondencia el elector se convierte en el primer garante del

derecho a la personalidad y secreto del voto. Así lo manifiesta

con nitidez LA MESA al decir que la defensa de la personalidad y

secreto del voto emitido por correspondencia resulta asegurada, en

primer término, por la madurez cívica del elector y, en segundo

lugar, por las propias garantías que acompañan a la

correspondencia postal, siendo de especial importancia la

tipificación de los delitos y faltas que puedan cometerse por

(247> Sobre el sistema electoral neozelandés véase LUCIFREDI, op.
cit., Vol. 1, págs. 30 y ss.

(248> La referencia a estos tres países está tomada de O.
CELLAMARE. “11 diritto di voto dei cittadini italiani all’estero”,
op. cit., pág. 268.
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funcionarios públicos o por particulares en orden a la alteración

de la voluntad del elector (249>.

Ahora bien, la intermediación del servicio de Correos exige

la adopción de garantías añadidas para asegurar la efectividad del

sufragio emitido por esta vía en orden a su cómputo efectivo por

la mesa electoral. La intervención de los Servicios de Correos,

tanto de los del Estado de origen como de los del Estado de

residencia, alarga en exceso el procedimiento de emisión —

recepción del voto, lo que constituye el verdadero talón de

Aquiles de este sistema, que es sin embargo el adoptado

mayoritariamente tanto en los paises de nuestro entorno <incluido

el nuestro, como veremos) como en los situados en nuestras

Antípodas,—gozando- además-de la-preferencia- de--leqe- - ferenda

Italia, opción relevante a nuestros efectos por ser Italia uno de

los países europeos de mayor tradición emigratoria y sin duda el

que ha concentrado la mayor atención hacia la problemática del

voto de los emigrantes. Es, por fin, un sistema aplicado no

exclusivamente a un tipo de procesos electoral sino al conjunto de

procesos electorales, cualquiera que sea su base territorial.

<249) U. LA MESA. “Problematiche attuali in materia di esercizio
del diritto di voto de parte degli elettori all’estero, op. cit.,
págs. 76-77. Vid. asimismo A. LAPPA. “Voterano per posta gli
emigranti”?, en Stato Civile Italiano, 1979, págs. 312-313; A.
COSCIA “La problematica del voto per correspondenza”, en Stato
Civile Italiano, 1982, págs. 45-48; y L. SECONDINO. “11 voto per
corresnondenza”. en “Stato Civile Italiano”! 1981, págs. 607—610.
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CAPITULO SEXTO

LOS SISTEMAS DE NO RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE SUFRAGIO DE LOS

EMIGRANTES.

Otros ordenamientos optan por la solución opuesta de

exclusión del derecho de sufragio de los nacionales ausentes del

país, con lo que el cuerpo electoral se limita o circunscribe a

los nacionales residentes en el territorio, y, por tanto, a una

parte de los nacionales que reúnen los requisitos para ser

electores. Estos sistemas de no reconocimiento pueden, a su vez,

subdividirse en dos tipos o modelos en función de un elemento

principal: la consideración que se otorga a la pérdida de la

residencia.

a> El primero de los tipos nos lo ofrecen aquellos

ordenamientos para los cuales la pérdida de la residencia comporta

la pérdida de la titularidad misma del derecho de sufragio. Es el

caso de Austria cuya Constitución, en su artículo 26, dispone que

el Consejo Nacional (Cámara Baja> es elegido “por el conjunto de

la nación según principios de representación proporcional, sobre

la base del sufragio igual, directo y personal de los mayores de
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19 años” <250). Conforme a este precepto, la Ley Federal de 27 de

noviembre de 1970, sobre elecciones al Consejo Nacional, reconoce

el derecho de voto a los ciudadanos mayores de edad que residan en

el país y no se encuentren incapacitados por resolución judicial,

de manera que —como pone de relieve WAGNER— los representantes lo

son de los ciudadanos que viven en el interior del país que no se

encuentren privados del derecho de sufragio (251>.

No obstante una reciente sentencia del Tribunal

Constitucional Federal ha planteado lo que WAGNER denomina “amplia

discusión político—jurídica sobre la necesidad de reformar ese

principio tradicional del derecho electoral austriaco” (252). En

efecto, en la sentencia de 16 de marzo de 1989, el Alto Tribunal -

ante la demanda de un ciudadano austriaco residente en el

extranjero, y sin domicilio legal en Austria, contra la denegación

de la inscripción en las listas electorales por carecer de

domicilio en el país— resuelve que “la nacionalidad austríaca es

el único criterio decisivo para la pertenencia o no al pueblo

federal” al que el artículo 26.1 de la Constitución atribuye la

<250> Por lo que se refiere a las elecciones a los Consejos
proviciales y locales, los artículos 95 y 119 de la Norma Suprema
austríacaestablecen en términos sensiblemente idénticos los
principios de la elección, añadiendo la exigencia del domicilio en
la provincia o municipio en cuestión.

<251) B. WAGNER. “Autriche”, en VV.AA. Principe d’égalité et droit
de sufirage, op. cit., pág. 211.

<252) Ibidem, pág. 213.
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elección del Consejo Nacional “no subordinando la capacidad

electoral a ningún domicilio en Austria”, por lo que declara

inconstitucional y por tanto inválida la subordinación de la

inscripción en el censo entre otras a la existencia de un

domicilio austriaco. En su virtud, y en el del principio de

igualdad de sufragio, se deduce por el Tribunal Constitucional la

necesidad de establecer “una organización concreta del derecho de

elección que evite una diferenciación tan importante,

objetivamente no fundado, entre el número de personas habilitadas

para votar y el número de ciudadanos austríacos con domicilio

legal en Austria”. Según WAGNEResta distorsión podría superarse

mediante la afectación objetiva de los austríacos residentes en el

extranjero a las diferentes circunscripciones electorales; los

criterios de afectación podrian ser, por ejemplo, según este

autor, el último domicilio legal en Austria, el lugar de

nacimiento, el domicilio del cónyuge o de otro familiar, etc.

<253>.

Sin embargo el voto por procuración y el voto por

correspondencia se encuentran prohibidos por la Ley Electoral

Federal, e incluso el Tribunal Constitucional ha resuelto que no

son compatibles tales modalidades de votación con los principios

(253> Ibidem, pág. 214.
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de personalidad y secreto del voto (254>. A pesar de ello en la

discusión política sobre el modo de articulación de la

participación electoral de los residentes en el extranjero se ha

propuesto la introducción de una u otra modalidad de votación con

garantías reforzadas como alternativa al retorno al país para

ejercer el derecho de sufragio, solución que se considera

excesivamente gravaosa y que, en el fondo, no resuelve el

problema.

Por su parte, la Ley de elecciones al Parlamento de Islandia

,

de 14 de agosto de 1959 —sucesivamente modificada— exige en su

articulo 1 para ser elector, además de la mayoría de edad y la

nacionalidad, haber tenido la residencia en Islandia durante los

cuatro últimos años anteriores a la elección, disposición que

excluye e incapacita para el ejercicio del sufragio a los ausentes

e incluso a aquéllos que han retomado pero que no cuentan con

dicho tiempo mínimo de residencia en el país (255).

En Grecia aun cuando la Constitución de 1975 en su articulo

51.4 dispone que “la ley puede fijar las modalidades de ejercicio

<254) Sobre esta cuestión, T. OHLINGER. “Le syst~me électoral
autrichien”, en J. CADART. Les modes de scrutin des dix—huit pays
libres de l’Europe Occidentale, op. cit., pág. 113, y B. WAGNER,
op. cit., págs. 215—216

(255) Sobre Islandia vid. J.MER. “L’Islande. Une ouverture obligée
mais prudente”. Notes et Etudes documentaires núm. 4989, 1994.
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del derecho de voto por los ciudadanos que se encuentren fuera del

país”, la Ley Electoral no contiene previsión alguna. De este modo

la inscripción en el registro electoral solamente cabe cuando

existe una “relación cívica” de la persona de nacionalidad griega

con una colectividad local, lo que de hecho impide en principio el

registro de los residentes fuera del país; por lo demás, la Ley

Electoral no reconoce otro modo de votación que el voto por

personación ante la Mesa electoral (256>. Por fin, la Ley 1180/

1981, de 17 de julio, sobre elección de los representantes griegos

en la Asamblea de las Comunidades Europeas no excepciona el

régimen general (257>. El debate político sobre esta cuestión es

intenso en Grecia, de lo que es prueba cierta la sucesión de

iniciativas legislativas para la articulación del ejercicio del

sufragio por los griegos residentes en el exterior; no obstante

las mismas no han prosperado ante las reiteradamente alegadas

“dificultades técnicas derivadas de la dispersión” de los

ciudadanos griegos.

La Constitución de Irlanda no contiene ninguna claúsula que

se oponga al derecho de voto de los irlandeses en el extranjero,

(256) 0. VEGLERIS. “L’evolution du systéme et des pratiques
électorales en Gréce”, en J. CADART. Les modes de scrutin des dix

—

huit pays libres de l’Europe Occidentale, op. cit., págs. 334-335.

<257> Oir. F. SANTAOLAIJLA LOPEZ, op. cit., pág. 42.
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sin embargo la legislación electoral (258> impide su inscripción

en las listas electorales confeccionadas cada año. En efecto, el

artículo 5 de la Ley Electoral de 1963 limita el derecho a figurar

inscrito en las listas electorales de una circunscripión a las

personas que, cumpliendo las condiciones de edad y nacionalidad,

tengan su residencia habitual (“ordinarily resident”> en la

circunscripción. Por lo demás se exige la presencia física del

elector en la mesa de votación para poder votar; excepcionalmente

puedan votar por correspondencia en las elecciones al Dáil los

miembros de las fuerzas de policía en servicio permanente y los de

las Fuerzas Armadas. En consecuencia, incluso los ciudadanos

irlandeses que residan en Irlanda y figuran inscritos en el censo

electoral, pero se encuentren ausentes temporalmente en el momento

de celebración de las elecciones, no podrían votar de ninguna

manera <259>. El registro, pues, tanto en Grecia como en Irlanda

<258) Sobre la legislación electoral de Irlanda, y en particular
sobre las leyes de 1923 y 1963, vid. B. CHUBB. The Government and
Politics of Ireland. Stanford and London, 1970; M. LANLESS. “The
Dail Electoral System”. Adainistration núm. 5, 1957 págs. 57-74 y
B. CHUBE. Le systéme électoral Irlandais, en J. CADART. Les modes
de scrutin des dix-huit pays libres de l’Europe Occidentale, op.
cit., pág. 280 y ss.

(259> En las elecciones al Parlamento Europeo la Ley irlandesa —la
más europeísta de todas las producidas hasta la fecha, según F.
SANTAOI.ALI.A LOPEZ, op. cit., pág. 42— fija como criterio decisivo
para la atribución del derecho de sufragio el de la residencia en
territorio irlandés, sin diferencias entre los nacionales de este
país y los que lo sean de otros Estados de la Comunidad Europea
Por la misma razón no se reconoce el derecho de voto a los
irlandeses que residan fuera del territorio nacional,
circunstancia que resulta paliada por el hecho de que la mayoría
de ellos lo hacen en Gran Bretaña donde si pueden votar.
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es registro de residentes con lo que la pérdida de la residencia

trae como consecuencia la pérdida del derecho de sufragio.

La Constitución de Chipre de 1960 exige también la

residencia, en los términos previstos por la Ley Electoral, para

ser elector a la Cámara de Representantes. La Ley Electoral prevé

en efecto que únicamente los ciudadanos chipriotas residentes en

el territorio de la República de Chipre pueden figurar inscritos

en las listas electorales, por lo que, en consecuencia, los

residentes en el extranjero no tienen esa posibilidad y no pueden

ejercer el derecho de voto (260>.

A este primer modelo se suman, por fin, la mayor parte de los

ordenamientos iberoamericanos que, con excepción de los indicados

ut supra, limitan la participación electoral a los residentes en

el territorio nacional, y ello por el juego de un doble

razonamiento: por una parte, las complejidades técnicass que

conlíeva la organización de la participación electoral de los

ausentes, más acusadas si cabe en países de consolidación

democrática más tardía; por otra parte, la importancia

cuantitativa de los ausentes sobre el conjunto de la población del

(260> Cfr. Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe.
Coimnission des Questione Juridiques. Etude de droit comparé sur le
droit de vote des ressortissants d’un Etat membre résidants &
l’étranger. Note du Secrétariat Genéral. Estrasburgo, 24 de marzo
de 1982, págs. 13—14.
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país les otorgaría, en el supuesto del recoenocimiento efectivo

del derecho de sufragio en las elecciones internas, una influencia

determinante sobre el destino político, sonre la gobernación del

país carente de correspondencia con su conocimiento de la realidad

del mismo y, en suma, con su propia ausencia.

b. Un segundo tipo, que CARETTI (261) denomina intermedio

entre el anterior y el extensivo —conforme al cual no se atribuye

relevancia electoral a la pérdida de la residencia—, se

caracteriza porque la pérdida de la residencia deja intacta la

titularidad del derecho de voto, pero incide en cambio en su

ejercicio. El ejemplo más notable es el de Noruega, cuya

Constitución exige el domicilio en el país por, al menos, cinco

años para “ser admitido a votar” <articulo 50>. La Ley Electoral

prevé la suspensión del derecho de sufragio para quiénes hayan

dejado de residir en el país, con la posibilidad de recuperar tal

derecho después de un cierto periodo de tiempo, en concreto si en

un momento dado “durante los diez años anteriores al día de la

<261> P. CARETTI, en VV.AA. Esercizio del diritto del voto decili
italiani all’estero, op. cit., pág. 58.
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votación, figuran en el censo de población como residentes en la

circunscripción”. Se admite, por tanto la readmisión del ciudadano

al ejercicio del derecho de sufragio, que puede permanecer

temporalmente en suspenso (262).

(262> Vid. también, 5. ROKKAN. “Les pays de l’Europe Nordique: les
trois pays scandinaves, Danemarck, Norvége, Suéde et la Finlande”,
en J. CADDART. Les modes de scrutin des dix-huit pays libres de
l’Europe Occidentale, op. cit., págs. 264 y siguientes, y A.
NAPOLITANO y A. DI STEFANO. “Sul diritto di voto degli italiani
all’estero”, op. cit., pág. 250.
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CAPITULO PRIMERO

DE LA INS¶VRUCCION DE DIPUTADOS A CORTESDE iaia A LA LEY ELECTORAL

DE 1933.

1. INTRODUCCIÓN

.

La implantación del régimen constitucional en España es

coetánea a la de otros paiseseuropeos, pero presenta notables

particularidades y, sobre todo, un desarrollo más convulso y menos

progresivo. Las fluctuaciones de la historia política española se

corresponden con un quebrado desarrollo constitucional (1) que

tiene una inmediata traducción en una historia electoral inestable

tanto jurídica como politicamente.

Desde la Instrucción de Diputados a Cortes de 1 de enero de

1810 a la Ley Electoral de 27 de julio de 1933 se suceden una casi

inacabable relación de leyes electorales que, con mayor o menor

acierto, intentan sujetar a la razón jurídica los también

<1) Decía O. RUIZ DEL CASTILLO. Manual de Derecho Político. Ed.
Reus. Madrid, 1939, pág. 719, que “el constitucionalismo español
no tiene arraigo de lo espontáneo (como el inglés> ni la armonía
de lo simétrico (como el francés). Aparece por lo mismo
incoordinado y superpuesto”.
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sucesivos procesos electorales (2). La historia electoral española

es, y así debe reconocerse, la historia del fracaso de tal empeño,

pues todos los instrumentos pretendidamente garantizadores

establecidos de modo continuado para sanar las impurezas y

falsedades, los medros, abusos y artimañas ideados por los

protagonistas de los procesos electorales chocaban frontalmente

con muros casi siempre infranqueables; si, en ocasiones, eran

parcialmente derribados, inmediatamente renacían de sus cenizas,

porque, como dice SA14CHEZ AGESTA, la “corrupción electoral

acompaña al régimen representativo desde su mismo nacimiento” a

través de múltiples técnicas, ardides y prácticas; ante éstas

prácticas, ante el arraigo del fraude electoral, los

procedimientos diseñados para purificar o moralizar el sufragio se

revelaron, por sus notables imperfecciones, incapaces inhábiles

(3). Por otra parte, vislumbrado por todas las fuerzas políticas,

(2) Cfr. mi trabajo “La Administración Electoral española:
naturaleza y competencias”, en IV Jornadas de Derecho
Parlamentario sobre “La legislación electoral”, Congreso de los
Diputados, en prensa. Por su parte, 14. SATRUSTEGUI, en L. LOPEZ
GUERRAy otros. Derecho Constitucional, vol. II. Tirant lo Blanco,
Valencia, 1992, pág. 40, hace balance concluyendo que “nuestro
Derecho electoral ha sido todavía más inestable que nuestro
Derecho Constitucional, y que ha estado sometido a constantes
manipulaciones”.

(3) L. SANCHEZ AGESTA.Historia del constitucionalismo español

.

Centro de Estudios Constitucionales. 3’ ed. Madrid, 1978, págs.
185—189, añade: “Estébanez Calderón, en unas páginas satíricas, y
don Andrés Borrego, en varios folletos, han enumerado estas
prácticas, con las que se podría componer un manual de picaresca
electoral... Lo importante era dominar los resortes del proceso
electoral, la lista de votantes del censo o la mesa de escrutinios
pues contando sobre todo con ésta, no era necesario en absoluto
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con mayor o menor precisión, el objetivo del acceso o de la

permanencia en el poder, en relación causal muy estrecha con la

forma de regular las elecciones, ninguna de aquéllas —señala

VARELA DIAZ- desprecié la posibilidad de hacer una normativa

electoral a su medida <4>, impidiendo la estabilización de un

régimen normal de elecciones limpias, abiertas y competitivas.

alterar el apartado externo de una votación. Sucesivas leyes
electorales en 1837, 1846 y 1865, inspiradas en el sufragio
directo censitario no remediaron el mal. El problema tiene un
segundo aspecto. La picaresca o la delincuencia electoral comienza
teniendo un carácter local, aislado, pero rápidamente se establece
la conexión entre la picaresca privada y la presión que ejerce el
Gobierno”.

Aunque la bibliografía en esta materia es muy abundante puede
verse, 14. MARTíNEZ CUADRADO. Elecciones y partidos políticos de
España (1968-1931). Taurus. Madrid, 1969. A partir de esta obra ha
publicado numerosos trabajos, entre otros, “Bases, principios y
criterios de la reforma electoral española: examen jurídico—
constitucional”. Revista de Estudios Políticos núm. 34, 1983,
págs. 42-43; “L’Espagne. Les systémes électoraux de la nouvelle
loi constitutionnelle espagnole du 5 janvier 1977”, en J. CADART.
Les modes de scrutin des dix-huit pays libres de l’Europe
Occidentale. Leurs résultats et leurs effets comparés. P.U.F.
Paris, 1983 y “Les réfornes électorales en Espagne: XIX-XX
siécles, ponencia presentada en el coloquio sobre “Létude comparé
des réformes électorales en Europe. XIXéme. et XXéme siécles. Une
approche interdisciplinaire”. Instituto Universitario Europeo.
Dipartainento di Storia e Civilt&. Florencia, marzo 1988.

(4) 5. VARELA DIAZ.” La perspectiva histórica”, en J. DE ESTEBAN
ALONSO y otros. El proceso electoral. Labor. Barcelona, 1917,
págs. 282—283, concluye: “De ahí que los cambios políticos de
cierta profundidad fueran seguidos frecuentemente por cambios en
esa normativa”.

Realiza asimismo un detenido estudio histórico de la
normativa electoral en la definición de los antecedentes de la
Administración Electoral española, A. RALLO LOMBARTE. El control
del proceso electoral, págs. 10—71 <ejemplar mecanografiado>.
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La historia electoral es, en consecuencia, la historia de la

suplantación de la voluntad del votante y de la perversión de la

autenticidad del sufragio, de la falsificación de éste pues los

abusos y fraudes no circundaban el sistema sino que —como dice

CARR- eran el sistema mismo (5). Por un lado, dice FERNANDEZ

ALMAGRO, iba la ley, tratando en vano de atar cabos, de prevenir

anomalías y de sancionar transgresiones; por otro, iba la

costumbre, sorteando la norma, burlándola, infringiéndola,

descubierta o solapadamente, con la asistencia de innumerables

complicidades y encubrimientos, al servicio del mismo poder que

había jurado fidelidad al sistema (6). La injerencia de los

sucesivos Gobiernos en la maquinaria electoral que la ley

entregaba al libre juego de los electores era el primero y

principal de los instrumentos de corrupción, de adulteración del

(5) R. CARR. España, 1808—1936. Ariel. Barcelona, 1979, pág. 354.

<6) M. FERNANDEZ ALMAGRO.”Las Cortes del siglo XIX y la práctica
electoral”. Revista de Estudios Políticos. Vol. V, 1943, pág. 386,
sigue con estas palabras: “La contradicción de la teoría y de la
práctica era inútilmente explicada por tratadistas que aducían
razones como las que hallamos, por ejemplo en Azcárate: primero,
desconocimiento de la verdadera naturaleza de los principios y de
sus lógicas consecuencias; y luego, falta de buena voluntad para
adoptar aquéllos y llevar a cabo éstas. Pero cabe perfectamente
sospechar que cuando un principio no puede ser vivido sin
falsificarlo previamente, es que carece de toda verdad intrínseca,
y que media una relación necesaria entre una doctrina y su
aplicación delictuosa o impura”.

—332—



sistema representativo, basado en la imposición de la ficción a la

realidad (7>.

Los mecanismos que se diseñaron para garantizar la sinceridad

y pureza de las elecciones y su carácter competitivo fueron, como

ha quedado dicho, notablemente imperfectos, además de bastardeados

sistemáticamente por los órganos encargados de su aplicación. Si

necesario es reconocer el fracaso de la “sinceridad electoral”,

siempre invocada y nunca servida (8), no lo es menos conocer la

configuración, en lo que aquí nos interesa, de los requisitos del

derecho de sufragio activo vinculado, entre otras condiciones, a

la vecindad municipal, en el ordenamiento electoral entre 1810 y

1936.

Como señala MARTíNEZ CUADRADO, en España - al igual que en

otros paises europeos de importante tradición emigratoria— se

había planteado negativamente hasta la segunda guerra mundial la

posibilidad de reconocimiento de derechos políticos, y en

(7) Ibidem. El caciquismo basado en el férreo control
gubernamental, en los distintos niveles territoriales, fue el
verdadero sustitutivo del sistema representativo, falseándolo, de
manera que la “formación de los gobiernos no solía ser resultado
de las correspondientes elecciones, sino que la mecánica operaba
al revés”.

<8) De “triste privilegio” lo calificó G. DE AZCARATE en El
régimen parlamentario en la práctica, Madrid, 1885, añadiendo
otras adjetivaciones como “inmoralidad de electores y candidatos”,
intervención del poder ejecutivo “de un modo ilegal y abusivo en
las elecciones”.
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particular el de sufragio, de los nacionales residentes de modo

estable en el extranjero <9). Ello no resulta extraño por muy

diversas razones. En primer lugar, por cuanto la preocupación

recurrente en nuestra historia constitucional y electoral

decimonónica se centraba, obviamente, en la extensión de la

capacidad electoral, en la mayor o menor ampliación del electorado

activo, sujeto, como es sabido, a distintos cambios y oscilaciones

a lo largo de los siglos XIX y XX <la>, y en la exactitud de la

representación política. En segundo lugar, en el marco histórico

del sufragio restringido quedaba lógicamente relativizado el

hipotético planteamiento de la participación electoral de los no

residentes en el territorio porque la mayor parte de los mismos

contaban con residencia en los dominios españoles de ultramar, y

<~) M. MARTíNEZ CUADRADO. “El reconocimiento de los derechos
políticos de los españoles en el extranjero”, en J.I. CASES MENDEZ
(coord.). Emigración y Constitución. U.I.M.P. Guadalajara, 1983,
pág. 103.

<10) No en vano en el siglo XIX tanto en nuestro país como en los
de nuestro entorno el punto central de discrepancia era la
ampliación o no del derecho de sufragio. Sobre esta cuestión,
vid., entre otros, E. ULL PONT. “El sufragio censitario en el
Derecho electoral español”. Revista de Estudios Políticos núms.
194 y 196 <1974>, J. SOLE TURA y E. AJA. Constituciones y períodos
constituyentes en España (1808-1936). Siglo XXI. 10’ ed. Madrid,
1983, págs. 122-124 y 14. MARTíNEZ CUADRADO. Elecciones y partidos
políticos de España, op. cit., págs. 38-39.

En lineas generales puede decirse que se enfrentaron dos
posiciones doctrinales: una, fundada en el liberalismo
doctrinario, que concebía el sufragio como una función a
desarrollar exclusivamente por los más capaces económica y
profesionalmente <títulos); y otra, basada en el liberalismo
auténtico o radical, que configuraba el sufragio como un derecho
individual y natural, consecuencia de la proclamación de la
soberanía nacional.
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en consecuencia -en la medida en que reunían los requisitos

exigidos- eran titulares del derecho de sufragio como presentes si

bien la distancia y reservas prácticas de otra índole en la

legislación electoral convertían en formal esa titularidad; cuando

se produce la independencia de las colonias españolas, los

españoles ausentes pierden el derecho mismo al no poseer la

residencia en un municipio de la antigua metrópoli, el Estado del

que eran nacionales, incluso con un tiempo mínimo, tal y como

exigía nuestra normativa electoral <11); por último, como

consecuencia de las propias dificultades organizativas y

administrativas de articulación del derecho de voto de los

emigrantes, incompatibles con la débil estructura del Estado

decimonónico (piénsese, por ejemplo, en el mínimo desarrollo de

los servicios postales o en las deficiencias orgánicas del proceso

de formación del censo electoral o en la débil implantación del

servicio exterior del Estado español).

(11> Sobre esta cuestión 14. MARTíNEZ CUADRADO. “El reconocimiento
de los derechos políticos de los españoles en el extranjero”, en
J.I. CASES MENDEZ <coord.>. Emigración y Constitución, op. cit.,
pág. 103.
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II. DE LA INSTRUCCIÓN DE DIPUTADOS A CORTES DE 1810 A LA LEY

ELECTORAL DE 1890

.

La que puede ser considerada como la primera ley electoral

española <12), la Instrucción de Diputados a Cortes de 1 de enero

de 1810, establece por vez primera la elección inorgánica de un

número de diputados proporcional a la población <1 por cada 50.000

habitantes> y otorga la condición de elector —en la elección por

las provincias— a “todos los parroquianos que sean mayores de

veinticinco años, y que tengan casa abierta, en cuya clase son

igualmente comprehendidos los eclesiásticos seculares” (artículo

II, capítulo II).

Esta regla de la vecindad municipal como requisito primario

de la capacidad electoral activa es asumida por la Constitución de

19 de marzo de 1812, la que inaugura e instaura el régimen

constitucional en España y elimina los vestigios de la

(12> Vid. E. ULL PONT. “Orígenes del Derecho Electoral español”.
Boletín Informativo del Departamento de Derecho Político e
Internacional UNED núm. 2, 1978-1979, págs. 35 y ss.. Asimismo A.
FERNAI4DEZ DOMíNGUEZ. Leves electorales españolas de diputados a
Cortes en el siglo XIX. Estudio histórico y jurídico—político

.

Civitas. Madrid, 1992, pág. 20. Del mismo autor, “Spanish
Electoral laws for the election of deputies to the Cortes
1810-1870”. Parliainents, Estates of Representation vol. 9, 1989,
pág. 71. Vid. asimismo M. FERNANDEZMARTIN. Derecho Parlamentario
Español. Vol. II. Madrid, 1885, págs. 559—619 <reeditado por el
Congreso de los Diputados, con introducción de J.J. LAVILLA
RUBIRA. Madrid, 1992>.
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representación estamental o por brazos, que en su artículo 35

dispone que el derecho de sufragio corresponde a “todos los

ciudadanos avecindados y residentes en el territorio de la

parroquia respectiva, entre los que se comprenden los

eclesiásticos seculares”. La base electoral estaba, pues,

constituida por los ciudadanos españoles (tanto los de naturaleza

como los naturalizados) mayores de veinticinco años “avecindados

en cualquier pueblo de ambos hemisferios” <articulo 16>, que no

hayan perdido la residencia durante los últimos cinco años, por

cuanto el artículo 24 de la Constitución gaditana disponía en su

apartado cuarto la pérdida de la calidad de español “por haber

residido cinco años consecutivos fuera del territorio español sin

comisión o licencia del Gobierno”. En consecuencia a los

residentes en el exterior, superado ese lapso temporal, no

solamente se les privaba del derecho de voto sino de la

nacionalidad misma (13>.

(13> No obstante, como recuerda B.E. BULDAIN. Las elecciones de
1820. La época y su publicistica. Ministerio del Interior, Madrid,
1993, pág. 56, en las elecciones a Cortes ordinarias de 1820 y
1821, para cuya convocatoria se siguieron las normas generales
articuladas en la Constitución del 12 y la Instrucción, quedaban
excluidos de voto los afrancesados que sirvieron en el gobierno de
José 1 Bonaparte y aquellos que, sin haberlo hecho, huyeron a
Francia con las tropas napoleónicas en su retirada; en cambio, los
diputados firmantes del manifiesto de 1614, irónicamente, seguían
siendo ciudadanos porque no pesaba sobre ellos sentencia
condenatoria alguna por “pena aflictiva o infamante”, otro de los
supuestos de pérdida de la nacionalidad, conforme al artículo 24.
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Si el sistema era cuasi universal en su base <elecciones de

parroquia> se iba restringiendo en los grados sucesivos

<elecciones de partido y elecciones de provincia>, exigiéndose

para ser diputado, además de los requisitos señalados, haber

nacido en la provincia o llevar residiendo en ella al menos siete

años, y tener un nivel mínimo “de renta anual proporcionada,

procedente de bienes propios” <artículo 92>, que al no fijarse por

la propia Constitución ni por las leyes posteriores, era un

requisito en suspenso (artículo 93). Así pues, el carácter

indirecto del sufragio atenuaba, en gran parte, las consecuencias

de la universalidad, que se convertía en característica accesoria.

Los textos constitucionales ulteriores a partir del de 1837

rompen la tradición gaditana de regular en la Norma Suprema el

núcleo central del régimen de las elecciones y se limitan a

remitir la determinación de los requisitos para ser elector a la

ley electoral (14>. Esta, en sus versiones sucesivas, reitera la

regla de la vecindad municipal o provincial, como en la Ley

<14) Cfr. F. DE CARRERASy J.Ma. VALLES. Las elecciones. Blume.
Barcelona, 1977, pág. 206. Vid. asimismo, entre otros, J. T.
VILLARROYA. Breve historia del constitucionalismo español. CEC.
Madrid, 1980, pág. 19 y A. TORRES DEL MORAL. Constitucionalismo
histórico español. Atomo. Madrid, 1991, pág. 42.

Sobre la autorrenuncia del constituyente a la regulación en
detalle del régimen electoral, J.T. VILLARROYA afirma que es una
consecuencia necesaria de la naturaleza misma del texto
constitucional: “el mecanismo electoral está sujeto a
modificaciones continuas que desaconsejan su inclusión en un texto
fundamental”.
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Electoral de diputados a Cortes y senadores de 1837, si bien, en

algún caso, como en la Ley de 1865, en la forma de inscripción en

la sección electoral, (15>; manteniendo, por lo demás, el carácter

censitario del sufragio, en términos más o menos reducidos según

cual fuera el grupo político dominante.

El Decreto de 9 de noviembre de 1868 —una de las primeras

normas dictadas tras el triunfo de la Revolución septenibrina, cuya

(15) La Ley Electoral de diputados a Cortes y senadores de 20 de
julio de 1831 atribuye el electorado activo a los españoles de 25
años cumplidos, domiciliados al menos un año antes de las
elecciones en la provincia. Vid, sobre esta ley, J. TOMAS
VILLALRROXA. “El cuerpo electoral de la Ley de 1837”. Revista del
Instituto de Ciencias Sociales núm. 6. Barcelona, 1965, págs. 157-
205. Ampliaba notablemente el cuerpo electoral respecto del
reducidísimo del decreto de 20 de mayo de 1834; en concreto
aumentó en 257.964 individuos en las elecciones de 1837 alcanzando
los 423.787 en 1840. Se redujo de nuevo con la Ley Electoral
moderada de 1846.

La Ley Electoral de diputados a Cortes de 18 de julio de
1865 reconoce la condición de elector a “todo español de 25 años
cumplidos que sea contribuyente, dentro o fuera de la misma
sección, por la cuota mínima para el Tesoro de 20 escudos <200
reales de vellón> anuales por contribución teritorial o por
subsidio industrial”. Con esta Ley —que da paso a una nueva
ampliación del censo electoral que alcanza niveles semejantes a
los de 1837— se perfecciona el sistema de formación y
rectificación del censo electoral, tarea que se atribuye a una
Comisión constituida en el seno de los Ayuntamientos (artículos 49
y 50>. A partir de entonces el derecho electoral y la consiguiente
inscripción en el censo (desde entonces se abandona la
denominación de “listas electorales”> sólo podrá obtenerse y
perderse “en virtud de declaración judicial, hecha a instancia de
parte legítima por los trámites establecidos en esta ley”
(articulo 22>. Sobre esta cuestión, vid. A. FERNANDEZDOMINGUEZ,
op. cit., págs. 104-105 y M. BASSOLS COMA. “La contribución del
censo a la configuración de la Administración Electoral: la
Oficina del Censo Electoral y la formación del censo electoral”,
en IV Jornadas de Derecho Parlamentario sobre “La legislación
electoral”, Congreso de los Diputados, texto mecanografiado.
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Constitución, la de 1869, alumbró el sufragio universal

masculino, tanto activo como pasivo, confirmando el carácter

directo que tenían desde 1836 (16)— reconoció en su artículo 1 que

el derecho de sufragio corresponde a “todos los españoles mayores

de 25 años inscritos en el padrón de vecindad”, en el que podrán

ser incluidos no solamente los cabezas de familia, sino todos los

individuos que perteneciesen a ésta, como aclara PEREZ VENTO <17>.

Por lo demás, en sus artículos 4 y 9, dispone que para acreditar

ese derecho se entregará por el Alcalde a cada elector una “cédula

talonaria de vecindad” en el mes de enero de cada año y en el

domicilio de cada elector (18>; esta fórmula era plenamente

concorde con la entidad sustancial que el sufragio universal tenía

para los revolucionarios “como la demostración más evidente y

palpable de la soberanía del pueblo”, en expresión del Manifiesto

(16> En efecto, desde el Decreto de 24 de mayo de 1836 la elección
pasó a ser directa, confirmándolo el artículo 22 de la
Constitución de 1837. Sobre esta cuestión, recogiendo los
argumentos básicos del Diario de Sesiones, L. SANCHEZ AGESTA.
Historia del constitucionalismo español, op. cit., pág. 185.

(17) R. PEREZ VENTO. El derecho de sufragio. Estudio histórico y
crítico. Imprenta de Fortanet, Madrid, 1869, pág. 168.

(18> Así también el artículo 17 de la Ley Electoral para
Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y Cortes de 20 de agosto
de 1870 prevé que para acreditar y poder ejercer el derecho
electoral se entregará por el Alcalde a cada elector una cédula
talonaria. Durante los quince primeros días del décimo mes de cada
año económico se publicarán las listas electorales definitivas,
con la designación de los colegios y secciones electorales; y,
además, se entregarán a domicilio las cédulas talonarias bajo la
responsabilidad de los Alcaldes <artículos 30 y 31>. Sobre esta
cuestión, A. FERNANDEZDOMíNGUEZ, op. cit., págs. 130—131.

—340—



del Gobierno Provisional de 25 de octubre, no menos enfática que

la empleada por la propia Constitución de 1869 tanto en el

preambulo como en su articulo 16. La Ley Electoral de 20 de agosto

de 1870 mantiene el sistema de las cédulas talonarias para

acreditar el derecho electoral, cédulas que se cortarán de los

libros talonarios que se llevarán por los Ayuntamientos y que “se

renovarán en todas las elecciones, incluyendo en todos ellos a

todos los electores que tengan acreditado su derecho en el censo

electoral y no se hayan incapacitado después”; en cada municipio,

además de los libros talonarios, habrá otro especial, que “se

llamará de censo electoral” (art. 21), formado sobre la base del

padrón municipal.

Con la Restauración canovista se produce el retorno al

sufragio censitario, primero con la Ley de 8 de febrero de 1877

para las elecciones al Senado y después con la de 20 de julio de

1877 para el Congreso, que exigía, además de la mayoría de edad y

de la inscripción en el censo correspondiente a la sección de su

domicilio, ser “contribuyente dentro o fuera del mismo distrito

por la cuota mínima establecida” (arts. 14 y 15>, restricción del

sufragio que se eleva con la Ley de 28 de septiembre de 1878,

quedando el censo electoral en unas 850.000 personas inicialmente,

y que incluso se reducirá posteriormente ante una exigencia más
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estricta de los requisitos por parte del Gobierno (19). Por lo

demás la Ley de 1878 mantenía la competencia municipal para la

formación del censo electoral, encomendando a las Secretarias

Municipales de los pueblos cabeza de cada distrito electoral la

llevanza del libro denominado “Registro del censo electoral”, en

el que habrán de figurar los electores que constituyen el censo

electoral del distrito (artículos 49 y 50>, y que estará bajo la

inmediata inspección de la Comisión Inspectora del Censo Electoral

(articulo 51).

El abierto, para unos, o ambiguo, para otros, artículo 28 de

la Constitución de 1876, a cuyo tenor “los diputados se elegirán y

podrán ser elegidos indefinidamente por el método que determine la

ley”, permitía el establecimiento del sufragio universal dentro

del mismo régimen constitucional, definido, pues, por su

eclecticismo electoral (20>. Y así, por la Ley Electoral de

(19> A. TORRES DEL MORAL. Constitucionalismo histórico español

,

op. cit., pág.148.

(20> En expresión de J.F. MERINO MERCHAN. Regímenes históricos
españoles. Tecnos. Madrid. 1988, pág. 162.

M. FERNANDEZALMAGRO. Cánovas, su vida y su política. Madrid,
1951, págs. 380 y ss, resume las opiniones sustentadas por algunos
prohombres españoles sobre el sufragio universal, que se impuso
finalmente porque, como señala O. RUIZ DEL CASTILLO. Manual de
Derecho Político. Reus. Madrid, 1939, pág. 528, “la historia
política moderna es la historia de la universalización del
sufragio”, así como de “la ampliación progresiva de las
aplicaciones del sufragio... (que> se utilizó como panacea máxima
salvadora”, añade 1.1. PEREZ-SERRANO. “Cien años de Derecho
Político”, en Escritos de Derecho Político. Vol. II, op. cit.,
págs. 901—903.
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diputados a Cortes de 26 de junio de 1890 impulsada por el

Gobierno Sagasta, se retornó al sufragio universal. En su articulo

1 la Ley determina que forman el electorado activo “todos los

españoles varones mayores de veinticinco años, que se hallen en el

pleno goce de sus derechos civiles y sean vecinos de un municipio

en el que cuenten dos años al menos de residencia”. Se levantaba

de este modo el condicionamiento de la capacidad económica y se

establecía, en consecuencia, el sufragio universal masculino

aunque con dos claúsulas restrictivas: por un lado, una mayoría de

edad más elevada (25 años) que la civil <23 años, a tenor del

artículo 320 del Código Civil>; y, por otro, la vecindad en un

municipio con al menos dos años de residencia en el mismo,

condición que comprende, pues, dos extremos: la vecindad en un

municipio determinado, y la residencia en él por lo menos de dos

años.

Por lo demás, la Ley de 26 de junio de 1890 institucionaliza

un nuevo sistema de “formación, revisión, custodia e inspección

del censo, a cargo, según sus atribuciones respectivas, de una

Junta Central, de Juntas Provinciales y Juntas Municipales, que

se denominarán del censo electoral” (art. 10> —denominación que se

mantendrá hasta el Real Decreto-Ley 20/1977, de 18 de marzo—

formadas por distintas autoridades parlamentarias (Junta Central),

provinciales <Juntas Provinciales> y locales <Juntas Municipales>,

encomendándose la gestión a los Secretarios (el Oficial Mayor de
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la Secretaria del Congreso de los Diputados, de la Central; los

Secretarios de las Diputaciones, de las Juntas Provinciales; y los

Secretarios de los ayuntamientos, de las Juntas Municipales>. Como

señaló A. POSADA, con la creación de las Juntas del Censo surgía

un nuevo tipo de Administración que culminaba en la Junta Central

que “es un órgano directo del poder político nacional por

ministerio de la ley; no recibe su fuerza de ningún otro poder

constituido, tiene propia sustantividad y cuenta con medios para

sancionar sus decisiones: es un órgano de la Constitución del

Estado, encargado, no de administrar la función electoral como las

otras Juntas, sino de relacionar éstas con las demás autoridades,

de dar unidad a las operaciones administrativas y de velar por la

fuerza y verdad del censo electoral en España” <21>, cuya

confección presenta reducidas novedades excepción hecha de la

(21) A. POSADA. “El servicio administrativo de la función del
sufragio en la Administración”. Revista Internacional, vol. V,
Madrid, 1897, pág. 255, cit. por M. BASSOLS COMA. “La contribución
del censo...”, op. cit.

Como primer resultado de la Ley de Sufragio Universal de
1890, el censo de electores “va a pasar de los 800.000 de la época
del sufragio restringido preconizado por Cánovas a 4.800.000,
varones mayores de veinticinco años que ostentan la ciudadanía
española en 1891”. Cfr. M. MARTíNEZ CUADRADO. Elecciones y
partidos políticos de España, op. cit., pág. 529. No obstante,
entre las innovaciones de la Ley de 1890 está la introducción de
un cierto tipo de voto corporativo, al reconocer el artículo 24 a
ciertas Corporaciones el derecho a elegir un diputado a Cortes por
cada 5.000 electores de que se compusiera, si bien el voto
corporativo tuvo una importancia relativa por el escaso número de
diputados elegidos por esta vía. Cf r. E. ALVAREZ CONDE y J.C.
GONZALEZ HERNANDEZ. Código de Derecho Electoral español. Tecnos.
Madrid, 1987, pág. 28, y F. DE CARRERAS y J.MO. VALLES. Las
elecciones, op. cit., pág. 215.
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atribución a la Junta Central del Censo de la función de

“inspeccionar y dirigir cuantos servicios se refieran al censo, su

formación, revisión y conservación” y otras conexas.

III. LA LEY ELECTORALDE 8 DE AGOSTODE 1.907

.

Las mismas exigencias —de vecindad en un municipio y

residencia en el mismo por al menos dos años— para ser titular del

derecho de sufragio se mantienen en la Ley Electoral de 8 de

agosto de 1907, conocida como Ley Maura, fuente señera de nuestro

Derecho electoral histórico -y que ha sido norma supletoria hasta

su derogación expresa por el Real Decreto—Ley de 20 de marzo de

1977, de Normas Electorales. La Ley Maura respondía, conforme a lo

expresado en la memoria del proyecto remitido a las Cortes, a

“demandas justificadas de la opinión pública (que> imponen la

reforma del procedimiento electoral vigente”, y cuyos propósitos

esenciales eran los siguientes: sinceridad electoral, es decir

progresiva independización del electorado español del control de

los caciques, voto obligatorio, para reducir la abstención, y

separación de las autoridades gubernativas y Corporaciones

municipales de toda intervención en el procedimiento electoral,

(22) con una profunda reforma del modelo de Administración

(22) MARTíNEZ-ALCUBILLA. Diccionario de la Administración
española. Tomo VI, pág. 424, resumía en tres las novedades
fundamentales de la Ley de 1907: 1. El voto obligatorio; 2. La
intervención del Tribunal Supremo en cuanto a la verificación de
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Electoral especializada inaugurado en la Ley de 1890, atribuyendo

a la Juntas del Censo un mayor número de funciones de gestión

electoral, sin perjuicio de retener las de orden censal y

reforzando su composición con la intervención de miembros de la

carrera judicial, atribuyendo la presidencia de las mismas, al

Presidente del Tribunal Supremo <la Central) y de las Audiencias

territorial y provincial <las Provinciales) (23).

poderes de los diputados; 3. La proclamación del candidato como
diputado o como concejal, sin necesidad de elección cuando nadie
le dispute el triunfo, innovación tomada de la legislación
inglesa, que constituía, en juicio generalizado, el paradigma de
la corrupción electoral por cuanto mediante acuerdos entre los
partidos se podría evitar la elección misma. Sobre esta última
cuestión, vid. y. SANTAMAEIA DE PAREDES. Derecho Político. Madrid,
s/f. 7’ ed., pág. 269.

<23) Sin duda una de las reformas más relevantes que introduce la
Ley de 1907 es la del procedimiento de formación del censo, que se
encomienda al Instituto Geográfico y Estadístico, bajo la
inspección de la Junta Central del Censo (articulo 11). Al
transferir la formación, así como la custodia al Instituto
Geográfico y Estadístico se pretendió separar los elementos
políticos de las operaciones electorales. Cfr. más en detalle mi
trabajo “Las competencias de la Junta Electoral Central” en VV.AA.
Derecho Electoral. Cuadernos de Derecho Judicial. Consejo General
del Poder Judicial. Madrid, 1993, págs. 91-94, A. RODRIGUES GARCíA
“La Administración Electoral. La Junta Electoral Central:
naturaleza y organización”, en la misma obra, págs. 72—73 y M.
BASSOLS COMA. “La contribución del censo...”, op. cit., que señala
que, a pesar de las innovaciones introducidas por la Ley de 1890,
los resultados no debieron ser muy alentadores, pues A. POSADA.
“El servicio administrativo de la función del sufragio”, op. cit.,
pág. 254, subrayó que no se ha logrado el propósito de “lograr un
censo decorosamente exacto, no por culpa de la ley de 1890), sino
de la impotencia de la ley, ante la fuerza de las costumbres
electorales de una corrupción que abruma y avergUenza y ante la
falta casi absoluta de justicia y de moralidad de los políticos de
todos los partidos, que hacen que España sea en este punto de
Nación de política electoral más degradada y escandalosamente
impura de Europa”.
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Estos objetivos fueron muy escasamente logrados, a juzgar por

las sobrecogedoras palabras del profesor GIMENEZ FERNANDEZ: “entre

las varias causas que concurren a la creación y mantenimiento del

divorcio existente entre la nación española cada día más viva y

pujante, y las organizaciones caducas y corrompidas del Estado

oficial, quizá ninguna más eficiente que la actual legislación

electoral, creada exclusivamente para la defensa y utilización del

caciquismo más monstruoso”. GIMENEZ FERNANDEZlo concreta -además

de en referencias directas a la conformación de los distritos como

“feudos de personajes absentistas o de tiranuelos de campanario”,

a la formación del censo y constitución de las mesas con

procedimientos aptos “para el empleo de toda clase de argucias y

cubileteos”, y a otras formas de corrupción— en la configuración

de “un derecho de sufragio que llaman universal y que es tan solo

un privilegio sin la excusa de serlo a favor de los mejores” <24>.

(24) M. GIMENEZ FERNANDEZ. Estudios de Derecho Electoral
Contemporáneo (1’ edición, Sevilla, 1925). 2C edición. Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1977, págs. XXXIII -

XXXIV (prefacio). En el prólogo C. GARCíA OVIEDO escribió que a
pesar del espíritu sincero con que fue concebida la Ley de 1907
“nunca llegó la vida electoral a mayor degradación que con la
aplicación de sus preceptos”. Véase desde una óptica socio—
histórica el trabajo de J. TUSELL. “Para la sociología política de
la España contemporánea: el impacto de la Ley de 1907 sobre el
comportamiento electoral”. Hispania núm. 116, 1970, págs. 571 y
ss, que llega a afirmar que los defectos de la aplicación del
objetivo de sincerar la expresión del sufragio evitando su
falseamiento “obedecen mucho más a las deficiencias del propio
electorado que a las de la ley, que no siendo revolucionaria, fue
sin embargo progresiva” <pág. 631> y G. BRENAN. El laberinto
español. Plaza & Janés. Barcelona, 1984, págs. 27-31. Sobre la
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Menos conocidas pero no menos contundentes son las conclusiones de

FLAI4DIN sobre la Ley Maura: “Pocas legislaciones han manifestado

con una más pomposa ostentación que la legislación electoral

española la voluntad de proteger la libertad y la sinceridad del

voto, de asegurar la representación exacta y fiel de la voluntad

nacional, muchas de las disposiciones que contiene podrían servir

como modelos, si fueran observadas y respetadas” (25>.

actualidad de la obra de M. GIMENEZ FERNANDEZ es de referencia
obligada el prólogo a la segunda edición, del que es autor de M.
OLIV’ENCIA RUIZ.

<25) E. FLAflDIN. Institutions Politicyues de l’Europe
contemporaine. Tomo V. Espagne—Val d’Andorre. E. Le Soulier,
París, 1914, págs. 160-161, citado por P. DE CARRERAS y J.M.
VALLES, Las elecciones, op. cit., pág. 228 en nota 104, quienes
expresan también un juicio muy negativo sobre la ley de 1907:
“muchas de las claúsulas destinadas a «purificar» las elecciones
estaban hechas para que no se cumplieran nunca”. Por su parte, J.
MB. GARCíA ESCUDERO. Historia breve de las dos Españas. Edica.
Madrid, 1980, pág. 28 señala que lo peor del sistema “no fue la
inicial falsificación de una voluntad popular que en rigor no
existía sino que la falsificación se prolongase cuando ya esa
sociedad iba adquiriendo madurez; y que, en vez de acelerar el
proceso corrigiendo las verdaderas causas de los peligros del
sufragio (la miseria y la ignorancia> y de abrirse progresivamente
a las masas.. • se prefiriese mantener indefinidamente la ficción”.
Por su parte, M. MARTíNEZ CUADRADO. Elecciones y partidos
políticos de España, op. cit.., pág. 759, escribe que: “Maura,
jurista de talento, supervaloraba el reducido ámbito de las
“reformas de carácter jurídico—formal”, sin traspasar el umbral de
las reformas de estructura. En el caso de la Ley Electoral, la
“forma” iba a dominar efectivamente, manteniendo y aun agravando
el inmovilismo tradicional”; E. ALVAREZ CONDE y J.C. GONZALEZ
HERNANDEZ, op. oit., pág. 28 escriben: “Durante el período de la
Restauración las diferentes técnicas de falseamiento electoral
adquieren un especial auge, superando incluso determinados
momentos de la época isabelina”.
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Por lo que en concreto se refiere a la exigencia de la

vecindad municipal y residencia de dos años en el articulo 1 de la

Ley de 1907 señala SANMARTIN PUENTE que ha de estarse a lo

dispuesto en la Ley Municipal en cuya virtud la cualidad de vecino

es declarada de oficio o a instancia de parte por el Ayuntamiento

respectivo <articulo 14): de oficio, a todo español emancipado que

en la época de formarse o reetificarse el padrón lleve dos años de

residencia fija en el término municipal <articulo 15); a instancia

del interesado, a todo el que lo solicite, en cualquier época del

año, previa acreditación de residencia efectiva continuada por

espacio de seis meses, a lo menos (articulo 16) (26). Así, pues,

sin necesidad de residir dos años en un término municipal se puede

adquirir la condición de vecino, por lo que adquirida la vecindad

no se adquiere “ipso lure” la cualidad de elector. En palabras de

SANMARTINPUENTE: “no basta ser vecino, sea cualquiera que sea la

forma en que se llegase a serlo; se requiere, y es conditio sine

gua non, que el que lo sea, cuente además dos años cumplidos de

residencia en el término municipal” (27>. La exigencia de la

(26) M. SANMARTIN PUENTE. Tratado de Derecho Electoral español

,

Ed. Reus. Tomo 1. Madrid, 1921, págs. 83-85.

<27) Ibidem, págs. 86-87. Por lo demás la exigencia de la vecindad
municipal con residencia mínima anterior era de aplicación tanto a
las elecciones de concejales —lo que es lógico y natural— como a
las de diputados a Cortes —lo que no obedece a la misma razón,
señala M. SANMARTIN PUENTE si bien añade “como la división
administrativa de la nación obedece a algún principio, no tanto
científico como histórico o convencional, y como, aceptado también
un sistema de división para efectos electorales -el distrito en
este caso, según nuestra ley— esa agrupación es la que tiene
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residencia continuada busca, en definitiva, el arraigo, entendido

-dice NAVARRO AMANOI- como prueba de adhesión al ente territorial

del que se pretende formar parte (28). Ello constituía un

requisito común en la legislación electoral decimonónica <29)

porque “una residencia breve, una voluntad pasajera por su

naturaleza o incierta de su porvenir, no bastan para lograr la

adquisición de la plenitud de los derechos del ciudadano” (30), si

bien, como señala acertadamente PEREZ VENTO, ese objetivo de la

acreditación de la integración podía conseguirse mediante otras

condiciones distintas a la de residencia (31).

GIMENEZ FERN.ARDEZ se muestra también muy critico con la

exigencia de la residencia por un lapso mínimo en el municipio,

que considera una limitación arbitraria, injusta y absurda, que

derecho a elegir uno o más diputados, claro está que deben
excluirse los individuos que no sean vecinos del municipio que
realiza la elección, porque de otra suerte surgiría la confusión
más lamentable”.

<28) >1. NAVARROAMANDI. Estudios sobre procedimiento electoral

.

Imprenta de la Revista de Legislación, Madrid, 1685, pág. 35.

(29) Sobre la legislación electoral decimonónica en el Derecho
Comparado, véase R. PEREZ VENTO. El derecho de sufragio. Estudio
histórico y critico. op. cit., págs. 39—123 y A. POSADA. El
sufragio. Manuales Gallach, Barcelona-Buenos Aires, s/f, págs.
111—119.

(30) ZANARDELLI. Relazione della Commisione sul diseQno di lege
elettorale politica. Roma, 1880, citado por M. NAVARROM4AX4DI, op.
cit., pág. 35.

(31) R. PEREZ VENTO, op. cit., pág. 169.
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priva accidentalmente del voto a muchos electores sin

justificación alguna y que, además, es frecuentemente vulnerada en

la práctica a beneficio de las organizaciones caciquiles (32>. Por

ello el profesor de Sevilla, en su proyecto de ley electoral

adaptando a las necesidades nacionales la representación

proporcional en grandes circunscripciones territoriales —en la

que sigue las directrices de las “modernas leyes electorales

alemana e italiana, que considera como modelos, y que para nada

hablan de domicilio o residencia <33)— propone precisamente

reconocer el derecho de sufragio a “todos los españoles de ambos

sexos que teniendo veinte años cumplidos, se hallen incluidos en

el censo electoral y no estén comprendidos en ninguno de los casos

de los dos artículos siguientes”, que refieren las causas de

privación del derecho de voto ~ De este modo GIMENEZ FERNANDEZ

abre paso a la consideración de la posibilidad de que los ausentes

puedan participar en el proceso electoral, pues el carácter de

elector lo da la capacidad jurídica en cuanto al sujeto, y en

cuanto al Estado, la ciudadanía, y ésta no se pierda por no tener

accidentalmente un domicilio en el territorio nacional ~ Es la

primera y única reflexión en nuestra doctrina que tiene en cuenta

(32> M. GIMENEZ FERNANDEZ,op. cit, pág. 23.

<33> Ibidem, pág. 22.

(34> Ibidem, pág. 20.

(35) Ibidem, pág. 22.
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la posibilidad apuntada. Para el resto, el problema ni siquiera se

plantea expresamente, salvo, por ejemplo, para POSADA, que da por

sentado que solamente son electores los que viven en el Estado

(36>, en el territorio del Estado.

En cualquier caso, y en lo que aquí nos interesa, resulta

obvio que con las condiciones exigidas se privaba a los españoles

residentes en el extranjero de la posibilidad de ejercer el

derecho de sufragio, cuestión que los proyectos de reforma de la

Ley de 1907 dejaban intacta ~ No resulta, por fin, extraño por

cuanto, como ha quedado dicho, la prioridad lógica era la

universalización del sufragio; sólo a partir de la misma cobraría

pleno sentido el establecimiento de las condiciones adecuadas para

la integración política de los ausentes.

IV. LAS LEYES ELECTORALESDE LA II REPUBLICA

.

La obra jurídica de la II República -ingente en tantos otros

aspectos de la vida política, económica y social del país— es, sin

embargo, pobre en la reglamentación de los procesos electorales,

pues el Decreto de 8 de mayo de 1931 y la Ley de 27 de julio de

1933 se limitan a refrendar el contenido de la Ley Electoral de

<36> A. POSADA, op. cit., pág. 141.

<37> Sobre los proyectos de reforma véase F. DE CARRERAS y J.M.
VALLES, op. cit., págs. 235-237.
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1907, con breves modificaciones o supresiones (38>. Esta pereza

reformadora del legislador republicano en materia electoral

resulta difícilmente explicable a la luz de los efectos perversos

derivados de la Ley Maura. No obstante, el advenimiento de la

República si impuso un comienzo de saneamiento de la práctica

electoral, dominada, como precisaba el preámbulo del Decreto de 8

de mayo de 1931, por “la coacción caciquil, la compra de votos y

todas las corruptelas electorales conocidas”, aun a partir de una

legislación prácticamente idéntica; en suma, significó un hito

importante en nuestra historia electoral al posibilitar la

profundización en la veracidad de las elecciones.

En efecto, tras el Decreto de 25 de abril que establece las

normas para la conformación del nuevo censo, se dictó el Decreto

de 8 de mayo de 1931 en orden a regular los demás aspectos

procedimentaJ.es en relación a las elecciones a Cortes

constituyentes— aparece guiado en todo momento por la voluntad de

introducir “el menor número posible de modificaciones”, de no

establecer más que los cambios que sean “estrictamente

(38> Sobre la legislación electoral de la II República, vid. E.
CARRERASy J.M. VALLES. Las elecciones, op. cit., pág. 238-251; 5.
VARELA. Partidos y Parlamento en la II República. Ariel,
Barcelona, 1978; M. GARCIA CANALES. La teoría de la representación
en la España del siglo XX. Universidad de Murcia, 1977; S. VARELA.
“La perspectiva histórica”, en J. DE ESTEBAN y otros, op. cit.,
págs. 298—304; E. ULL PONT. “El sufragio universal en España
(1890—1936>”. Revista de Estudios Políticos núm. 208—209, 1976,
págs. 118—126.
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indispensables”, tal y como se afirma en el preámbulo. No

obstante, contiene dos novedades de singular trascendencia: la

sustitución de los distritos unipersonales por circunscripciones

provinciales y la supresión de la intervención del Tribunal

Supremo en el examen de las actas protestadas (39>~ Pero, por lo

demás, subsisten los requisitos para ser elector establecidos por

el artículo 1 de la Ley Maura, si bien se reduce de veinticinco a

veintitrés años la edad para tener tal condición (articulo 2) y se

amplía la capacidad electoral pasiva a mujeres y sacerdotes. Con

tales leves modificaciones se aseguró -en opinión de CARRERAS—que

las primeras elecciones, las de junio de 1931, fueran mucho más

<~~> En cuanto a la primera cuestión, y, en concreto sobre los
efectos equilibradores entre la España rural y urbana de la
sustitución de los distritos unipersonales por circunscripciones
provinciales, vid. J. CALVO GONZALEZ. “Contribución doctrinal y
política de Manuel Giménez Fernández en el moderno Derecho
Electoral español”. Revista de Estudios Políticos núm. 51 (1986),
pág. 228. Más críticamente, poniendo de relieve el alejamiento
notable de las expectativas equilibradoras, vid. J.R. MONTERO
GIBERT, E. J. LLERA y M. TORCAL. “Sistemas electorales en Espana:
una recapitulación”. Revista Española de Investigaciones
Sociológicas núm. 58, 1992, pág.11 y la bibliografía allí citada.

Por lo demás en el Decreto de 1931 se admite la elegibilidad
de las mujeres y de los sacerdotes (artículo 3>, se modifican las
condiciones para ser proclamado diputado (artículo ~>, se suspende
el artículo 29 de la Ley de 1907 siendo, por tanto, necesario que
todos los candidatos proclamados se sometan a la elección.
(articulo 10>; no obstante mantiene el sistema de representaci6n
mayoritaria con voto restringido (artículo 7>, y, asimismo, en
cuanto —como determina el artículo 15— se dejarán subsistentes
todos los preceptos de la Ley Electoral de 1907 siempre que “no se
opongan a lo establecido en el presente Decreto”, permanecen
inmodificados preceptos sobre la constitución de las mesas
electorales o sobre las funciones de sus miembros o de los
interventores y apoderados de los candidatos (articulo 32 a 48 de
la Ley Maura), cuyos efectos perversos denunció GIMENEZ FERNANDEZ.
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limpias y reflejaran mejor la realidad del país que las de la

época monárquica <40).

Aprobada la Constitución republicana -que en sus artículos 36

y 52 establece los principios fundamentales del régimen electoral,

pero “sin entrar demasiado a fondo en ellos”, como recuerdan

CARRERAS yVALLES (41), aunque proclamando inequívocamente por vez

primera en nuestro país el sufragio universal masculino y femenino

-se demandé con insistencia una nueva ley electoral, si bien la

presentación del proyecto a las Cortes se retrasó hasta el 1 de

junio de 1933. El debate parlamentario se desarrolló con inusitada

<40) E. DE CARRERAS. “Los intentos de reforma electoral durante la
Segunda República”. Revista de Estudios Políticos núm. 31-32,
1983, pág. 165.

Como señala 5’ VARELA DIAZ. “La perspectiva histórica”, op.
cit., págs. 298 y 299: “La representación política articulada
sobre las elecciones adquirió profundidad, abandonando el carácter
ficticio que, en buena medida, había tenido durante la
Restauración. Las elecciones dejaron de ser un epifenómeno, un
puro reflejo en las estructuras de poder, y adquirieron vida
propia”.

(41> E. DE CARRERASy J.M. VALLES. Las elecciones, op. cit., pág.
244.

Por Decreto de 26 de enero de 1932 se ordenó la formación del
nuevo censo con arreglo al articulo 36 de la Constitución que
reconoció el derecho de sufragio a todo “ciudadano de uno u otro
sexo, mayor de veintitrés años”. 14. BASSOLS COMA. “La contribución
del censo a la configuración de la Administración Electoral: la
Oficina del Censo Electoral y la formación del censo electoral”,
op. cit., señala que: “la elaboración del nuevo censo no debió ser
fácil por la resistencia de muchos municipios a exhibir las listas
y a expedir certificados, según se desprende de las medidas
excepcionales que tuvieron que habilitarse”. En todo caso, es el
primer censo al que se incorporan las mujeres, las mayores de 23
años.
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rapidez, y la Ley Electoral fue aprobada el 27 de julio de 1933. A

pesar de su título, no es tal sino una norma electoral parcial,

que refrenda con fuerza de ley el Decreto de 1931, y se limita a

establecer algunas modificaciones en la aplicación de éste en las

elecciones de diputados a Cortes y de concejales reforzando el

carácter mayoritario de la legislación anterior; por lo demás, lo

que reafirma su naturaleza de modificación coyuntural, mantiene

las limitaciones de la capacidad electoral activa de la Ley de

1907. La posibilidad de ejercer el derecho de sufragio quedaba,

por tanto, todavía cerrada a los españoles residentes en el

extranjero y no se hicieron tampoco excepciones para el personal

diplomático o consular residente, en el exterior salvo la

posibilidad de presencia real para ejercer el sufragio en el

municipio en que radicara su última residencia.

Aunque las condiciones histórico-políticas de la II República

explican el silencio de la legislación electoral respecto del

derecho de participación política de los emigrantes -y las enormes

dificultades de articulación lo justifican- no es menos cierto que

existía base jurídica suficiente para que la respuesta hubiera

sido otra. En efecto la Constitución de 9 de diciembre de 1931, en

lo que supone el más cercano precedente del artículo 42 de nuestra

vigente Constitución, contiene la primera referencia de nuestra

historia constitucional a los emigrantes al expresar el artículo

46 que “la República asegurará las condiciones del obrero español
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en el extranjero” Si, en una interpretación sistemática se pone

este precepto en relación con el 36 —que dispone que “los

ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán

los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes”—

podría incluso concluirse que —al menos como apertura de

posibilidades- no hubiera existido contradicción sino, muy al

contrario, plena conformidad entre la admisión al sufragio de los

emigrantes y la Carta Magna de 1931. El convulso momento histórico

no toleraba, probablemente, un paso más allá que el dado, situado

todavía en el terreno de los principios (42>. PEREZ-SERRANO

expresaba “la repugnancia a admitir el voto por correspondencia o

el voto por mandatario (sólo excepcionalmente admitidos por las

legislaciones>, con tanta razón cuanto que sería imposible

conciliar estas fórmulas con el secreto del sufragio en la mayoría

de los casos”, pero al mismo tiempo reconocía que con esta

exclusión “se priva de derecho a los ausentes”. PEREZ—SERRANO

parte, pues, de un principio favorable a la admisión al sufragio

de los ausentes, pero ve en la personalidad y el secreto del voto

obstáculos difícilmente salvables para su traducción real. No

obstante —y en plena conformidad con la normativa electoral— el

(42) Los proyectos de reforma de la legislación electoral en la II
República no abordaron tampoco esta cuestión; únicamente es
reseñable la suavización del requisito del domicilio en el
anteproyecto de la Comisión Jurídica Asesora de 18 de marzo de
1932. Sobre esta cuestión véase en detalle E. DE CARRERAS. “Los
intentos de reforma electoral durante la Segunda República”, op.
cit., págs. 168—197.
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ilustre Catedrático de Madrid proponía mecanismos que titulaba de

“supletorios” como el voto en la localidad donde transitoriamente

se hallara el elector, dotado de la tarjeta electoral, que le

faculta para votar allí ~

El paso dado, en la II República a pesar de la falta de

traducción efectiva, resulta trascendental para el reconocimiento

del derecho de sufragio de los ausentes del país.

<43> N. PEREZ-SERRAZ4O. Tratado de Derecho Político. Civitas.
Madrid, 1976, pág. 365.
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CAPITULO SEGUNDO

DE LA LEY PARA LA REFORMAPOLITICA DE 4 DE ENERO DE 1977 A LA LEY

DE ELECCIONES LOCALES DE 17 DE JULIO DE 1978.

1. LA LEY PARA LA REFORMAPOLÍTICA DE 4 DE ENERO DE 1977

.

Tras el largo paréntesis autocrático, la Ley para la Reforma

Política —ratificada por referéndum el 15 de diciembre de 1976 y

promulgada el 4 de enero de 1977— sienta las bases para la reforma

del sistema político. Para acometer la misma, la Ley para la

Reforma Política abre una vía que no podía ser otra que la

aprobación de una nueva Constitución en el sentido originario del

término. Su carácter instrumental, procesal, de ley—puente, era el

primer indicio de su naturaleza pre—constituyente ~

<~~> Cfr. J. DE ESTEBAN y L. LOPEZ GUERRA. “Entre la Ley para la
Reforma política y la Ley Electoral: Análisis del referéndum de
diciembre de 1976”, en J. DE ESTEBAN y otros. El proceso
electoral. Labor. Barcelona, 1977, págs. 349-376. Vid, asimismo,
J. MB. MARTIN OVIEDO. “De la octava Ley Fundamental del Reino a la
nueva ordenación constitucional española”. Revista de Derecho
Público núm. 68-69, 1977,págs. 645—646; 2. PEREZ TREMPS. “La Ley
para la Reforma Política. Aspectos de la transición política
española”. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad
Complutense núm. 54, 1978, pág. 152; A.L. SANCHEZ NAVARRO.“La
transición política en las Cortes de Franco: hacia la Ley para la
Reforma Política (1975-1976>. Instituto Juan March de Estudios e
Investigaciones. Madrid, 1990.
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Al margen de otros contenidos, la nueva Ley, cuyo título es

bastante expresivo de su intencionalidad ~ suponía una

afirmación resuelta sin disimulos del principio democrático como

fundamento del orden constitucional <46>, de modo que, sin

perjuicio de su instrumentalidad, enunciaba el pilar del mismo.

Introduce el sufragio universal, directo y secreto de los

españoles mayores de edad como medio de elegir a los diputados del

Congreso y a los Senadores (artículo 2.2 en relación con la

disposición transitoria primera> expresión de la voluntad soberana

del pueblo (artículo 1.1>, <47) en las que se residencia la

potestad de elaborar y aprobar las leyes <art. 1.2); la afirmación

de un principio de soberanía nuevo y contradictorio con todo el

sistema anterior implicaba -recuerda RUBIO LLORENTE- el derribo de

todo el complejísimo edificio de las Leyes Fundamentales de las

<45> F.RUBIO LLORENTE. “La Constitución de 1978”, en La forma del
poder (Estudios sobre la Constitución). Centro de Estudios
Constitucionales. Madrid, 1993, pág. 19.

(46) L. SANCHEZ AGESTA. “La nueva Ley Fundamental para la Reforma
Política”. Revista de Derecho Público núm. 66, 1977, pág. 6.

<47> La disposición transitoria primera atribuye al Gobierno la
facultad de regular “las primeras elecciones a Cortes para
constituir un Congreso de 350 Diputados y elegir 207 Senadores a
razón de cuatro por provincia y uno más por cada provincia
insular, dos por Ceuta y dos por Melilla. Los Senadores serán
elegidos por sufragio universal, directo y secreto de los
españoles mayores de edad que residan en el respectivo territorio.

Las elecciones al Congreso se inspirarán en criterios de
representación proporcionaal, conforme a las siguientes bases:...
Las elecciones al Senado se inspirarán en criterios de escrutinio
mayoritario”.
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que formalmente es parte la Ley para la Reforma Política (48>.

Como señala GONZALEZ NAVARROjunto al reconocimiento del sufragio

universal, las demás disposiciones de la nueva Ley —incluso el

reconocimiento de que los derechos fundamentales de la persona son

inviolables y vinculan a todos los órganos del Estado— tienen, a

los efectos aquí considerados, una importancia mucho menor

Al establecer las bases ineludibles para la elección democrática

de las Cortes estructuradas bicameralmente —a las que habría de

corresponder necesariamente elaborar una Constitución- se

expresaba, como señala LUCAS VERDU, la autorruptura con la fórmula

política de la democracia orgánica <50), o en palabras de RUBIO

LLORENTE: “La Ley para la Reforma Política no fue otra cosa que la

convocatoria de unas Cortes Constituyentes, carácter que ni la

ambigUedad del texto legal, ni la propia estructura bicameral

podía ocultar” <51).

(~~> F. RUBIO LLORENTE. “La Constitución de 1978”, op. cit., págs.
19—20.

(~~> F. GONZALEZNAVARRO. La nueva ley Fundamental para la Reforma
Política. Servicio Central de Publicaciones de la Presidencia del
Gobierno. Madrid, 1977, pág. 23-24. Añade este autor que “esto
supone, ni más ni menos, pasar de un sistema de democracia
orgánica a otro de democracia inorgánica”.

<50> P. LUCAS VERDU. La octava Ley Fundamental. Crítica jurídico

—

política de la reforma Suárez. Tecnos. Madrid, 1976, pág. 71.
Véase también E. FERNANDEZDEL SEGADO. Aproximación a la nueva
normativa electoral española. Dykinson, S.L. Madrid, 1986 ,págs.
19—22.

<51) E. RUBIO LLORENTE. “Constitución española”, en La forma del
poder (Estudios sobre la Constitución), op. cit., pág. 35.
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Por lo demás , y en lo que aquí nos interesa, la Ley para la

Reforma Política se limita a fijar las dos condiciones naturales

de la capacidad jurídica electoral: la nacionalidad y la mayoría

de edad <52>. Al reunir los emigrantes estas condiciones, la Ley

para la Reforma Política estaba reconociendo — como expresamente

señala LOPEZ—GARRIDO- su capacidad jurídica como electores ~

si bien faltaba articular su inscripción en el censo electoral,

operación técnicamente compleja, teniendo en cuenta además que

operaba como derecho electoral supletorio la Ley de 1907, con los

requisitos ya conocidos.

Así las cosas, en el referéndum de 15 de diciembre de 1976 no

quedaba otra posibilidad de participación de los españoles

residentes en el extranjero que la facilitación por medios

indirectos de su viaje hacia los municipios de última residencia y

empadronamiento siempre que así constara ~ posibilidad más

teórica que real, al menos para la mayor parte del amplio universo

<52) Sobre el debate durante la tramitación de la ley para la
Reforma Política en torno a la fijación de la mayoría de edad en
dieciocho años, véase F. GONZALEZ NAVARRO, op. cit., pág. 243.

(53) D. LOPEZ GARRIDO. Qué son las elecciones libres. La Gaya
Ciencia. Madrid, 1977, pág. 38.

(~~> Así lo señala M. MARTíNEZ CUADRADO. “El reconocimiento de los
derechos políticos de los españoles en el extranjero”, en J.I.
CASES MENDEZ (coord.). Emigración y Constitución, op. cit., pág.
105.
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de emigrantes españoles, quienes —tanto los que habían abandonado

por razones económicas el país en los intensos movimientos

migratorios de los años 60 como los que conformaron la emigración

política’’— demandaban su incorporación e integración desde el

momento mismo de la puesta de la primera piedra del nuevo sistema

institucional. La frustación entonces de esa demanda en pro de su

participación efectiva en el proceso de decisión política del

Estado del que eran nacionales no acallará la misma, aun cuando la

respuesta del legislador electoral no resultó tampoco

satisfactoria.

II. EL REAL DECRETO—LEY20/1977, DE 18 DE MARZO, DE NORMAS

ELECTORALESY LAS NORMASSOBRE FORMACIÓNDEL CENSO ELECTORAL

DE RESIDENTES AUSENTES

.

1. La Ley para la Reforma Política,

transitoria primera emplazaba inmediatamente al

redacción de una norma electoral que presidiera

elecciones generales a Cortes con sujeción a los

establecidos por aquélla y a los requisitos

consulta democrática (55). Doblado el cabo de las

completar el marco en donde debía desarrollarse

en su disposición

Gobierno para la

la convocatoria de

condicionamientos

mínimos de toda

Tormentas, para

la vida política

(55) J. DE ESTEBAN ALONSO, en J. DE ESTEBAN ALONSO y L. LOPEZ
GUERRA. El régimen constitucional español. Vol. 1. Labor.
Barcelona, 1980, págs. 17—18.
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española, restaba esta gran pieza, la Ley Electoral (56>. La norma

se dictó en forma de Real Decreto—ley, el 18 de marzo de 1977,

denominado de Normas Electorales que en su disposición final

tercera derogaba expresamente la Ley Maura. El Decreto—Ley 20/

1977, de 18 de marzo, está impregnado — escribe ALZAGA VILLAAMIL

- del mismo sentido práctico que presidió toda la operación de la

reforma política, de cara a facilitar la construcción de una

plataforma común de convivencia ~ Es, como las demás normas

capitales de ese período, expresión también de un compromiso en

torno a su contenido básico.

El modo indirecto <58) en el que el Derecho electoral español

reconoce, por vez primera, el derecho de sufragio de los españoles

residentes en el extranjero en el artículo 2.2 de la Ley para la

Reforma Política se mantiene en el Real Decreto-Ley 20/1977, cuyo

artículo 2.1 define como electores a “todos los españoles mayores

de edad incluidos en el censo y que se hallen en pleno uso de sus

derechos civiles y políticos”. Si la condición de elector está

determinada por la ciudadanía, la mayoría de edad y la plena

(56> E. RUBIO LLORENTE. “La Constitución de 1978”, en La forma del
poder (Estudios sobre la Constitución>, op. cit., pág. 22.

(57) 0. ALZAGA VILLAAMIL. La Constitución española de 1978

.

Comentario sistemático. Ed. del Foro, Madrid, 1978, pág. 459.

<58> En expresión de J.I. CASES MENDEZ. “La participación política
de los emigantes españoles”, en J.I. CASES MENDEZ <coord.>.
Emigración y Constitución. U.I.M.P., Guadalajara, 1983, pág. 198.
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capacidad civil, es obvio que los españoles residentes en el

extranjero gozan de la misma; no obstante, la Ley Electoral exige

además que estén incluidos en el censo, requisito formal que, como

recuerda SALNCHEZ AGESTA, por exigencia de la mecánica misma de la

elección, es el que perfecciona el derecho de voto <59>. La falta

de organización de mecanismos adecuados para hacer posible la

inscripción censal de este grupo de españoles, imposibilitó en la

práctica su participación en las primeras elecciones democráticas,

las de 15 de junio de 1977, celebradas bajo la vigencia del Real

Decreto—Ley de 18 de marzo de 1977. El reconocimiento de su

derecho de sufragio se quedó, en consecuencia, en teórico o

meramente formal (60>.

En cuanto la inscripción censal traía causa de la padronal,

hemos de traer a colación el procedimiento de ésta para los

ausentes con el fin de entender las causas que imposibilitaron su

participación electoral.

(59> L. SANCHEZ AGESTA. Lev Electoral. Real Decreto-Ley sobre
Normas Electores. Edersa. Madrid, 1977, pág. 23.

<60> M. MARTíNEZ CUADRADO. “El reconocimiento de los derechos
políticos de los españoles en el extranjero”. En J.I. CASES MENDEZ
<coord4. Emigración y Constitución, op. cit., pág. 107, señala
que “celebradas las elecciones generales de 15 de junio de 1977,
una serie de criticas se hicieron más acusadas respecto del escaso
desarrollo del espíritu de la Ley para la Reforma Política y del
Real Decreto—Ley de Normas Electorales de 1977 en lo relativo a
los españoles residentes en e]. extranjero y el procedimiento
adoptado del voto por correo,., que en la práctica imposibilitaba
a la gran mayoría de españoles residentes en el extranjero el
ejercicio del sufragio”.
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2. En efecto, a pesar de que el Reglamento de Población y

Demarcación de las Entidades Locales de 17 de mayo de 1952,

modificado por Decreto de 14 de enero de 1971, preveía para los

españoles que vivan en el extranjero que: “Por excepción, podrán

ser inscritos (en el padrón municipal> como ausentes aquellos

residentes con más de dos años de ausencia continuada que, con

ocasión de la renovación del padrón, hayan manifestado el deseo de

continuar inscritos como residentes, mediante comunicación al

respectivo Ayuntamiento o manifestación expresa en un Consulado

español” <artículo 97.4>, el cual, en tal caso, habrá de

comunicarlo de oficio al Ayuntamiento (artículo 98.2). A pesar de

dicha previsión, lo cierto es que el sistema de declaración

expresa en el Ayuntamiento o en el Consulado de mantener su

condición de residente ausente en un municipio español y, en

consecuencia, permanecer inscrito en el padrón, y a partir del

mismo en el censo ordinario, no funcionó pues gran número de

españoles habían perdido su condición de residentes y con ella su

capacidad de derecho electoral, debido a las dificultades de

comunicación o al desconocimiento que muchos de ellos tenían de

los requisitos que habían de cumplirse para seguir siendo

considerados como residentes en el último municipio donde tuvieron

su domicilio en España.
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Por otro lado, al no constar en el censo electoral ordinario

su condición de residentes en el extranjero ni su domicilio real,

resultaba imposible establecer un procedimiento de votación

adecuado que permitiera efectivamente a los inscritos en aquél

ejercer realmente su derecho de sufragio <61>. La posibilidad de

emitir su voto por correo —en los términos en que fue articulado

por el articulo 57 del Real Decreto-Ley 20/1977, de 18 de marzo,

para quienes previeran no hallarse en el lugar en que les

corresponde ejercer su derecho el día de la votación (62>— se

reducía a mera hipótesis teórica aun contando con su inscripción

censal pues la suma de trámites y plazos fijados hubiera podido

(61> J.I. CASES MENDEZ. “La participación política de los
emigrantes españoles”, op. cit., pág. 206.

(62> Conforme al artículo 57 del Real Decreto-Ley 20/1977, el
elector que prevea que no se hallará en el lugar en que le
corresponda ejercer su derecho de sufragio, podrá emitir su voto
por correo previa solicitud a la Junta Electoral de Zona,
solicitud que podrá formular desde el día siguiente a la
convocatoria de las elecciones hasta cinco días antes de la
votación de un certificado de inscripción en el censo. La
solicitud podrá formularse bien de acuerdo con lo establecido en
el articulo 77, apartados 1 y 3 de la Ley de Procedimiento
Administrativo bien, en nombre del elector, por persona
debidamente autorizada, acreditando ésta su identificación y
representación con documento autentizado por Notario o Cónsul o
autorizado por el Jefe del Centro o dependencia administrativa, si
el elector fuese funcionario.

Efectuada la comprobación de la inscripción por la Junta de
Zona, ésta anotará en el censo la solicitud para evitar el voto
por personación en la Mesa; acto seguido expedirá el certificado y
lo remitirá al elector junto con la documentación electoral, si
bien este envio no podrá realizarse hasta el inicio de la campaña
electoral. El elector introducirá las papeletas que elija en cada
uno de los sobres y éstos junto con el certificado en el sobre
dirigido a la Mesa, a la que se remitirá por correo certificado.
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permitir, en su caso, la emisión del sufragio pero muy

difícilmente su cómputo por la Mesa Electoral el día de la

votación <63).

3. Así pues, ante la frustración de los emigrantes españoles

en el ejercicio del derecho de sufragio, consecuencia del absoluto

fracaso de las medidas adoptadas para proveer su inscripción

censal, en las primeras elecciones habidas tras la reinstauración

democrática <64), el Gobierno optó por la confección de un censo

electoral especial, diferenciado del ordinario, en donde figuraran

exclusivamente los españoles no residentes. En efecto, por el Real

Decreto 3341/1977, de 31 de diciembre (B.O.E. núm. 2, de 3 de

(63) J. MOLINS LOPEZ-RODO. “La igualdad de oportunidades en el
proceso electoral”. Perspectiva Social núm. 10. Institut Católic
d’Estudis Sociala de Barcelona, 1977, pág. 168, escribe en
relación a las elecciones de junio de 1977 que: “El mecanismo del
voto por correo no es efectivo para este sector tan importante de
la población española que reside habitualmente en el extranjero,
por lo que debe arbitrarse una solución distinta”; no obstante,
MOLINS no se inclina, en particular, por ninguna de las opciones
posibles.

<64) 14. MARTíNEZ CUADRADO. “El reconocimiento de los derechos
políticos de los españoles en el extranjero”, op. cit., pág. 108,
se refiere a los problemas que ello acarreó para la “presentación
moral del nuevo sistema democrático de Gobierno en el interior y
en el exterior de las fronteras nacionales”. Asimismo P. DEL
CASTILLO VERA. “El Derecho Electoral en la nueva Constitución
española”, en T. R. FERNANDEZ RODRíGUEZ<dir.>. Lecturas sobre la
Constitución española. Vol. 1. UNED. Madrid, 1978, págs. 216-217,
señala que: “La mayoría del voto emigrante no se llegó a efectuar
debido a problemas de tipo burocrático, problemas que en cualquier
caso dieron pábulo a la sospecha sobre la verdadera intención de
no facilitar al máximo la emisión del voto en ese sector de
españoles”.
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enero de 1978>, se dispone la formación de este censo electoral

especial de españoles residentes ausentes que viven en el

extranjero, norma que nace —como dice en su preámbulo— de la

voluntad de “conseguir una participación lo más completa posible

de todos los españoles en las actividades políticas de la nación y

muy principalmente en aquéllas en las que han de manifestar su

opinión mediante votaciones y elecciones legalmente establecidas

(sic.>”. En realidad no se trata de una disposición innovadora —no

implica, desde luego, modificar la legislación electoral, contra

lo que sostiene CASES MENDEZ (65>- pues ya estaba prevista, en

nuestro ordenamiento la inscripción como residente después de

haber perdido tal condición; lo que hace el Real Decreto 334 1/

1977, de 31 de diciembre, es arbitrar para los españoles que se

hallan en el extranjero medios administrativos precisos en orden a

hacer posible su participación política y en orden asimismo —como

se expresa en el preámbulo— a permitirles “con más facilidad el

ejercicio de sus obligaciones y derechos”, además del de sufragio.

Por lo demás, el artículo 2.4 de la Orden de 17 de noviembre

de 1978 por la que se dictan normas para la rectificación del

censo electoral de residentes mayores de edad, con referencia a 31

de diciembre de 1977 <B.O.E. ¿mm. 278, de 21 de diciembre)

establecía un procedimiento de urgencia para la inscripción de los

(65> J.I. CASES MENDEZ. “La participación política de los
emigrantes españoles”, op. cit., pág. 206.
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españoles residentes—ausentes en el padrón del municipio donde

hubieran tenido su último domicilio en España. Tal procedimiento

se arbitraba a partir de la manifestación de voluntad (de deseo,

la denomina la Orden Ministerial> de ser inscritos en el padrón

correspondiente ante el Cónsul español del país en el que se

hallen, que “lo comunicará de oficio, con carácter urgente, al

Ayuntamiento respectivo, facilitando, al menos, los datos

previstos por el articulo 91 del Reglamento de Población y

Demarcación Territorial de las Entidades Locales” (66). Con el

referido procedimiento -como señala acertadamente CASES MENDEZ—no

se consiguió agilizar el procedimiento de votación de los

españoles ausentes; además, planteaba problemas en relación a la

definición de la población de derecho de los municipios españoles

con las consecuencias administrativas que ello tiene, puesto que

los municipios vejan ficticiamente aumentado su número de

habitantes al no distinguir el padrón municipal entre los

residentes circunstancial y habitualmente en el extranjero <67>.

Pues bien, con arreglo al articulo 1 del Real Decreto 3341/

1977, de 31 de diciembre, la formación del Censo Electoral

<66) El artículo 2.4 in fine de la Orden Ministerial, disponía que
los Alcaldes “formularán con la misma urgencia las declaraciones a
que se refiere el articulo 110 del citado Reglamento”, notificando
la resolución al interesado.

<67> J. 1. CASES MENDEZ. “La participación política de los
emigrantes españoles”, op. cit., págs. 207—208.
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especial de residentes ausentes que viven en el extranjero (en

adelante, C.E.R,.A.> se encomienda al Instituto Nacional de

Estadística (en adelante, I.N.E.) (68>. Los españoles, mayores de

diecisiete años, residentes habitualmente en el extranjero, podrán

censarse en el último municipio de residencia en España o en el

municipio de su nacimiento, a través del Consulado español en cuya

demarcación residan (69>; cuando se trate de españoles nacidos en

el extranjero que nunca hayan residido en España la inscripción se

realizará en el municipio de última residencia de sus padres, o en

el de nacimiento de éstos o de sus ascendientes directos (articulo

2>. La inscripción se refiere al 31 de diciembre de 1977

concediéndose como plazo para la misma hasta el 15 de febrero de

1978 <artículo ~>, plazo que se amplió hasta el 31 de marzo

<68> El Decreto de 9 de mayo de 1951, al que convalidó otorgándole
carácter y fuerza de Ley, la Ley de 20 de diciembre de 1972,
establecía en sus artículos 1 y 4 que el censo electoral se
rectificará anualmente y se renovará totalmente cada cinco años
—coincidiendo con la de los padrones municipales— por el Instituto
Nacional de Estadística, bajo la inspección de la Junta Central
del Censo, y con arreglo a las normas que dicte la Presidencia del
Gobierno. Sobre esta cuestión, véase mi trabajo “Las Juntas
Electorales: naturaleza y competencias”, op. cit., (en prensa>.

Por otra parte el artículo 2.1 del Decreto 3528/1975, de 2 de
diciembre, dispone que el Instituto Nacional de Estadística
procederá a la rectificación anual del censo electoral
refiriéndolo al 31 de diciembre de cada año. El I.N.E. se integra
en virtud del Real Decreto 1558/1977, de 4 de julio, en el
Ministerio de Economía.

<69) La hoja de inscripción a emplear se publica como anejo al
Real Decreto 3341/1977, de 31 de diciembre.

Los españoles residentes ausentes que vivan en Andorra habrán
de entregar la hoja de inscripción en la Veguería, a tenor de la
Orden de 17 de enero de 1978 (B.O.E., núm. 25, de 30 de enero de
1978>.
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siguiente por el articulo 1 del Real Decreto 134/1978, de 10 de

febrero (B.O.E. núm. 36, de 11 de febrero>.

Terminado el plazo de inscripción -instada siempre por el

interesado bien por correo bien personalmente o a través de

persona de su confianza <70>— los Consulados clasificarán por

provincias de destino las hojas censales y remitirán por valija

diplomática la original al Ministerio de Asuntos Exteriores que

las transmitirá a las Delegaciones Provinciales del Instituto

Nacional de Estadística, a las que corresponde elaborar las listas

del Censo de Residentes Ausentes correspondientes a cada uno de

los municipios <71> para su ulterior remisión a los Ayuntamientos

(70> Acompañando, además de la hoja de inscripción en duplicado
ejemplar según el modelo oficial, fotocopia de las tres primeras
páginas de su pasaporte, de su certificado de nacionalidad o de
cualquier otro documento acreditativo de su identidad, expedido
por autoridades españolas (art. 2.3)

(71) Además de las inscripciones resultantes de las hojas de
inscripción remitidas por los interesados a los Consulados
españoles, el artículo 1.2 de la Orden de 10 de enero de 1978
(B.O.E. núm. 10, de 12 de enero de 1978) dictada en desarrollo del
Real Decreto 3341/1977, prevé la inclusión en las listas del
C.E.R.A. de “los electores resultantes de las solicitudes
tramitadas a través de los Consulados de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo en el articulo 2, apartado 4, de la Orden de la
Presidencia del Gobierno de 17 de noviembre de 1977, una vez que
hayan sido dadas de baja en el censo electoral ordinario, si ya
figurasen inscritos.” En este caso se dispone de modo obligado y
de oficio por la Administración la inscripción en el C.E.R.A. de
un determinado número de electores incluidos en el censo ordinario
que, por el procedimiento de urgencia establecido en la Orden
Ministerial de 17 de noviembre de 1977, habían solicitado su
inclusión en el padrón municipal como residentes ausentes. Sobre
esta cuestión, véase J.I. CASES MENDEZ. “La participación política
de los emigrantes españoles”g op. cit., pág. 210
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(artículo ~>. Los Ayuntamientos, una vez recibidas, habrán de

comprobar si las personas incluidas en dichas listas figuran ya

inscritas en el censo electoral ordinario, en cuyo caso proceden a

darlas de baja en el mismo; efectuadas las comprobaciones

oportunas los Ayuntamientos remitirán las listas con las

propuestas justificadas de exclusión a la Junta Electoral de Zona

correspondiente que las resolverá, enviando las listas a las

Delegaciones Provinciales del I.N.E. con las resoluciones

adoptadas (artículo ~>, para que efectúe las rectificaciones

pertinentes y obtenga las listas definitivas (articulo 6>.

Sin perjuicio de la idoneidad del procedimiento establecido

para instar la inscripción de los ausentes y para la adopción de

las listas definitivas, lo que carece de justificación es la

previsión, por una norma de rango ínfimo, del tamaño de la sección

electoral especial, teniendo en cuenta que la distribución del

electorado es cuestión trascendente en la configuración del

sistema electoral mismo. En efecto, ante el silencio del Real

Decreto 3341/1977, la Orden de 10 de enero de 1978 (B.O.E. núm.

10, de 12 de enero>, previó en su artículo 2 que con las listas

del C.E.R.A. las Delegaciones Provinciales del I.N.E. formarán

“una o varias secciones especiales de hasta 2.000 electores cada

uno, sin tener en cuenta los domicilios, ya que en dichas listas

figurará su dirección postal en el extranjero; si en un municipio

el número de electores de la sección especial fuere menor de
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2.000, se unirá la sección especial a la sección electoral con

menor número de electores de los establecidos en el distrito, sin

modificar el orden alfabético; en el caso de que las secciones

especiales fuesen varias se mantendrán independientes sin

adscripción a ninguna sección”. El máximo de 2.000 electores por

sección se había establecido por el artículo 22 del Real

Decreto—Ley 20 /1977, conforme al cuál la fijación del número y

límites se atribuía a las Juntas Electorales Provinciales, oídas

las de Zona y a propuesta de las Delegaciones Provinciales del

INE; según la Orden de 10 de enero de 1978 la fijación de las

secciones especiales quedaba bajo la responsabilidad exclusiva de

estas últimas, lo que constituye una contradicción inequívoca con

una norma del rango superior; aunque no es menos cierto que el

Real Decreto—Ley 20/1977 no nació con voluntad de permanencia en

el ordenamiento, sino de consunción con las primeras elecciones.

4. A partir del Real Decreto 3341/1977, de 31 de diciembre,

el censo electoral español aparece formado por el censo ordinario,

de residentes en España, y por el censo especial, de residentes en

el extranjero, dictándose anualmente las normas correspondientes

para su rectificacion con referencia al último día de cada año,

con arreglo a lo dispuesto por el Decreto 3528/1975, de 25 de

diciembre.
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La primera de estas disposiciones es la Orden de 22 de

diciembre de 1978 por la que se dictan normas para la

rectificación del censo electoral de residentes <presentes y

ausentes> mayores de edad, con referencia a 31 de diciembre de

1978 (B.O.E. núm. 1, de 1 de enero de 1979), que -por lo que se

refiere al censo especial— dispone que se confeccionará mediante

la refundición del referido al 31 de diciembre de 1977 con “las

altas y bajas que se produzcan con motivo de la presente

rectificación” (articulo 1.3) (72). El procedimiento de

rectificación del C.E.R.A. parte, como el de formación, de la

solicitud del interesado dirigida al Consulado de su demarcación y

sigue, como en aquél, con la remisión de las hojas de inscripción

-además de las bajas que se hubieran producido (73>- al Ministerio

de Asuntos Exteriores por valija diplomática (articulo 6.la.3).

Con las hojas de inscripción y las hojas remitidas por el

<72) Según el articulo 2: “Deberán quedar inscritos como electores
con referencia a 31 de diciembre de 1978, los residentes mayores
de diecisiete años de edad, presentes o ausentes. Se inscribirán
también con la calificación de «menor» los varones y mujeres que
hayan cumplido dieciseis y diecisiete años de edad en el año 1978.
Deberán tenerse en cuenta, a efectos de su inclusión, las posibles
omisiones en que se hubiese incurrido al elaborar el censo de 1975
y la rectificación a 31 de diciembre de 1977, siempre que estas
personas reúnan las condiciones legales necesarias para ser
residentes”.

<73> En el mismo plazo previsto para la remisión de las hojas de
inscripción, los Consulados remitirán al Ministerio de Asuntos
Exteriores las bajas que se hayan producido antes del 31 de
diciembre de 1978 por fallecimiento o regreso definitivo a España,
clasificadas - como las hojas de inscripción — por provincias de
destino (articulo 6.4).
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Ministerio de Asuntos Exteriores y el fichero de censo electoral

especial de 1977, las Delegaciones Provinciales del I.N.E.

“formarán un solo fichero del censo electoral especial de 1978”

<artículo 7.1), se atribuye a estas Delegaciones, y no ya a los

Ayuntamientos, la tarea de comprobación de si las personas con

nueva hoja de inscripción en el C.E.R.A. figuran en el censo

ordinario, en cuyo caso procederán a darles de baja en éste, lo

que comunicarán inmediatamente al Ayuntamiento respectivo

(artículo 7.2 y 3>. Se dispone, por lo demás, la remisión por las

Delegaciones Provinciales del I.N.E. a los Ayuntamientos de su

provincia de las listas provisionales, tanto del censo ordinario

como del especial, para su exposición al público (artículo 11>.

Las reclamaciones contra las mismas por los españoles que viven en

el extranjero podrán ser efectuadas en el Ayuntamiento respectivo

personalmente o mediante procuración otorgadaa cualquier elector

del municipio en que se hallen inscritos (artículo 12.4>. Su

resolución corresponde a la Junta Electoral de Zona

correspondiente con recurso ulterior ante la Provincial, cuyo

acuerdo pondrá fin a la vía administrativa, dejando expedita la

vía contencioso-administrativa ante la Sala correspondiente de la

Audiencia Territorial (articulo 14>, vía procesal que plantea

notables inconvenientes por su lentitud para la resolución de los
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recursos planteados (74>, no cabiendo en principio la utilización

de la vía abierta por la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, al no

incluir el derecho de participación política en su ámbito de

aplicación (artículo 1.2> con las modificaciones

resulten de las reclamaciones formuladas se elaboran por las

Delegaciones Provinciales del I.N.E. las listas definitivas

correspondientes a la rectificación anual <artículo 16).

La Orden de 29 de diciembre de 1979 sobre rectificación del

censo electoral a 31 de diciembre de 1979 (B.O.E. núm. 1, de 1 de

enero de 1980> no presenta otra novedad en cuanto al procedimiento

de rectificación del C.E.R.A. que la previsión de los cambios de

domicilio en el extranjero de los inscritos en aquél, que

igualmente habrán de ser comunicados por los interesados al

<74) F.J. BASTIDA, R. PUNSET e 1. DE OTTO. Lecciones de Derecho
Constitucional. Guiastur. Oviedo, 1980, pág. 31, señalan que “en
consecuencia, la ausencia de un procedimiento contencioso de
carácter sumario para resolver esta clase de reclamaciones merma
considerablemente el efectivo ejercicio del derecho a voto, máxime
cuando el censo elaborado hasta hoy contiene múltiples
imperfecciones oficialmente reconocidas”.

(75> No obstante cabría entender que la aplicabilidad inmediata
del articulo 53 de la Constitución hubiera posibilitado, antes ya
de la disposición transitoria 21.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de
3 de octubre, del Tribunal Constitucional, acudir al procedimiento
especial de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, para la
interposición del recurso contencioso—administrativo contra el
acto denegatorio de la inscripción censal.

que
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Consulado de su demarcación <artículo 6.2> (76>. No obstante, como

la anterior y como las siguientes, presenta una excesivamente

compleja seriación de trámites, fases y subprocedimientos que, con

múltiples intervenciones administrativas, han de salvarse para la

formación del censo especial de los ausentes, quienes por su

propia iniciativa han de promover su inscripción, y a quienes se

sitúa en franca posición de inferioridad de cara a la exposición

pública de las listas y a la presentación de hipotéticos recursos

en vía administrativa o judicial, por cuanto salvo retorno al país

a ese efecto, habrían de acudir a la “procuración otorgada a

cualquier elector del municipio”, vía más hipotética que real.

5. Aunque tanto por su origen como por su contenido el Real

Decreto—Ley 20/1977 merece una valoración globalmente positiva

<76) En los mismos términos, el Real Decreto 1263/1981 (B.O.E.
núm. 153, de 27 de junio> sobre rectificación del C.E.R.A. con
referencia a 1 de marzo de 1981, que fue desarrollado por las
Ordenes Ministeriales de 27 de julio y 17 de diciembre de 1981
<B.O.E. núm. 182, de 31 de julio y núm. 303, de 19 de diciembre,
respectivamente>; la Orden Ministerial de 19 de mayo de 1982
(B.O.E. núm. 112, de 22 de mayo> sobre rectificación con
referencia a 31 de marzo de 1982, que fue prorrogada por la Orden
de 12 de agosto de 1982 (B.O.E. del 14); y la Orden Ministerial
de 20 de mayo de 1983, sobre rectificación con referncia a 31 de
marzo de 1983.

Por el Real Decreto-Ley 20/1979, de 7 de diciembre <B.O.E.
de 2 de enero) se modificó la fecha de referencia para la
formación de los censos generales de la nación y renovación del
padrón municipal de habitantes. La fecha de referencia para el
padrón municipal, que se formará cada cinco años, se establecerá
por Real Decreto entre el 1 de marzo el 31 de mayo de los años
terminados en 1 y en 6.
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<77), no cabe dejarse de reseñar su silencio en materia de censo

electoral, —a pesar de la pomposa denominación atribuida al

capitulo 1 del titulo II: “El Censo Electoral y las Juntas

Electorales”. Consecuencia de ese silencio, y de la falta de

agilidad del Gobierno, a pesar de la autorización realizada por la

disposición final primera para que procediera a dictar las

disposiciones

procedimientos

censo de los res

quedado dicho,

generales de

indiferente la

para los mismos

dado que con

emisión no era

emitido desde

de desarrollo necesarias, para articular

extraordinarios y urgentes de inscripción en el

identes en el extranjero, quedó, como ya ha

imposibilitada su participación en las elecciones

5 de junio de 1977. A este efecto resulta

no previsión de un sistema de votación especifico

pues, al menos teóricamente —no así en la práctica

los plazos fijados aun cuando se garantizara la

factible asegurar la efectividad del sufragio

el extranjero— podrían haberlo hecho por correo,

conforme al procedimiento establecido en el articulo 57 del

Decreto-Ley 20/1977 (76). Curiosamente el Gobierno si dió pronta

respuesta al problema que numéricamente afectaba a un sector de

población mucho más reducido, el del voto del personal embarcado

<77) Cfr. 14. SATRUSTEGUI. “El marco jurídico: la legislación
electoral”, en J. DE ESTEBAN ALONSO y L.LOPEZ GUERRA (ed.). Las
elecciones legislativas del 1 de marzo de 1979. C.I.S. Madrid,
1979, pág. 27.

(78) Sin más explicación lo da por factible L. SANCHEZ AGESTA. Ley
Electoral, op. cit.., pág. 41. véase el procedimiento de voto por
correo en nota <62).
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en buques de la Armada o de la Marina Mercante abanderados en

España; y ello a través de la Orden de 20 de mayo de 1977 <BOE

núm. 121, de 21 de mayo) que fijaba un procedimiento de votación

adaptado a las singularidades de este personal: curso por

radiotelegrafía a la Junta Electoral de Zona de la solicitud de

certificado de inscripción en el censo; remisión por aquélla al

puerto o puertos de atraque del buque que el elector hubiera

designado; remisión por el elector por correo certificado dirigido

a la Mesa electoral que le corresponda de la documentación

electoral de voto, desde cualquier de los puertos en el que el

buque atraque.

La formación de un censo especial de los españoles ausentes

con residencia en el extranjero llegó, pues, tarde, instaurando un

sistema de inscripción voluntaria en el mismo, frente al. de

inscripción de oficio en el censo ordinario en el que, en todo

caso, podían optar por permanecer. CASES MENDEZ señala que al ser

el C.E.R.A. una estadística autónoma no derivada de ninguna otra y

ajena a las renovaciones padronales, tiene caracter «continuo» con

rectificación anual de altas, bajas y cambios de domicilio, pero a

diferencia del censo ordinario no se renueva totalmente cada cinco

años, lo que abarata sus costes de elaboración pero aumenta

notablemente las posibilidades de error sobre todo teniendo en
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cuenta el alto indice de movilidad de la población emigrada (79).

El bajo número de inscripciones en comparación con la población

emigrada, por lo demás, permite a este autor concluir que su

procedimiento de formación no está suficientemente adecuado a la

realidad sociológica de la población emigrante (80).

Aunque con un censo de españoles en el extranjero incompleto

y poco fiable, su primera presencia electoral, tras la frustración

de 1977, en unas elecciones legislativas se produjo en las

celebradas el 1 de marzo de 1979. Su participación fue posible

entonces a pesar de las no pocas dificultades añadidas que

SATRUSTEGUI achaca a la insuficiencia de medios personales y

materiales de la Administración Electoral, situación -añade- de la

que se derivan muchos fallos y malos funcionamientos, entre los

que destaca el gran retraso en el envio de la documentación

electoral a los emigrantes, hecho que probablemente impidió que

muchos pudieran votar válidamente a través del correo (81>.

(79> J.I. CASES MENDEZ, “La participación política de los
emigrantes españoles”, op. cit., pág. 209. El término
“estadística” empleado por este autor resulta, a mi juicio, poco
ortodoxo, pues el censo es un registro público en el figuran los
ciudadanos con derecho de sufragio, pero no una estadística, aun
cuando su confección corresponda a un departamento integrado en el
Instituto Nacional de Estadística.

<80) Ibidem, pág. 212.

<81) M. SATRUSTEGUI, op. cit., pág. 32. Vid, en el mismo sentido
14. MARTINEZ CUADRADO. El sistema político español y el
comportamiento electoral regional de la Europa del Sur, en
Mutaciones y transformaciones de las sociedades del sur de
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Aun con esa no desdeñable, ni mucho menos, dificultad, el

sistema que para las citadas elecciones seestableció por la Orden

de 17 de enero de 1979 <82) suponía un paso trascendente respecto

del hasta entonces fijado por la normativa electoral dictada en

relación con cada proceso. La trascendencia de la reforma

procedimental articulada, no sólo por la novedad que implicaba

sino particularmente por la sustantiva mejora que introducía para

facilitar el ejercicio del derecho de voto de los residentes

ausentes que viven en el extranjero, se concretaba en que la

remisión de la documentación electoral se realizaba ex of! icium

por la Junta Electoral de Zona al domicilio señalado por el

elector para que éste la pueda recibir “en tiempo hábil”, como

decía el preámbulo. En realidad, la Orden Ministerial de

referencia, que autodefine como “aclaratoria”, no bacía sino

aplicar a las elecciones generales la misma fórmula de la remisión

ex oit 1010 de la documentación electoral que había sido

Europa, en el unibral de los años ochenta. Civitas. Madrid, 1980,
pág. 61.

<82) Cuyo titulo completo es: Orden por la que se dictan normas
para el ejercicio del derecho de voto por correo en las elecciones
legislativas de los inscritos en el censo electoral especial
regulado por Real Decreto 3341/1977, de 31 de diciembre (BOE núm.
16, de 18 de enero de 19791. véase sobre el particular L.
COSCULLUELA MONTANER y 5. MIJNOZ MACHADO. Las elecciones locales

.

Comentarios a la Ley 30/1978, de 17 de julio. Publicaciones
Abella. El Consultor de los Ayuntamientos. Madrid, 1979, págs.
454—455’
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articulada para las elecciones locales por el Real Decreto 80/

1979, de 5 de enero, y que era precisamente la opción contraria a

la del artículo 57 del Real Decreto-Ley 2/1977; en su articulo

único se disponía que: “La documentación electoral a que se

refiere el número dos del artículo 57 del Real Decreto—Ley 20/

1977, de 18 de marzo, sobre normas electorales, será remitida de

oficio por la correspondiente JuntaElectoral de Zona a los

inscritos en el censo especial regulado por el Real Decreto 3341/

1977, de 31 de diciembre, al domicilio por ellos fijado en el

citado censo a efecto de recepción de la documentaciónelectoral”

(83). Aunque no lo dispone expresamente esta norma —de rango

ínfimo, a pesar de la sustantividad de su contenido— debe

entenderse que deja subsistenteel procedimiento ordinario de voto

por correo para los electores inscritos en el C.E.R.A. que

eventualmente seencuentren en Españaen las elecciones generales,

única alternativa posible pues como cautela necesaria para evitar

el doble voto se prohibe lógicamente el voto personal en la Mesa

electoral (84>. Queda, por otra parte, excluido el voto por

procuración para los españoles residentes en Suiza, país que

<83> Véase asimismo la Circular de la Dirección General de Correos
y Telégrafos de 29 de enero de 1979 sore franqueo de envíos que
las Juntas electorales dirijan a los electores residentes en el
extranjero (Boletín Oficial de Correos y Telecomunicaciones , num.
6, de 1 de febrero de 1979>.

(84> Sin otra explicación J.I. CASES MENDEZ. “La participación
política de los emigrantes españoles”. op. cit., pág. 226, incluye
entre los procedimientos de votación del elector inscrito en el
C.E.R.A. el voto personal en España.
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tradicionalmente ha negado el voto emitido desde su territorio en

relación con procesos electorales de otros países, pues el

artículo 2.1 del Real Decreto—Ley 20/1977 lo impide al exigir que

el voto sea personal e intransferible, no siendo de aplicación a

las elecciones generales el Real Decreto 80/1979, que lo admite

exclusivamente para las elecciones locales, conforme a la

disposición final tercera de la Ley de Elecciones Locales, de la

que dicho Real Decreto trae causa; de este modo, para aquel

proceso electoral, si el país de residencia prohíbe el voto

postal, únicamente cabe a los españolesque se encuentren en el

mismo el voto personal en la Mesa electoral <85). La urgencia con

que fue elaborada esta Orden —las elecciones generales se habían

convocado por Real Decreto 3073/1978, de 29 de diciembre, para su

celebración el 1 de marzo de 1979— no hace sin embargo explicable

esta omisión, tanto más cuanto que el Real Decreto 80/1979 en

relación con las elecciones locales se había dictado doce días

antes, el 5 de enero, aunque se publicó oficialmente más tarde <el

24 frente al 18 en que se publicó la Orden)

6. Si se ha subrayado la falta de originalidad de la Orden de

17 de enero de 1979 respecto del Real Decreto 80/1979, de 5 del

(85> J.I. CASES MENDEZ, op. cit., pág. 225, destaca en nota las
numerosas peticiones que se dirigieron a la Administración para
permitir a los españoles residentes en Suiza ejercer su derecho de
sufragio, tanto de representantes políticos como de la emigración
española en Suiza.
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mismo mes, dictado en desarrollo de la disposición final tercera

de la Ley de Elecciones Locales de 17 de julio de 1978, ha de

añadirse que tampoco dicha norma reglamentaria resultaba novedosa

en nuestro ordenamiento desdeel punto de vista material. En

efecto, el origen del procedimiento especial de voto por correo

para los residentes ausentes inscritos en el C.E.R.A. se encuentra

en una norma anterior, el Real Decreto 2120/1978, de 25 de agosto,

por el que se establecen normas para la celebración de consulta

directa a la nación por medio de referéndum, en relación a la

Constitución aprobada por las Cortes Generales(B.O.E. núm. 215,

de 8 de septiembre). En efecto, este Real Decreto es la primera

disposición en orden cronológico que simplifica el modo ordinario

de ejercicio del voto por correo establecido por el articulo 57

del Real Decreto-Ley 20/1977, de tan compleja utilización por los

alejadas geográficamente del país. La simplificación se articula

mediante la sustitución de la solicitud del interesado de la

documentación para votar por correo por el envío ex of ficium de la

misma por la Administración Electoral con antelación suficiente

(articulo 23.2>. Previó asimismo la excepción del voto por

procuración con los mismos caracteres que por el Real Decreto 80/

1979, en las elecciones locales para los residentes en aquellos

paises cuya legislación probiba a los extranjeros el voto por

correspondencia (artículo 23.3>. No obstante, difiere netamente

del Real Decreto 80/1979, de 5 de enero en dos aspectos de los que

resulta su imperfección, y que, por lo demás, fueron expresamente
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corregidos por la norma dictada ulteriormente, Por una parte, como

acertadamente señala CASES MENDEZ, por la falta de previsión de un

riguroso procedimiento de identificación del votante —en el sobre

conteniendo el de votación no se exige incluir la fotocopia del

DNI— lo que podía dar lugar a un gran número de suplantaciones de

voto <86). Por otra parte, en el apartado cuarto del articulo 23.2

se determina que “si algún elector inscrito en el censo especial

de residentes ausentes en el extranjero se encontrara en el lugar

de la votación el día de la consulta, podrá votar personalmente en

la Mesa correspondiente de la sección especial”, con lo que se

abre la vía al doble voto, de manera que ha de exigirse de la Mesa

electoral de la sección especial de residentes ausentes un

especial celo, un particular cuidado para su evitación <87).

(86) J.I. CASES MENDEZ. “La participación política de los
emigrantes españoles”, op. cit., pág. 222-223 ilustra así su
aseveración: “Piénsese que las candidaturas legalmente presentadas
conocen todos los datos de los electores inscritos en el censo
electoral, tienen en su poder papeletas electorales y pueden,
conforme al modelo del Boletín Oficial, editar los sobres en donde
se envían las papeletas de voto. Y dado que el voto por correo
puede emitirse por correo ordinario no resulta difícil suplantar
la personalidad del elector”, No tiene, sin embargo, en cuenta
CASES MENDEZ en esta afirmación que en el referéndum no hay
candidaturas.

(87) El escrutinio en la sección especial de residentes ausentes
se regula en el articulo 25.1 apartado segundo. El articulo 5.3,
por otra parte, dispone que en las Secciones y Mesas especiales de
residentes ausentes en el extranjero, los miembros de las Mesas
serán designadasentre los electores que reúnan los requisitos
fijados en el apartado anterior y pertenezcan a cualquiera de las
secciones del término municipal.
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El Real Decreto 2120/1978, de 25 de agosto, está dictado con

una pretensión clara, aun cuando no expresamente declarada, de

posibilitar la más amplia participación en el referéndum de

ratificación de la Constitución de 1978, de ahí la renuncia a un

excesivo garantismo y la inclinación por la solución más

facilitadora de la presencia de los emigrantes en esa

convocatoria, aun a costa de las necesarias garantías de la

personalidad y secreto del voto que en todo casoha de ser único

por cada elector. El Real Decreto 80/1979, de 5 de enero, por el

contrario, arnoniza de modo más adecuadola garantía del ejercicio

del derecho de sufragio por estos electores con la necesidad de

evitar disfunciones o posibles fraudes en su aplicación; ahora

bien, el acortamiento del primer plazo, por el envío de oficio de

la documentación electoral, no asegura tampoco la efectividad de

los sufragios emitidos pues en el plazo máximo de veintiun días

(el de la campaña electoral> el elector ha de recibir la

documentación electoral, cumplimentar las papeletas y enviarlas en

sobre dirigido a la Mesa electoral para su cómputo <88). La

(88> Resulta enormemente ilustrativa de la toma de conciencia por
el titular de la potestad reglamentaria de las dificultades
inherentes al procedimiento del voto por correo en orden, en
particular, a asegurar su efectividad, los apartados e) y f> del
articulo 1 de la Orden de 2 de enero de 1979 por la que se dictan
normas sobre colaboración del Servicio de Correos en las
elecciones legislativas convocadas por Real Decreto 3073/1978, de
29 de diciembre <publicada en el B.O.E. núm. 9, del 10 de enero);
en concreto el apartado e> dice que “la fecha límite recomendable
para que un elector puede solicitar de la Junta de Zona su
inscripción en el censo será la del 20 de febrero (en lugar del
23>; y el f) señala que: “la fecha máxima recomendable para la
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exigible diligencia de las Juntas Electorales de Zona y de los

Servicios de Correos españoles ha de contar necesariamentecon una

actuación asimismo diligente de los servicios postales de otros

países para que el procedimiento de voto por correspondencia

permita al elector en el extranjero participar efectiva y no solo

nominalmente en la elección. Problemasde orden material como la

perentoriedad de los plazos, su reducción al mínimo, o la

intervención de servicios auxiliares al desarrollo del proceso

electoral no pueden frustar el derecho fundamental de sufragio de

los ciudadanos.

7. En fin, el mecanismo del voto por correo por el

procedimiento especial, que trae causade la disposición final

tercera de la Ley de Elecciones Locales de 17 de julio de 1978, y

que hizo fortuna en relación a los demás procesos electorales

mediante disposiciones específicas, supuso un paso de gigante

respecto de la nada de que se partía, por lo que hemos de hacer

una detenida referencia al mismo. La experiencia acumulada en las

aplicaciones sucesivas a las convocatorias electorales celebradas

presentación delvoto por correo en las oficinas postales será la
del 24 de febrero, y en cuanto a la de entrega de los votos
recibidos en las oficinas de destino a las Mesas correspondientes,
la del 1 de marzo”. No se dice cual es la fecha recomendable para
el depósito del voto en las oficinas de correos en el extranjero,
pero si entendemosque ha de adelantarse tres o cuatro días al 24,
se puede concluir que prácticamente se convierte en un imposible.
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permitió al legislador de 1985 su perfeccionamiento con, entre

otras medidas, el retraso del cómputo de los votos emitidos hasta

el día del escrutinio general.
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ABRIR CAPITULO TERCERO



ABRIR CAPITULO SEGUNDO



CAPITULO TERCERO

LA LEY DE ELECCIONES LOCALES DE 17 DE JULIO DE 1978.

1. INTRODUCCION

.

1. La Ley 39/1978, de 17 de julio, de elecciones locales,

representa la plena incorporación de las entidades locales al

sistema democrático alumbrado definitivamente pocos meses después

tras la aprobación de la nueva Constitución española. Esta ley,

calificada por COSCULLUELA MONTANER y MUNOZ MACHADO como “norma

singular” (89) —no solamente por los aspectos novedosos de la

regulación que contiene, sino por ser la primera ley dedicada

exclusivamente a las elecciones a las Corporaciones locales (90)-

completa el mareo jurídico electoral que de modo provisional había

de regir la renovación de las instituciones finalmente

(89) L. COSCULLUELAMONTAI4ERy 5. MUNOZ MACHADO. Las elecciones
locales, op. cit., 1979, pág. 15.

(90) Hasta entonces el derecho electoral local se contenía en las
leyes municipales, provinciales o de régimen local, complementadas
en ocasiones por lo dispuesto en las leyes electorales generales,
además de, por supuesto, normas especificas de rango inferior.
Véase L. COSCULLUELA. MONTANERy 5. MUÑOZMACHADO, op. cit., pág.
18. Más ampliamente en relación con las elecciones localesen el
Derecho Histórico español, págs. 2a-56. También 5. MARTINEZ-VARES
GARCíA. “Las elecciones locales”, en VV’.AA. . Derecho Electoral

.

Cuadernos de Derecho Judicial. Consejo General del Poder Judicial.
Madrid, 1993, págs. 155—161.
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representativas de los deseos y las aspiraciones del pueblo

español.

Si el Real Decreto—Ley 20/1971, de 18 de marzo —dictado en

uso de la autorización conferida al Gobierno por la disposición

transitoria primera de la Ley para la Reforma Política— se había

limitado a recoger el mandato de ésta referido únicamente a las

elecciones generales al Congreso de los Diputados y Senado, la

celebración de elecciones locales —consecuencia lógica del proceso

de cambio político que se estaba produciendo en España- hacía

imprescindible aprobar un nuevo texto legal que las regulase

porque las disponibles resultabaninservibles, optándosepor la

solución jurídicamente más económica cual era la elaboración de un

texto separado del regulador de las elecciones generales (91>.

2. La elaboración de la Ley Electoral Local de 17 de julio

de 1978 tiene lugar en el momento de tránsito de un sistema

político autocrático a uno democrático aún no definitivamente

instaurado pues cuando se aprobó la Ley Electoral Local faltaban

varios meses para la aprobación definitiva de la Constitución,

bajo cuya vigencia había aquélla de aplicarse. Esta singular

situación jurídica, no exenta de provocar todavía cierta

perplejidad en el comentarista, obligó al legislador a adelantarse

(91> Ibidem, pág. 18.
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-a intuir, en expresión de COSCULLUELA MONTANER y MUNOZ MACHADO

(92)- el contenido de la Constitución que en el artículo 140 del

todavía proyecto de Norma Fundamental incorporaba a las elecciones

municipales el sufragio universal, igual, libre, directo y

secreto, estableciendo respecto de la designación del Alcalde la

elección por los concejales o por los vecinos. Del resultado final

puede inferirse que el legislador realizó una adecuada obra de

ingeniería parapsicológica pues del examen de su contenido se

deduce su general conformidad con los principios constitucionales.

II. EL DERECHO DE SUFRAGIO DE LOS EMIGRANTES: EXAMEN DE LA

DISPOSICION FINAL TERCERA

.

1. El legislador electoral local va incluso más allá en su

obligación natural de adaptarse a los principios constitucionales

generales en materia de régimen local, pues se adelanta a un

mandato constitucional concreto como el contenido por el que sería

artículo 68.5, de la Constitución (el reconocimiento y

facilitación del derecho de sufragio de los españoles que se

encuentren fuera de España>. De tal modo incorpora una disposición

final, la tercera, con el siguiente tenor: “Por el Gobierno se

regulará el ejercicio del derecho de voto de los emigrantes, con

arreglo a las siguientes bases:

<92) Ibidem, pág. 60.
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a> Se procederá a la corrección del censo

electoral, de forma que en plazo suficiente los

emigrantes que no se encuentren censados puedan ser

incluidos en el correspondiente al municipio en el que

hubieran tenido su última residencia.

b) El voto se efectuará por correo, con un

procedimiento ágil, que permita que cada emigrante pueda

emitir su voto en tiempo hábil, con conocimiento de las

candidaturas existentes en el municipio donde les

corresponde votar.

c> La documentación referente al voto por correo se

remitirá de oficio por la Junta Electoral de Zona que

corresponda al domicilio señalado por el emigrante en el

caso especial de residentes ausentes en el extranjero;

ello sin perjuicio de la obligación de los diferentes

Consulados de facilitar la información que se les

solicite y reclamar a la Junta Electoral correspondiente

la documentación para el ejercicio del derecho de voto

en tiempo hábil.

d> Caso de que la legislación del país en que

resida el emigrante prohíba el voto por correspondencia,
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éste podrá votar por poder concedido a la persona

residente en el correspondiente término municipal y que

sea pariente consanguíneo hasta el cuarto grado o

cónyuge del poderdante.

e) No se devengará tasa o arancel alguno por la

autorización de estos poderes especiales”.

2. La disposición final tercera de la Ley de Elecciones

Locales establece, por tanto, los criterios o bases de la norma

reglamentaria que, el Gobierno ha de dictar en orden a facilitar

la participación de los emigrantes en el proceso electoral local.

El legislador impone de este modo un contenido normativo básico al

reglamento ejecutivo que éste ha de respetar necesariamente. Tal

norma de desarrollo se tradujo en el Real Decreto 80/ 1979, de 5

de enero, sobre ejercicio del derecho de voto de los emigrantes

inscritos en el censo especial de residentes ausentes en el

extranjero en las elecciones locales, ya mencionado, y que en su

preámbulo refería el efectivo cumplimiento de la primera de las

bases fijadas por la Ley Electoral Local: la revisión del censo

electoral de los residentes ausentes, acometida por el Real

Decreto 3341/1977, de 31 de diciembre, que dispuso la formación

del mismo, completando su contenido la Orden de 10 de enero de

1978 y otras ulteriores reseñadas también ut supra.
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Cumplimentada la primera de las bases —si bien no se

estableció, como parece inducirse de la misma, un procedimiento

extraordinario de corrección del censo, todavía lógicamente muy

imperfecto, en período electoral- el Real Decreto 80/1979, de 5 de

enero, se limitó a regular el modo de ejercicio del derecho de

sufragio para los residentes ausentes en el extranjero inscritos

en el censo especial que no prefieran —a pesar de lo absurdo del

mantenimiento de la dualidad de opciones— utilizar el sistema

normal de voto por correo (artículo 1.1>, es decir el previsto en

el articulo 57 del Decreto—Ley de Normas electorales, de 18 de

marzo de 1977 ~ que se funda en la solución opuesta a la

determinada por esta disposición. En efecto, conforme al artículo

2 del Real Decreto 80/1979, dentro de los tres días siguientes a

la proclamación de las candidaturas por las Juntas Electorales,

cada Junta de Zona remitirá a los residentes ausentes en el

extranjero inscritos en el censo especial, y al domicilio en él

consignado a efectos de notificaciones, la documentación referente

al voto por correo, así como los siguientes documentos:

<93) Vid, sobre esta cuestión L. COSCULLUELAMONTANERy 5. MUNOZ
MACHADO, op. cit., págs. 454—455.

La opción entre el sistema normal de voto por correo y el
especial previsto por el Real Decreto 80/1979, no se plantea para
los residentes ausentes en el extranjero que no figuren inscritos
en el censo especial, que si desean ejercer su derecho de sufragio
habrán de hacerlo mediante el primero, sin perjuicio de lo
dispuesto en el apartado d> de la disposición final tercera de la
Ley de Elecciones Locales <artículo 1.2 del Real Decreto 80/1979>.
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a) Sobre o sobres de votación.

b> Fotocopia de la página o páginas del “Boletín Oficial” de

la provincia en que figuren las candidaturas presentadas <~~> en

el municipio y en su caso, distrito de que se trate.

c> Papeletas de color blanco, sin ningún tipo de inscripción,

de tamaño de media cuartilla, en número no inferior a tres.

d> Hoja de instrucciones de votación.

El elector recibe pues la documentación electoral del órgano

primario de la Administración Electoral, a la que se encomienda

esta tarea en prueba de la evitación de cualquier injerencia

gubernamental en el proceso electoral, si bien no se la dota de

medios personales y materiales suficientes para acometerla. Una

vez que el elector ha recibido tal documentación, procederá —a

tenor de lo establecido en el articulo 3.1 del Real Decreto- a

escribir en la papeleta en blanco el nombre de la entidad política

cuya lista desea votar, la introducirá en el sobre de votación,

que incluirá—junto con una fotocopia de su documento nacional de

identidad o de la página del pasaporte en que figure su nombre y

apellidos, de la carta de residencia o de cualquier otro documento

(94> Lógicamente debería decir “proclamadas”, y de este modo ha de
entenderse.
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oficial acreditativo de su personalidad— en el sobre a remitir a

la Mesa electoral, que enviará por correo certificado, asumiendo

el elector los gastos de franqueo <9~>• Aunque guarde silencio el

Real Decreto, es de aplicación supletoria la previsión contenida

en los apartados cuarto y quinto del articulo 57 del Real Decreto—

Ley 20/1977, de modo que los Servicios de Correos habrán de

conservar hasta el día de la votación toda la correspondencia

dirigida a las Mesas electorales trasladándola a las mismas ese

dia a las nueve de la mañana; asimismo seguirán dando traslado a

las mesas de toda la documentación que pueda recibirse en dicho

día hasta la hora de cierre de los colegios electorales; en el

supuesto de que la correspondencia se recibiera después de la

terminación de la votación ni se procederá al cómputo los votos ni

se estimará como votantes a los electores, remitiendo el

Presidente de Mesa los sobres a la Junta Electoral de Zona que

incinerará, sin abrirlos, los que contengan las papeletas

electorales. En suma, se tendrán por no emitidos, por no

formulados; para los electores serán frustados.

La disposición final tercera prevé una forma excepcional de

ejercer el derecho de voto por poder. Esta solución se admite en

<~~> Los apartados segundo y tercero del articulo 3 establecen el
procedimiento a seguir cuando en el lugar de residencia del
elector ha de procederse a más de una votación para elegir los
cargos de diferentes Corporaciones locales y cuando se trate de
municipios minúsculos o que funcionen en régimen de concejo
abierto.
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la Ley Electoral local en el supuesto de que en la legislación

electoral del país en que resida el emigrante se prohíba el voto

por correspondencia; en tal caso el elector podrá votar por poder

concedido a personas residentes en el correspondiente término

municipal y que sean parientes consanguíneos hasta el cuarto grado

o cónyuge del poderdante, cuya firma -añade el artículo 4 del Real

Decreto 80/1979 respecto del contenido de la disposición final

tercera de la Ley de Elecciones Locales- será legalizada en los

Consulados de España tras la oportuna identificación,

3. A Los Consulados de España en el extranjero se reserva una

misión de notable protagonismo en el período electoral pues habrán

de habilitar —de acuerdo con lo señalado por el articulo 5.1 del

Real Decreto 80/1979- un servicio de información electoral, así

como horarios especiales compatibles con la jornada habitual en

cada país, a fin de que quien lo desee pueda informarse para

ejercitar su derecho de sufragio, adoptando por lo demás las

medidas que se consideren oportunas para la divulgación del

contenido del Real Decreto. Así pues cabe inferir de esta norma

que a la oficina de información electoral a organizar por los

Consulados se le atribuye una función no solo informadora sino

también incentivadora de La participación electoral de los

emigrantes, si bien el cumplimiento de estas tareas está

inexorablemente unido a los medios que se ponga a disposición de

las Oficinas Consulares.
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CAPITULO CUARTO

LA CONSTITUCION DE 1978

1. INTRODUCCIÓN: LA EMIGRACIÓNEN LA CONSTITUCIÓN

.

La Constitución española de 1978 traduce la voluntad

proclamada en su preámbulo de “proteger a todos los españoles y

pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus

culturas y tradiciones” —bajo la directa influencia de las

Constituciones de Italia y Portugal, particularmente su parte

dogmática— en una serie de disposiciones “no meramente abstractas

en su contenido, pero referidas a sectores y grupos sociales

determinados” (96), entre otros, la familia <artículo ~ la

(96> Cf r. M. HERREROti. DE MIÑON. “Les sources étrangéres de la
Constitution”, Pouvoirs núm. 8, 1979. Por su parte, O. ALZAGA
VILLAAMIL. La Constitución española de 1978. Comentario
sistemático. Ed. del Foro. Madrid, 1978, pág. 315, señala que
estas disposiciones “recogen los principios inspiradores de la
política social”. B. DE CASTRO CID. “Derechos humanos y
Constitución (Reflexiones sobre el Título 1 de la Constitución
española de 1978>”. Revista de Estudios Políticos núm. 18, 1980,
pág. 127, pone de relieve que la progresiva ampliación del número
y de los tipos de derechos reconocidos es “resultado de esa
constante e inevitable presión que el sistema de condiciones de la
vida social ha ido poniendo a cada uno de los procesos de
constitcuionalización de los derechos humanos”, que se conforman
como “código elemental de la verdadera ática universal de nuestro
tiempo” (pág. 123>, código que —según E. GARCíA DE ENTERRIA y T.
R. FERNANDEZ RODRíGUEZ. Curso de Derecho Administrativo. Vol. 1.
Cívitas, Madrid, 1980, pág. 86- es quizá “el último residuo ético
y reductible de una civilización más bien desmitificadora, si no
nihilista”.
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juventud <artículo 48), los disminuidos físicos, psíquicos y

sensoriales (artículo 50), los consumidores y usuarios (artículo

51> y los emigrantes (articulo 42), en el marco de su compromiso

en pro de la proclamación detallada e individualizada de los

diversos derechos que cabe identificar en el momento en que es

elaborada la Constitución ~ considerado como constelación o

“sistema de valores jurídicamente formalizado” (98>.

La cita del hecho emigratorio y su protección no es nueva en

nuestro ordenamiento; sin perjuicio de las disposiciones

legislativas y reglamentarias en la materia, hemos de referir los

dos precedentes en normas de rango supremo. Por un lado, el

artículo 31 de la Constitución republicana de 1931, que reconocía,

—recordemos lo dicho en la parte primera— el derecho a emigrar e

inmigrar que no estará “sujeto a más limitaciones que las que la

ley establezca”, y el artículo 46, que determinaba que la

legislación social de la República “regulará las condiciones del

obrero español en el extranjero”. Por otra parte, el Fuero del

<a,> B. DE CASTROCID, op. cit., pág. 131, añade que “tan extensa
es la declaración española de derechos fundamentales que se ha
llegado a descubrir en ella una cierta dolencia de “revanchismo
constitucionalista” <ALZAGA VILLAAMIL> o “inflacionismo
constituyente”, manifestada en la constitucionalización de
principios o garantías que parecían materia más propia de una
legislación ordinaria”.

<98> Cf r. L. AGUIAR DE LUQUE. “Las garantías constitucionales de
los derechos fundamentales en la Constitución española”. Revista
de Derecho Político níim. 10, 1981, págs. 112-113.
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Trabajo -Ley Fundamental, aunque no Ley Constitucional— en la

declaración XIV proclamaba que el Estado dictará las oportunas

“medidas de protección del trabajo nacional en nuestro territorio,

y mediante tratados con otras potencias cuidará de amparar la

situación profesional de los trabajadores residentes en eJ.

extranjero”. La Constitución de 1978 proclama esta voluntad

tuitiva de la población emigrante en el artículo 42, cuya dicción

literal es la siguiente: “El Estado velará por la salvaguardia de

los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles

en el extranjero y orientará su política hacia su retorna”.

Tampoco es nueva en el Derecho Comparado resultando, a tal

respecto, los más expresivos de esta tendencia el articulo 35 de

la Constitución italiana de 1947 en el sentido de reconocimiento

de la libertad de emigración, y tutela de los intereses del

trabajador italiano en el extranjero y el articulo 14 de la

Constitución portuguesa de 1976 que dispone que “los ciudadanos

portugueses en el extranjero gozarán de la protección del Estado

para el ejercicio de los derechos aunque sujetos a los deberes que

no sean incompatibles con su ausencia del país”.

2. La regulación constitucional del hecho emigratorio no se

agota con el articulo 42; por un lado, el 68.5 se refiere al

derecho de sufragio de los españoles que se encuentren fuera del

territorio español y a la facilitación de su ejercicio por el

Estado; por otra parte, el artículo 149.1.2C atribuye al Estado la
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competencia exclusiva en materia de “nacionalidad, inmigración y

emigración”. VIDA SORIA sostiene que estos dos preceptos son

complementarios claramente del articulo 42, pero también muy

limitados en su carácter y alcance <99>. Ami juicio, el articulo

42 tiene la virtualidad de referir —quizás, de recordar— la

obligación del Estado de amparo y protección de los derechos

sociales y económicos de sus nacionales residentes en el

extranjero, exigencia imprescindible en el marco del Estado social

y democrático de Derecho <artículo 1.1); o, en otras palabras, las

del propio VIDA SORIA, contiene un mandato constitucional que

implica que los poderes públicos observen en toda su actuación una

atención específica no al hecho migratorio, como dice este autor

<100), sino a salvaguardar sus derechos económicos y sociales, lo

que exigirá —entre otro tipo de medidas— acuerdos con los países

<99> J. VIDA SORIA. “La salvaguardia constitucional de los
derechos económicos y sociales de la emigración (un ensayo
interpretativo general del artículo 42 de la Constitución de
1978)”, en J. 1. CASES MENDEZ <coord.>. Emigración y Constitución

,

op. cit., pág. 130.

<100) Ibidem, pág. 130. 5. DE CASTRO CID. “Derechos humanos y
Constitución”, op. oit., pág. 142 califica de “sorprendente” el
articulo 42 de la Constitución pues en él “los constituyentes
españoles, profundamente reacios a la proclamación de los derechos
económicos, sociales y culturales dentro de España, no dudan en
proclamar que el Estado velará especialmente por la salvaguardia
de los derechos económicos y sociales de los trabajadores
españoles en el extranjero.
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en que se encuentren, además de la actuación directa del propio

Estado mediante la asistencia social, educativa y cultural (101>.

Dejando al margen, en este momento, el tema competencial, el

reconocimiento específico del derecho de sufragio de los

residentes en el extranjero no es una muestra tipificada del

hecho migratorio por la misma Constitución” (102), sino una norma

sustantiva dirigida a la plena integración política de aquéllos en

cuanto pueblo partícipe de la soberanía nacional <artículo 1.2>.

En todo caso, no es menos cierto que el artículo 42 es expresión

de una voluntad que va más allá de la mera declaración

programática o de intenciones que se deriva de su poco afortunada

redacción y de su ubicación sistemática en el capítulo de los

“principios rectores de la política social y económica” <103>, que

(101) Como dijo el senador L. MARTIN-RETORTILLO BAQUER en el
debate en la Comisión de Constitución del Senado: “Uno de los
medios de actuación del Estado es, por supuesto, el de los
acuerdos con los países en que se encuentren los emigrantes. Pero
ésta es sólo una de las modalidades; hay muchísimas más, hay todas
las posibilidades de adhesión a tratado generales, todas las
posibilidades de actuación del propio Estado. Entendemos que, por
ejemplo, no queda mencionada la asistencia social, educativa y
cultural” (Diario de Sesiones del Senado, Comisión de
Constitución, núm. 46, de 30 de agosto de 1976, pág. 2076>.

<102) J. VIDA SORIA, op. cit.,, pág. 130.

<103) A una interpretación excesivamente literalista se apega,
entre otros, O. ALZAGA VILLAAMIL, op. cit., pág. 316 cuando dice
que “los objetivos del artículo 42, primer inciso, dependen, en
buena medida de la voluntad de terceras potencias soberanas, a las
que por supuesto, no les obliga ni por lo más remoto nuestra
Constitución, lo que nos hace ver de nuevo la escasa tuerza de
obligar de estos preceptos <se refiere también a los artículos 40
y 41) y en general, de los que siguen hasta eJ. 47, inclusive”.
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no es otra que —como dice CASES MENDEZ— garantizar a los

emigrantes, en la medida de lo posible, un trato igual que el

obtenido por el resto de los españoles y una no discriminación de

las leyes respecto de ellos <104>; aunque los artículos 1.1 y 14

de la Constitución obligan al Estado a hacerse cargo de esta

garantía, se refuerza en este precepto respecto de un grupo de

españoles, los alejados de su territorio, situación física cuya

peculiaridad social y seonómica requiere tal traducción en la

Nona Suprema. Así pues, la fuerza expansiva del articulo 42

trasciende de su enunciado en términos de programa o línea

directriz de actuación de los poderes públicos en razón de su

relación con otros preceptos de la Constitución. Esta constatación

exige una consideración separada de este precepto y del artículo

68.5.

II. EL ARTICULO 42: LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONALDE LOS DERECHOS

ECONÓMICOSY SOCIALES DE LOS EMIGRANTES

.

1. El artículo 42 establece un régimen especial de protección

para los “trabajadores españoles en el extranjero”, expresión que

comporta una considerable ampliación del concepto de emigrante en

(104> J.I. CASES MENDEZ. “Comentario del artículo 42 de la
Constitución”, en O. ALZAGA VILLAAMIL (dir.’>. Comentarios a las
Leyes Políticas. Tomo IV. Edersa. Madrid, 1983, pág. 112.
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nuestro ordenamiento jurídico (105). En efecto, con tal término la

Constitución quiere referirse a todo español que ejercite su

trabajo profesionalmente en el extranjero: es decir, no solamente

a los trabajadores por cuenta ajena <concepto estricto jurídico—

positivo> sino que han de incluirse también los funcionarios

públicos, trabajadores autónomos, y cualesquiera otras personas

que desarrollan su actividad laboral en el extranjero. Como señala

SANCHEZ AGESTA, las definiciones históricas de nuestro Derecho que

atendían a otros aspectos de la emigración quedan por consiguiente

superadas y con ellas toda distinción entre trabajadores por

cuenta ajena o trabajadores autónomos (106>.

El otro sujeto de la determinación constitucional es el

Estado, en posición de exclusividad, en virtud del artículo

149.1.21 que, en concordancia con el artículo 42 que se refiere al

Estado, tiene la particularidad de atribuir en bloque toda la

materia al Estado, tanto la legislación como la ejecución, de modo

que no cabe a las Comunidades Autónomas asumir competencias

(105> J. GALVEZ MONTES. “Comentario al articulo 42 de la
Constitución”, en F. GARRIDO FALLA (dir.>. Comentarios a la
Constitución. Cívitas. Madrid, 1985, págs. 785—786.

(106> L. SANCHEZ AGESTA. “Eficacia de los derechos fundamentales y
de las libertades públicas reconocidas en la Constitución en el
marco de la emigración española”, en J.I. CASES MENDEZ (coord.>.
Emigración y Constitución, op. cit., pág. 36.
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ejecutivas, como respecto de las materias laborales <107>. Sin

perjuicio, por supuesto de la acción colaboradora de las

Comunidades Autónomas respecto de la política estatal sobre la

emigración, entiende VIDA SORIA que en el ámbito del Estado -al

que razones teóricas avalan como titular exclusivo de las

relaciones internacionales y también lógicamente en la

manifestación esencial de la dimensión exterior de las

emigraciones sin olvidar las de índole práctico pues sólo la

concentración de funciones permite lograr la necesaria uniformidad

en las medidas de tutela y protección a adoptar sobre la población

<107) Sobre esta cuestión, E. SANTAOLALLA LOPEZ. “La emigración
como competencia exclusiva del Estado”, en J.I. CASES MENDEZ
(coord.>. Emigración y Constitución, op. cit., págs. 273 y ss.
Algunos de los Estatutos de las Comunidades Autónomas recogen la
exclusividad del Estado en materia de emigración, así el articulo
29.2. dei. de Galicia que deja a salvo la reserva estatal “sobre
todas las competencias en materia de migraciones interiores y
exteriores”, aunque añade que ello es sin perjuicio de lo que
establezcan las normas del Estado sobre este punto, lo que parece
referirse a algún tipo de delegación; de parecido tenor es el
artículo 17.2 del de Andalucía (págs. 274—275>.

Si en la dimensión exteerior de la emigración la competencia
exclusiva del Estado es nítida e inequívoca, no ocurre lo mismo en
la dimensión interior, esto es en el conjunto de medidas y
acciones relativas a los emigrantes que son aplicabales dentro del
territorio nacional. En este nivel, o plano de colaboración, puede
situarse la intervención de las Comunidades Autónomas respecto de
la política estatal sobre la emigracion. Dentro de este marco
deben situarse las disposiciones programáticas que sobre la
emigración figuran en algunos Estatutos de Autonomía, los de las
regiones que más han sufrido el fenómeno: artículos 4.3 y 7.1 del
de Galicia o 12.3.4Q del de Andalucía <págs. 285—287).

La posición de J.J. GONZALEZ ENCINAR. “La emigración gallega,
la Constitución y el Estatuto de Autonomía”, en J.I. CASES MENDEZ
(coord.>. Emigración y Constitución, op. cit., págs. 351-353 es
enormemente crtica sobre el “ansia acaparadora de los órganos
centrales”,
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emigrante— el destinatario fundamental del mandato constitucional

es el Ejecutivo, que ha de concretar dicho mandato a través de una

acción administrativa constante en planificación, organización,

administración y control de medios para llevar a cabo esa política

de salvaguardia (108>. El fin del artículo 42 es la integración en

el ámbito de protección pública a la totalidad de los

“trabajadores españoles en el extranjero”, con independencia del

Estado en el que realizan su actividad laboral. No obstante la

incorporación de España a la Comunidad Europea a partir del 1 de

enero de 1986 implica la progresiva equiparación de su status al

de los nacionales de los Estados miembros, lo que no quiere decir

que se excepcione el régimen de protección que deriva del articulo

42 respecto de los emigrantes españoles en el ámbito de la Unión

Europea, aunque su posición se va asimilando a la de los

ciudadanos en el Estado en que residan y alejando de la propia del

emigrante.

2. Los constituyentes, al situar el artículo 42 entre los

“principios rectores de la política social y económica”, con la

débil protección derivada del artículo 53.3, evitan configurar un

derecho público subjetivo del trabajador en el extranjero a la

protección ante el hecho migratorio. Por contra, imponen un

<108) J. VIDA SORIA, op. oit., págs. 135-136. El Legislativo,
dice, no recibe en realidad, y dadas sus funciones
constitucionales, ningún mandato especial, sino un “principio
rector e informador”.
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mandato constitucional al Estado de velar por los derechos

económicos y sociales de los emigrantes y procurar su vuelta,

mandato que no podrá ser “controlado” directamente por el

interesado, sino que sólo podrá recibir un control general,

globalizado (109), más político que jurídico. Concebido en estos

términos de mandato o incluso de compromiso del Estado cuyo fin es

la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los

emigrantes, es necesario determinar en qué ha de consistir ésta.

La salvaguardia se refiere no a las libertades, señala VIDA SORIA,

sino al “mantenimiento” de los derechos de esa naturaleza en

España, del conjunto de los reconocidos en la Constitución (y,

consiguientemente, mantenimiento de titularidad y peculiarización

de su ejercicio) y potenciación con mecanismos especiales de otros

aspectos como medio de que tales derechos no queden en puramente

simbólicos; por otro lado, la segunda parte de tal salvaguardia

estará compuesta por el conjunto de acciones internacionales y

diplomáticas que el Estado deberá emprender para conseguir que el

emigrante disfrute en el país de residencia de los derechos

económicos y sociales de que gozan los connacionales en España,

sin perjuicio de las necesarias modalizaciones o limitaciones que

imponga el respectivo ordenamiento jurídico (110>.

(109> Ibidem, pág. 137.

<110> Ibidem, págs. 138—139. F. SANTAOLALLALOPEZ, op. cit., pág.
283, escribe que se la impone el Estado “un deber de diligencia
activa” para que a través de las acciones correspondientes puedaan
disfrutar de tales derechos los españoles que se han trasladado
por motivos laborales a paises extranjeros.
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3. El carácter interactivo del artículo 42 exige, por lo

demás, su comprensión en relación con otros preceptos de la Norma

Fundamental para su adecuada interpretación jurídica pues no es

sino la concreción de otros principios constitucionales a partir

de la definición de España como Estado Social (artículo 1.1>,

concepto que significa no sólo una tercera dimensión de la

libertad, sino también una nueva dimensión de la igualdad que

comprende un principio de redistribución y un principio de

compensación para favorecer a los menos dotados (111).

Desde esta perspectiva se impone una doble conexión. Por un

lado, con el artículo 14 o principio de igualdad jurídica en cuya

virtud no cabe que ninguna circunstancia personal o social pueda

ser factor de discrimininación y siendo la emigración una

circunstancia en la vida de los ciudadanos que a ella se acogen,

no puede dar lugar a ninguna forma de discriminación en relación

con el resto de los españoles (112>. Por otro lado, con el

articulo 9.2 de la Carta Magna que exige a los poderes públicos

una acción positiva que incluso puede traducirse en la creación de

situaciones de desigualdad jurídica que hagan posible una

<111> L. SANCHEZ AGESTA. Sistema político de la Constitución
española de 1978. Editora Nacional. Madrid, 1981, pág. 83.

<112) Sobre esta cuestion, específicamente, J. SOLE ~I’URA. “La
igualdad de los emigrantes con los demás españoles”, en J.I. CASES
MENDEZ (coord.>. Emigración y Constitución, op. cit., pág. 55.
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“igualdad real y efectiva”, mediante la promoción de las

condiciones que contribuyan a su consecución y la remoción de los

obstáculos que la impidan y dificulten. La comprensión

constitucional del artículo 9.2 implica, por lo demás, el

reconocimiento de unas circunstancias infraprivilegiadas de

determinados grupos de ciudadanos, en cuya virtud el constituyente

proclaina la necesidad de proceder a su compensación mediante la

ejecución de una serie de servicios y la realización de distinto

género de prestaciones por parte de los poderes públicos que

resultan vinculados a esa acción promocional.

Las dificultades para asegurar la igualdad compensatoria en

los términos del artículo 9.2, en relación con el 42, respecto de

los emigrantes serán, en unos casos, físicas; otras veces, serán

jurídicas por las limitaciones que otros ordenamientos pueden

imponer a su práctica. Ahora bien, a tenor de tales preceptos,

señala SANCHEZ AGESTA, la política de emigración tiene que prever

tales contingencias y promover la remoción de los obstáculos

mediante la prestación por el Estado del que son nacionales

servicios extraordinarios en el propio país de residencia -así,

por ejemplo, de material de enseñanza <113), de prestaciones

sociolaborales o de asistencia sanitaria sin olvidar otras

<113) Sobre esta cuestión, específicamente, J. PIÑEIRO PRLEMUY. “El
derecho de educación española de los emigrantes”, en J.I. CASES
MENDEZ (coord.). Emigración y Constitución, op. cit., págs.
259—272.
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acciones tuitivas de asistencia social y cultural— o a través de

la ratificación de convenios generales o bilaterales (así, por

ejemplo, en materia de Seguridad Social>, con el fin, siempre, de

reequilíbrar la situación de desigualdad real de partida (114).

La igualdad formal entre españoles, independientemente de su

residencia o no en el territorio nacional, y el mandato de

corrección de las desigualdades de orden material respecto de los

ausentes no sitúan a unos y otros españoles —presentes y ausentes—

en una situación de identidad absoluta; lógicamente la protección

y salvaguardia de los derechos de los emigrantes y su sujeción a

los mismos deberes que los demás españoles tiene una obvia

limitación que deriva su ausencia del país, de la que resulta la

incompatibilidad para el goce de determinados derechos o para el

cumplimiento de determinados deberes como muy acertadamente ha

expresado la Constitución portuguesa. No nos encontramos aquí,

como parece entender SOtE TORA, ante el problema de la relación

entre el ordenamiento constitucional y la realidad o, si se

quiere, ante la posible contradicción entre los derechos formales

(114> L. SANCHEZ AGESTA. “Eficacia de los derechos fundamentales y
de las libertades públicas reconocidas en la Constitución en el
marco de la emigración española”, en J.I. CASES MENDEZ <coord.).
Emigración y Constitución, op. cit., págs. 41-42.

Sobre la cobertura convencional, véase A. ORTIZ-ARCE. “La
cobertura convencional de la emigración española a Europa Oeste”,
en ¿1.1. CASES MENDEZ <coord.). Emigración y Constitución, op.
cit., págs. 291-311, y la amplia bibliografía allí citada.
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y los derechos reales (115), sino, como se ha dicho, ante la

simple cuestión de compatibilidad o no del ejercicio de

determinados derechos o el cumplimiento de determinados deberes

con la ausencia del Estado del que se es nacional.

4. La falta de vinculatoriedad inmediata del articulo 42 de

la Constitución en virtud de su ubicación sistemática, no le

relega sin más al carácter de norma prograxnática o directriz (no

simple valor ético o norma de orientación> dirigida por el

constituyente a los poderes públicos (116). Por mor del articulo

53.3 este precepto deberá inspirar toda la legislación positiva

española, pero al mismo tiempo no será plenamente eficaz <o, en

otras palabras, su eficacia no dejará de estar parcialmente

limitada> mientras no exista esa legislación positiva que concrete

ese fin que ha de seguir y actualizar el Estado, por utilizar la

terminología de la doctrina alemana. La normativa vigente, parcial

<115) J. SOLE TURA. “La igualdad de los emigrantes con los demás
españoles”, en J. 1. CASES MENDEZ (coord.). Emigración y
Constitución, op. cit., pág. 61.

(116) J. SOLE TURA, op. cit., págs. 64-65 dice que es “un artículo
prograinático, muy importante, pero precisamente por el hecho de
ser programático puede crear muchas expectativas y muchas
frustacciones si no se cumplen...; es un programa magnífico”. En
expresión G. PECES BARBA MARTíNEZ. “La nueva Constitución española
desde la Filosofía del Derecho”. Documentación Administrativa núm.
180, 1978, pág. 34, las disposiciones del Capítulo III del Título
1 son “normas—programa, sin contenido jurídico inmediato”, normas
que tienen como alcance actuar como “marco para la aplicación
política por los poderes públicos”.

—4 12—



e incompleta <117>, sin entrar en conflicto abierto con el mandato

constitucional, no responde satisfactoriamente al mismo. De tal

insatisfacción deriva que hoy -en palabras de VIDA SORIA— sea

concepto de uso común en e]. ámbito político hablar de “una nueva

ley de emigración”, que cuenta con numerosos borradores; es cierto

que una ley de este tipo “se desliza sin quererlo, y sin decirlo,

hacia lo que materialmente puede ser una mera recopilación de

declaraciones de intenciones” <tan frecuentes hoy en la técnica

normativa del Estado legislador>, por lo que el citado autor se

inclina por una solución de otra naturaleza: una acción político—

normativa que consistiría en actuar con minuciosidad y tesón,

introduciendo correctivos, basados en una política global de

emigración, en todas las leyes que por su materia afectasen al

hecho migratorio (118>. SOLE TORA, por su parte, pone de relieve

que en tanto la Ley de Emigración no sea promulgada, el artículo

42 de la Constitución será, en buena medida, papel mojado <119>.

<117) La recopilación de la normativa vigente en la materia más
actualizada es todavía la de P. LOPEZ BLANCO. Legislación básica
de emigración. Civitas. Madrid, 1981. Vid, asimismo mfra nota
119.

(118> J. VIDA SORIA, op. cit.,, págs. 133—134.

(119) J. SOLE TORA, op. cit,, pág. 65. Por contra L. SANCHEZ
AGESTA. “Eficacia de los derechos fundamentales...”, op. cit.,
pags. 42—43 señala que la vigente ley 3/1971, de 21 de julio, de
Emigración, no contiene ningún precepto contrario al artículo 42;
afirma, que ninguno de sus preceptos ha sido derogado en todo o en
parte. No obstante olvida que la disposición final segunda del
Real Decreto—Ley 36/1978, de 16 de noviembre, deroga expresamente
la Ley de 1971 en cuanto se oponga a lo por él establecido,
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Las leyes carecen, en principio, de poderes taumatúrgicos,

pero sin la articulación y desarrollo legislativo de este precepto

—como de los demás del capitulo de los principios rectores de la

política social y económica- su inicial debilidad se resiente aun

más si cabe, acrecentando el desfase entre lo proclamado y el

horizonte de posibilidades concretas para su realización; la

combinación de una ley de principios y de acciones concretas en

las leyes sectoriales, aunando así las dos posiciones doctrinales,

podría ser el canino más correcto y adecuado al hecho migratorio y

a la diversidad de campos que conforman la política migratoria. En

cualquier caso, aunque no derive directamente del artículo 42,

sino del artículo 11 de la Constitución, la reforma de los

artículos 17 a 26 del Código Civil llevada a cabo por la ley 51/

1982, de 13 de julio, que permite que quienes se naturalicen “por

razón de emigración” en otros países no pierdan su nacionalidad

española y por otro lado la recuperación de la misma por quienes

le hubiesen perdido al adquirir otra también “por razón de

emigración”, tienen una indudable significación en este ámbito

<120>. Las varias reformas del régimen jurídico de la nacionalidad

aprobadas desde la ley 51/1982, de 13 de julio, hasta la fecha, y

(120) Lo subraya, de lege ferenda, J. 5012 TURA, op. cit., págs.
55— 61, y en la misma obra E. PEREZ VERA. “El sistema español de
doble nacionalidad”, págs. 71-90, y J. GONZALEZ CAMPOS.
“Reflexiones sobre la doble nacionalidad: consecuencias en la
emigración española”, págs. 91-102.
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particularmente la ley 18/1990, de 17 de diciembre, refuerzan

precisamente —como con detenimiento se ha examinado en la primera

parte de este trabajo- la facilitación de la recuperación de la

nacionalidad española suponiendo requisitos materiales

establecidos con carácter general (articulo 26.l.a del Código

Civil) e incluso consagran la reintegración o reinserción de la

tercera generación de emigrantes españoles arraigados en el

extranjero (articulo 22 del Código Civil> <121). El legislador

español, con gran generosidad y laxitud, ha adoptado, pues en

concordancia con el mecanismo reintegrativo consagrado por el

articulo 42 de la Carta Magna, las medidas necesarias no sólo para

salvaguardar la nacionalidad de los españoles que se encuentran en

el extranjero sino para que adquieran dicha nacionalidad quienes

se hallan vinculados o conectados con España paero carecen de los

requisitos necesarios para ostentaría de origen e incluso que la

conserven latente o la recuperen sin excesivos rigorismos.

4. Por fin, el último inciso del articulo 42 se refiere al

retorno, en lo que —para CASES MENDEZ— constituye una concesión

histórica y utópica ante la presión en este sentido ejercida a

causa de la crisis económica mundial a partir de mediados de la

(121) Vid, sobre estas cuestiones J~L ESPINAR VICENTE. La
nacionalidad y la extranjería en el sistema jurídico español

.

Civitas. Madrid, 1994, págs. 169-189 y A. ALVAREZ RODRIGUEZ.
Nacionalidad y emigración. La Ley. Madrid, 1990.

—415—



década de 1970 <122). Expresa que el Estado no puede darse por

satisfecho con el que sus ciudadanos alcancen un nivel de

bienestar suficiente fuera de sus fronteras; el inciso nace, pues,

de la evitación de una frustración. Para CAZORLA PEREZ es una

proclamación de buenos deseos, como tantas otras de nuestra

Constitución, que la expresión de un “compromiso propiamente

jurídico por parte del Estado” <123>. No es aconsejable desde una

consideración de técnica normativa, y mucho menos cuando hablamos

de la Norma Suprema, la expresión de voluntades políticas, tanto

más cuanto, como en el caso que nos ocupa, resultan irrealizables.

Los voluntarismos del constituyente han de quedar en el ámbito de

los debates, de los Diarios de Sesiones, porque su traducción en

términos de apariencia jurídica crea falsas expectativas y dudas

sobre la imperatividad de la Constitución. Otra cosa es entender

el articulo 42, en el contexto en que se halla, como el

reconocimiento no del derecho a emigrar sino precisamente del

derecho a no emigrar, a encontrar en el territorio nacional las

(122) J.I. CASES MENDEZ. “Comentario del artículo 42”, en O.
ALZAGA VILLAAMIL. (dir.> Comentarios a las Leyes Políticas, op.
cit., pág. 143. Otros autores, sin embargo, no desdeñan estas
concesiones utópicas; asi B. DE CASTRO CID, op. cit., pág. 145,
señala que “es incluso deseable que el planteamiento de las
declaraciones vaya siempre por delante de las posibilidades reales
del sistema social, precisamente para poder impulsar la
transformación del mismo”.

(123> J. CAZORLA PEREZ. Aspectos socio-jurídicos del retorno de
los emigrantes, en J.I. CASES MENDEZ (coord.>. Emigración y
Constitución, op. cit., pág. 159. Sobre la cuestión asimismo J.
CAZORLA PEREZ <coord.>. Emigración y retorno: una perspectiva
europea. Instituto Español de Emigración. Madrid, 1981.
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condiciones suficientes para mantener una “digna calidad de vida”

(124>, pues esta acción positiva de los poderes públicos sí cae

específicamente en el marco del Estado Social. No está de más, en

todo caso, el recordatorio de la famosa expresión de ORTEGA Y

GASSET de que la Constitución debe ser como los galgos, todo piel

y huesos, y nada de tejido adiposo (125).

III. EL ARTICULO 68.5: EL ESPECÍFICO RECONOCIMIENTODEL DERECHODE

SUFRAGIO DE LOS ESPANOLES QUE SE ENCUENTREN EN EL EXTRANJERO

.

1. La extensa «constitucionalización», escribe SATRUSTEGUI, y la

característica formal más destacada de nuestro Derecho Electoral,

quizás en respuesta a las lecciones de nuestra historia, de modo

que el núcleo central y los principios estructurales del

ordenamiento electoral gozan de las garantías de estabilidad y

supremacía propias de su incorporación a la Norma Suprema (126).

<124> Así lo entiende J.I. CASES MENDEZ. “Comentario al artículo
42 de la Constitución”, en O. ALZAGA VILLAAMIL <coord.).
Comentarios a las Leyes Políticas, op. cit., pág. 127.

(125) Cita tomada de la intervención del diputado ALZAGA VILLAAMIL
en el debate sobre el proyecto de Constitución. Diario de Sesiones
del Congreso de los Diputados. Comisión de Asuntos
Constitucionales y Libertades Públicas, núm. 78, de 1 de junio de
1978, pág. 2835, que añadió: “La Constitución, como decía Aniorth,
refiriéndose a la Constitución inglesa, debe contener pocos
dogmas, y aquellas cuestiones que no son dogmas, por supuesto, hay
que pensar mucho su inclusión en la Constitución”.

(126> M. SATRUSTEGUZ GIL-DELGADO,en L. LOPEZ GUERRA y otros.
Derecho Constitucional. Vol. II. Tirant Lo Blanch. Valencia, 1992,
págs. 39-40, que, añade que a la vista del balance histórico
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Aunque dicho núcleo central está integrado—además de por los

artículos 68 a 70, por el artículo 23, y por los artículos 140 y

152— no es menos cierto que el articulo 68 constituye el precepto

clave (127>. Es también uno de los más polémicos, con un camino

accidentado y oratorio, en expresión de TORRES DELMORAL <128), a

pesar de ser deudor y heredero de la Ley para la Reforma Política

inestable de nuestro Derecho Electoral “no sorprende que el
constituyente de 1978 procurara salvaguardar la neutralidad y la
estabilidad del Derecho Electoral, regulando, él mismo sus
principios estructurales”. F. RUBIO LLORENTE. “La Constitución
española trece años después”, en La forma del poder (Estudios
sobre la Constitución>, op. cit., pág. 130, manifiesta su escaso
entusiasmo por la constitucionalización del sistema electoral, si
bien añade que no cabe atribuir a este hecho “la pérdida de
centralidad del Parlamento”. Pues la constitucionalización añade
poca mayor rigidez a la que, por la naturaleza de las cosas, es
propia de la normativa electoral.

(127) 0. ALZAGA VILLAAMIL. La Constitución española de 1978

.

Comentario sistemático, op. cit., pág. 446. Por su parte M.
CACIAGLI. “El sistema electoral de las Cortes según los artículos
68 y 69”, en E. GARCíA DE ENTERRIA y A. PREDIERI. La Constitución
española de 1978. Estudio sistemático. Civitas. Madrid, 1980,
págs. 525—526 señala que este precepto y el 69 al establecer con
bastante rigidez los criterios—clave del sistema electoral, poseen
un alto valor político y los constituyentes los han enfocado con
plena conciencia de esa cualidad.

(128> A. TORRES DEL MORAL. Principios de Derecho Constitucional
español. Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la
Universidad Complutense. Madrid, 1992, pág. 69. Dice M. CACIAGLI,
“El sistema electoral de las Cortes...”, op. cit., pág. 533 que
los artículos 68 y 69 fueron “discutidos, pactados y acordados
entre los días 1 y 20 de junio de 1978. Problamente más justo
seria decir «en las noches», a la vista de que los miembros de la
Comisión seguían de día sus trabajos y sólo por las tardes algunos
de ellos se encontraban con los plenipotenciarios de los partidos,
pero al margen del debate en las Cortes, para negociar sobre éste
y sobre otros problemas”.
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y del Decreto—Ley 20/1977, una buena porción de cuyos elementos

consagra. La consideración detenida por el constituyente de este

precepto trae causa no sólo del hecho de que en el mismo se

determinan la composición y duración del Congreso de los

Diputados, el órgano representativo por excelencia, sino porque al

tiempo se constitucionaliza el sistema electoral y el tipo de

circunscripción, integrando, por lo demás, otros principios

básicos en la materia en relación al Congreso de los Diputados que

no se repiten en el precepto referente al Senado, el 69, a pesar

de su aplicabilidad a la elecciones a esa Cámara.

Ahora bien, aunque con escaso énfasis derivado de un

aleatorio desglose entre los apartados primero y quinto, el

artículo 68 define el cuerpo electoral, el pueblo soberano

instituido en elector que en cuanto tal designa el órgano primario

de representación y contribuye, de modo indirecto, a su través, a

la formación de otros órganos constitucionales. Por ello tiene

razón PEREZ-SERRANO JAUREGUI al decir que en este punto el

artículo 68 no es sino la concreción y el desarrollo de lo que

disponen otros preceptos de la Constitución: del artículo 1.2, de

acuerdo con el cual la soberanía nacional reside en el pueblo

español del que emanan todos los poderes del Estado; del artículo

66.1, pues de conformidad con el mismo las Cortes Generales

representan al pueblo español, y están formadas por el Congreso de

los Diputados y el Senado; y por fin, pero no menos
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significativamente, del artículo 23 que reconoce el derecho de

participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. En su

virtud el poder político es legitimo en la medida en que conecta

con la manifestación del cuerpo electoral como expresión del

pueblo soberano <129) tomado en su totalidad, sujeto fundador y,

por tanto, fundanxentador del Estado <130) que es reiteradamente

llamado a participar en los diversos ámbitos de la convivencia,

haciéndose eco de este modo la Constitución de la llamada “euforia

de la participación”, punto de apoyo sobre el que ha de girar la

(129> N. PEREZ-SERRANOJAUREGUI. “Comentario al artículo 68 de la
Constitución”, en O. ALZAGA VILLAAMIL (dir.>. Comentarios a las
Leyes Políticas. Tomo VI. Edersa. Madrid, 1989, págs. 115—116,
añade que: “Tenemos así la primera imagen integradora de la Cámara
Baja como órgano de representación política, en el que la voluntad
popular, a través de la elección que lleva a cabo el cuerpo
electoral se hace presente en el Gobierno del Estado, renovando
periódicamente las élites políticas y haciendo actual el principio
de temporalidad del poder”.

Como dice J.J. GONZáLEZ ENCINAR. “Representación y partidos
políticos”, en A. GARRORENA MORALES(ed.). El Parlamento y sus
transformaciones actuales. Tecnos. Madrid, 1990, “nuestra
Constitución es una Constitución <subordinada> al principio
democrático. En su origen, ella misma, y, a partir de ella, todos
los poderes del Estado emanan del pueblo”.

<130) Como señala J. VARELA SUANZES. “Algunas reflexiones sobre la
soberanía popular en la Constitución española”. Revista Española
de Derecho Constitucional núm. 36, 1992, págs. 78-79 y 88, el
pueblo español al que alude el art. 1.2 “no es, en efecto, más que
un sujeto unitario e ideal, puramente ficticio, determinado y
unificado por el ordenamiento jurídico del Estado, aunque a
posteriori lo repute previo a él. La soberanía, por tanto, no
recae en cada uno de los españoles, sino en todos en su conjunto
de manera indivisible, lo que ante todo quiere decir que no recae
en ningún otro sujeto ni en ningún otro órgano. La declaración del
artículo 1.2 tiene, así, un efecto mas negativo que positivo”. En
el mismo sentido F.J. BASTIDA FREIJEDO. “Elecciones y Estado
democrático de Derecho”. Revista Española de Derecho
Constitucional núm. 32, 1991, págs. 116-117.
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organización del Estado democrático e instrumento jurídico que

posibilita el acercamiento de todos los ciudadanos a su

autodeterminación social y política (131); aun a pesar de que la

Constitución no sitúa, recuerda AGUIAR DE LUQUE, la participación

como uno de los valores superiores de su ordenamiento <artículo

1), sí convoca a los poderes públicos, en el tantas veces citado,

artículo 9.2, a que faciliten la participación del individuo en la

vida política, económica, social y cultural, como expresión de la

sociedad democrática avanzada que se propugna en el preámbulo,

principio participativo que encuentra luego un desarrollo parcial

en numerosos preceptos de la Constitución <132).

Heredero directo del artículo 52 de la Constitución de 1931 y

del artículo 2.2 de la Ley para la Reforma Política, el apartado

primero del articulo 68 enuncia en forma clásica los caracteres o

garantías del sufragio en el Estado democrático de Derecho:

universal, libre, igual, directo y secreto en los términos que la

(131) F. J. BASTIDA FREIJEDO. “Elecciones y Estado...”, op. cit.,
pág. 129.

(132) L. AGUIAR DE LUQUE. “Comentario al artículo 23 de la
Constitución”, en O. ALZAGA VILLAAMIL (din>. Comentarios a las
Leyes Políticas. Vol. II. Edersa. Madrid, 1984, págs. 658—659.
Sobre el Preámbulo y el concepto de sociedad democrática avanzada
vid. P. LUCAS VERDO. “Constitución española de 1978 y sociedad
democrática avanzada”. Revista de Derecho Político núm. 8, 1981,
que define la misma como “decisión política del constituyente que
marca un aspecto radical del telos de la Constitución” (pág. 8> y
que “tiene valor interpretador y transformador de la Constitución
y se equipara a la función transformadora que compete al artículo
9.2” (pág. 14).
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Ley Electoral establezca, es decir, concrete y module técnicamente

<por lo demás en idénticos términos a los empleados por el

artículo 69.2 en relación con la elección delSenadoy por el

artículo 148 en relación a la elección de concejales>. No es éste

el lugar para abordar el estudio de estas garantías y caracteres

del sufragio <133) que en realidad se reducen a tres: universal,

directo y libre, pues la igualdad y el secreto son atributos de la

libertad. Al sumar el constituyente el conjunto de los elementos

caracterizadores del sufragio no pretende otra cosa que subrayar

la protección de la que ha deser rodeado su ejercicio con el fin

de evitar patologías electorales <134>.

(133) La bibliografía es amplísima, si bien pueden citarse, entre
otros, en la de nuestro país, J. DE ESTEBAN ALONSO y otros. El
proceso electoral. Labor. Barcelona, 1977; A. TORRES DEL MORAL.
“Composición del Congreso de los Diputados”, en Revista de la
Facultad de Derecho la Universidad Complutense, núm. 58, 1980,
págs. 34—41; J. DE ESTEBAN ALONSO, L. LOPEZ GUERRA y otros, El
régimen constitucional español.Vol. II. Labor. Barcelona. 1982,
págs. 51—53; E. ALVAREZ CONDE. Curso de Derecho Constitucional

.

Tecnos. Madrid, 1993, págs. 46-53; E. RECODER DE CASSO.
“Comentario al articulo 68 de la Constitución”, en F. GARRIDO
FALLA <dir.). Comentarios a la Constitución. Civitas. Madrid,
1985; 0. ALZAGA VILLAAMIL, op. cit., págs. 468—471.

<134) En expresión de W.M. MACKENZIE. Elecciones libres. Tecnos.
Madrid, 1962, pág. 185, que clasifica las patologías electorales
en: elecciones confusas, elecciones compradas, elecciones
preparadas y elecciones por aclamación.

IL PEREZ—SERRANOJAUREGUI, op. cit., págs. 126-127, dice que
“todas las adjetivaciones que del sufragio hace el texto
constitucional forman un todo de partes inseparables: la única
garantía eficaz del sufragio hoy día es que sea todas esas cosas a
la vez, pues, de lo contrario, pierde su esencia, se desvanece en
esa corriente, tan común en las modernas sociedades complejas de
nuestros días, en que tan pocos reductos quedan al ciudadano”.
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En párrafo separado, el quinto, el artículo 68 define los

sujetos políticos —activos y pasivos— de las elecciones que han de

desarrollarse con las garantías expresadas, al decir que: “Son

electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso

de sus derechos políticos”. El olvido del constituyente <135) de

añadir en este precepto al requisito de la nacionalidad, el

referido a la capacidad, la mayoría de edad -habitual en otras

Constituciones de nuestro entorno— exige su integración con el

artículo 12 que fija la mayoría de edad a los 18 años. Los

comentaristas han insistido, por otra parte, en que la

equiparación entre capacidad electoral activa y pasiva sitúa a

nuestra Constitución entre las más avanzadasde Europa sobre todo

en lo que reapecta a la capacidad para ser elegido <136>.

<135) Al considerar la ponencia que se trataba de una precisión
superflua. Vid. Informe de la Ponencia sobre el Anteproyecto de
Constitución, Boletín Oficial de las Cortes, núm. 82, de 17 de
abril de 1978, pág. 1559.

La referencia a la mayoría de edad volvió a aparecer en el
dictamen de la Comisión de Constitución del Senado. El Senador
SANCHEZ AGESTA dijo que la mención de la mayoría de edad es “el
dato importante, puesto que hemos rebajado la edad a los dieciocho
años”. Diario de Sesiones del Senado. Comisión de Constitución,
núm. 49, 5 de septiembre de 1978, pág. 2232, Y desapareció en el
Pleno del Senado al prosperar la enmienda “in voce” presentada por
el Senador Mateo Navarro, aunque inexplicablemente no lo refleja
el Boletín Oficial de las Cortes, núm. 161, de 13 de octubre de
1978, que recoge las modificaciones propuestas por el Pleno del
Senado al proyecto de Constitución. Sí lo recoge el dictamen de la
Comisión Mixta, obviamente.

<136> P. DEL CASTILLO VERA, en T.R. FERNANDEZ RODRíGUEZ. Lecturas
sobre la Constitución española.Vol,I. UNED. 2li edición. Madrid,
1978, pág. 216. En expresión de E. RECODER DE CASSO, op. cit.,
pág. 722, nos convierte en un país “con una clase política
potencialmente más joven que la de cualquier otro de los que nos
rodean”.
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Desde otro punto de vista, la redacción del precepto es sin

duda más generosaque la del Real Decreto—Ley 20/1977, de 18 de

marzo, del que, como se ha dicho, trae causa. En efecto, el

articulo 2 de este último exigía estar en pleno uso de los

derechos civiles para ostentar el derecho de sufragio activo

(137>. Al restringir el derecho de sufragio a quienes “estén en el

pleno uso de sus derechos políticos” se limitan las causasde

privación del derecho a las que deriven de expresa declaración

judicial de condena en este sentido. Así lo ha entendido el

legislador al que corresponde aclarar el significado de la

cláusula constitucional sobre la plenitud de derechos políticos,

respetandoel contenido esencial del derecho de sufragio, de

conformidad con los artículos 231 y 53.1 de la Carta Magna (138>.

En efecto el artículo 3 de la L.O.R.E.G. sigue -como dice ENTRENA

CUESTA- la técnica más abierta en nuestra legislación electoral en

<137> Sobre esta cuestión R. ENTRENA CUESTA. “Comentario al
artículo 2 de la L.O.R.E.G.”, en L.Ma CAZORLA PRIETO (dir.>.
Comentarios a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General

.

Civitas. Madrid, 1986, pág. 48. A tenor del artículo 2 del Real
Decreto 20/1977 no gozabande la condición de electores aquellos
incapaces que, como los sordomudos, según la anterior redacción
del artículo 218 del Código Civil, estaban sujetos a declaración
de incapacidad que habla de fijar el grado de la misma y la
extensión y límites de la tutela.

<138) Como señala Y SANTAMARíA PASTOR. “Comentario al artículo 23
de la Constitución”, en F. GARRIDO FALLA. Comentarios a la
Constitución, op. cit., pág. 246, sólo son legitimas las
restricciones demandadas tanto por la capacidad de los sujetos
como por la necesidad de garantizas la libertad y la pureza en el
acto de emisión del voto.
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punto al reconocimiento del derecho de sufragio, al prescindir de

la exigencia de la plenitud del goce de los derechos civiles

sustituyéndolo por la enumeración de causas tasadas, y no

interpretadas extensivamente, de privación del derecho <139);

tales causas —finalmente— han de ser, por regla general,

declaradas por la autoridad judicial, lo que —como señala DELGADO-

IRIBARREN— constituye” una garantía indeclinable en un Estado de

Derecho”, que propugna la justicia como valor superior del

ordenamiento jurídico (artículo 1.1>, y en el que todas las

personastienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces

y tribunales en el ejercicio de sus derechos legítimos (artículo

24.1> (140>.

2. De original (141>, realmente laudable <142>, de especial

<139) R. ENTRENA CUESTA. “Comentario al artículo 3 de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General”, en L.Ma. CAZORLAPRIETO,
op. cit., pág. 51. Vid, asimismo F.J. BASTIDA, R. PUNSET e 1. DE
OTTO. Lecciones de Derecho Constitucional. Guiastur. Oviedo, 1980,
pág. 24.

(140> M. DELGADO-IRIBARREN GARCíA-CAMPERO. “El ciudadano como
sujeto activo del proceso electoral”, en IV Jornadasde Derecho
Parlamentario sobre “La legislación electoral”. Congreso de los
Diputados, en prensa, que añade: “Restringir el uso de los
derechos políticos es algo que deben ser los tribunales los que lo
declaren, puesto que estamos en presencia de una de las
manifestaciones del derecho fundamental a la participación
política”.

<141) N. PEREZ—SERRAIJOJAUREGUI, op. cit., pág. 127.

<142) 0. ALZAGA VILLAAMIL, op. cit., pág. 472.
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interés <143) y relieve <144), se califica el segundo apartado del

articulo 68.5 de la Constitución: “La ley reconocerá y el Estado

facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles

que se encuentren fueradel territorio de España”~

Este precepto pasó pacíficamente a lo largo del debate

constituyente, como de puntillas, sin merecer otra mención que su

lectura por los Secretarios de las Comisiones del Congreso de los

Diputados y del Senado, previa a las correspondientes votaciones.

En efecto, este articulo figuraba en términos idénticos a los de

su redacción final en el Anteproyecto de Constitución dentro del

párrafo 3 del articulo 59, no sufriendo ninguna modificación en el

iter parlamentario, excepción hecha del resultado del cambio de

numeración <pasó a ser el 63 en el debate en el Congreso, el 67 en

habido en el Senadoy finalmente el 68 tras el paso por la

Comisión Mixta)~ No se explica que el interés por incorporar una

mención específica al derecho de voto de los españoles que se

encuentren - -fuera -—de-- Espana—- —novedosa en -nuestro --Derecho

Constitucional y sin parangón en el Derecho Comparado, excepción

hecha de la Constitución portuguesa, cuyo estudio se contiene en

<143> P. DEL CASTILLO VERA, op. cit., pág. 216.

<144) J.I. CASES NENDEZ. “La participación política de los
emigrantes españoles”, en J.I. CASES MENDEZ <coord.). Emigración y
Constitución, op. cit., pág. 197.
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el capítulo correspondiente —no se tradujera, al menos, en el

subrayado de esa misma novedad.

Solamente una enmiendamereció este precepto, no en cuanto a

su literalidad, sino respecto de su ubicación y fue presentada en

el Senado por el Grupo Parlamentario de Entesa dels Catalans con

el número 793, con el fin de introducir un nuevo articulo, el 64

bis, con este tenor: “En las elecciones a Cortes Generales son

electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso

de sus derechos políticos y en los que no concurra causa de

inelegibilidad o incompatibilidad <sic>, salvo lo dispuesto en el

artículo 64, apartado 2, respecto al Senado <145). La ley

reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de

sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de

España” (146>. En su defensa el senador señor Benet Moselí

argumentó “una cuestión de método” por entender que su contenido

“interesa tanto a las elecciones para el Senado como a las del

Congreso. Es lógico, por tanto, que con una redacción modificada

que contemple ambasversiones, se pasea formar un nuevo artículo

(145> Se refería el ennendante, sin duda, a los senadores
designados porlas ComunidadesAutónomas.

<146) Constitución española. Trabajos Parlamentarios. <Edición
preparada por E. SAINZ MORENO). Vol. III. Congreso de los
Diputados. 2a ed. Madrid, 1989, págs. 3002—3003.
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64 bis” <147>. Aunque calificada de “conveniente y aceptable” por

el senador, del Grupo Socialista, señor Ramos

Fernández—Torrecilla, <148> ni siquiera fue sometida a votación al

aceptar en nombre del grupo enmendante el senador señor Portabella

Rafols la sugerencia de aquél de dejar su consideración “a esa

Comisión queen algún momento hemos de acordar crear que se

ocupará de estudiar los problemas de sistemática y de proponer

cuáles sean las modificaciones necesarias” (149>, Comisiónque el

senador citado en último lugar bautizó como “Comisión de

sistemática” <150). Tal revisión sistemática no se abordó, ni

tampoco se consideró la enmiendani por el Pleno del Senadoni por

la Comisión Mixta. Así pues la referencia al sufragio de los

residentes fuera de España se limita a las elecciones al Congreso

de los Diputados en la Constitución. En ningún momento, por lo

demás, se consideró su mención en relación a las elecciones

locales en cuanto se limita siempre la elección de los concejales

por los vecinos del municipio <artículo 140).

3. Si escasa atenciónmereció este precepto por nuestros

constituyentes, tampoco ha atraído especialmente la de los

<147> Diario de Sesiones del Senado. Comisión de Constitución,

num. 49, 5 de septiembre de 1978, pág. 2226.

<148> Ibidem, pág. 2232.

<149) Ibidem.

<150> Ibidem.
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comentaristas constitucionales, que se limitan a reseñar su

relevancia en un país que cuenta con una tasa elevada de

emigrantes (151>. DEL CASTILLO VERA escribe, en una de las

primeras reflexiones sobre el mismo, que la constitucionalización

del derecho de sufragio de los españoles residentes en el

extranjero “tiende fundamentalmentea garantizar que los poderes

públicos pongan los medios para que los emigrantes puedan ejercer

su voto” (152>. ALZAGA VILLAAMIL, por su parte, subraya que su

redacción no directamente vinculante para los poderes públicos se

explica por “las dificultades graves que en la práctica encierra

la garantía de este derecho para un país como España, que tiene un

elevadísimo número de emigrantes, de forma que el expeditivo

mecanismo de situar urnas electorales en las Embajadas y los

Consulados resulta totalmente inviable... En suma el voto por

correo ya experimentado en las últimas elecciones, y el facilitar

masivamente el transporte de aquellos emigrantes que deseen votar

<151> J.I. CASES MENDEZ. “La participación política de los
emigrantes españoles”, op. cit., págs. 197-196, señala: “En
algunos casos, tal vez por un no adecuadoy exacto conocimiento de
la realidad, se alivia un análisis con tres o cuatro frases bien
intencionadas”. Del mismo autor vid. “The Migrant’s participation
in the political life of his country of origin in the context of
his integration”, en International Migration, XVII, Ginebra, 1919,
págs. 209—225.

(152> P. DEL CASTILLO VERA, op. cit., págs. 216-217, añade:
“Evitando situaciones como las creadas a propósito de las
elecciones del 15 de junio de 1977, en las que la mayoría del voto
emigrante no se llegó a efectuar debido a problemas de tipo
burocrático, problemas que en cualquier caso dieron pábulo a
sospechas sobre la verdadera intención de no facilitar al máxima
la emisión del voto en este sector de españoles”.
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personalmente en su circunscripción de origen, y poco más, es de

suponer que serán los procedimientos habilitados para cumplir con

esta obligación que la Constitución, con criterio justo y

progresivo, impone a las autoridades” (153). GARCIA-MORILLO

entiende que este precepto es lógica consecuencia de la

proclamación de la universalidad delsufragio, del principio de

igualdad y de la salvaguarda de los derechos de los emigrantes que

predica el artículo 42; en virtud de ello no es posible excluir a

ningún ciudadano por razones económicas o sociales, que son

precisamente las que pesan sobre los emigrantes, para ejercer el

derecho de sufragio (154). MARTINEZ CUADRADO, por su parte,

incluye el artículo 68.5 de la Constitución entre las que denomina

reglas constitucionales electorales expresas y define su contenido

como la consignación del “principio expansivo del reconocimiento e

impulso del derecho de sufragio a los españolesque se encuentren

fuera del territorio de España” <155>. Más pesimista se manifiesta

PEREZ-SERRANOJAUREGUI al poner de relieve que la preocupación que

el precepto demuestra por los emigrantes “acaso no pase de ser una

quimera, cuya consecución se hace casi imposible por la doble

traba que supone, de un lado, la intervención y facilidades o

<153) 0. ALZAGA VILLAAMIL, op. cit., pág. 472-472.

(154> J. GARCíA MORILLO, en J. DE ESTEBAN ALONSOY L.LOPEZ GUERRA.
El régimen constitucional español. Vol. II, op. cit., pág. 50.

(155> M. MARTíNEZ CUADRADO. “Bases, principios y criterios de la
reforma electoral española”, op. cit., pág. 49.
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dificultades que pueden poner las potencias extranjeras

interesadas y, de otro, la falta, todavía hoy, de una desarrollada

y tecnológica infraestructura electoral en España” (156>. Otros

estudios, incluso de caracter monográfico sobre los artículos 68 y

69 de la Constitución <157> o sobre el régimen jurídico de las

elecciones en España (158>, ni tan siquiera incluyen una simple

mención de esta cuestión.

4. Este escaso interés o relativo desinterés por la

participación electoral de los nacionales residentes fuera del

territorio español nos obliga a abordar un comentario sistemático

del artículo 68.5 dejando al margen de nuestra consideración otros

cauces a través de los que puede instrumentarse la participación

(156> N. PEREZ-SERRANOJAUREGUI, op. cit., pág. 127; F.J. BASTIDA,
R. PUNSET e 1. DE OTTO. Lecciones de Derecho Constitucional, op.
cit., pág. 166, tras citar el precepto constitucional y la
creación del censo electoral especial, añaden “no obstante, la
práctica ha demostrado que hasta la fecha esta modalidad de
emisión del sufragio ha sido ineficaz por la falta de agilidad en
la tramitación de la documentación”.

(157> Así, entre otros, E. RECORDERDE CASSO o M. CACIAGLI, en los
comentarios ya citados.

<158> Así, E. 2’ERNANDEZ SEGADO, Aproximación a la nueva normativa
electoral española, op. cit., págs. 28-31 y 40-41, al referirse al
derecho de sufragio y procedimientos de votación, no menciona el
ejercicio del derecho de sufragio por los ausentes del país.
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política de este grupo de españoles como los partidos políticos u

otros medios (159>.

Desde este punto de vista hemos de responder a una cuestión

previa, aunque la respuesta a la misma no empece el desarrollo

ulterior. La pregunta no es otra que la siguiente: ¿era

imprescindible, necesaria e inevitable la mención del derecho de

voto de los españoles residentes en el extranjero?. Si atendemos a

la regulación constitucional en otros países que articulan la

participación electoral de sus ausentes en la legislación

ordinaria, pero la silencian en su Norma Suprema, con la excepción

conocida y reiterada de la portuguesa, la respuesta ha de ser

negativa. Desde la configuración en nuestro Texto Constitucional

de la soberanía nacional residenciada en el pueblo español, del

que emanan todos los poderes del Estado (artículo 1.2>, principio

del origen popular del poder que es premisa básica del Estado

democrático (artículo 1.1> y por tanto precepto clave de nuestro

ordenamiento, como refrenda el Tribunal Constitucional en la

sentencia 6/1981, de 16 de marzo <“El principio de legitimidad

democráctica que enuncia el artículo 1.2 de la Constitución es la

<159> sobre esta cuestión, JI. CASES MENDEZ, op. cit., págs. 191—
196. Asimismo con carácter general sobre distintos cauces de
participación vid. P. LUCAS VERDU. “El pluralismo político —social
y la Constitución sustancial”, en La Constitución española de
1978. Un análisis comparado. Instituto Jurídico Español,
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Roma, 1982.
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base de nuestra ordenación jurídico-política”) <160> la respuesta

sigue siendo negativa, salvo que se niegue la condición de

nacionales a los españoles que han dejado su residencia en España,

cuestión sobre la que inmediatamentese volverá. Más allá, incluso

el apartado primero del artículo 68.5 atribuye la condición de

electores — y de elegibles — a los españoles en pleno uso de sus

derechos políticos, condición que ostentan losemigrantes, o, al

menos, no existe ningún impedimento en nuestro ordenamiento para

que lo sean.

Si la mención del derecho a la participación electoral de

emigrantes no era inexplicable, hemos de plantearnos

inmediatamenteel por qué de la misma. CASES MENDEZ encuentra la

contestación en el artículo 42 de la Constitución y en particular

en su último inciso (“El Estado.., orientará su política hacia su

retorno”>,en cuya virtud — escribe — “si de verdad se pretende que

retornen debe procurarse que mantengancontacto con España, que

estén suficientemente informados y que en las decisiones que a

todos atañenpuedan intervenir” <161>. Ami juicio, el articulo 42

(160> Sobre la consideración del principio de soberanía popular
como precepto clave y central de la Constitución españolavid.E.
GARCíA DE ENTERRIA. La Constitución como norma jurídica. Civitas.
Madrid, 1981, págs. 292—293 y J. VARELA SUANCES. “Algunas
reflexiones sobre la soberanía popular en la Constitución
española”, op. cit., págs. 89.90. Téngasetambién en cuenta la
sentencia delTribunal Constitucional 10/1983, de 21 de febrero.

<161> J.I.CASES MENDEZ, op. oit., pág. 196
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y el artículo 68.5 se sitúan en planos distintos, pues el primero

establece un programa de actuación del Estado en relación con la

salvaguarda de los derechos económicos y sociales de los

emigrantes, mientras que el segundo reconoce expresamente un

derecho — el primero de los de naturaleza política, el sufragio -

de ese sector de españoles y al mismo tiempo incorpora un mandato

general e inequívoco de facilitar su ejercicio. La respuesta,pues,

ha de encontrarse en la ideología integradoraque hace suya la

Constitución que entiende que los procesos electorales — como base

del régimen democrático — exigen la participación de todos los

ciudadanos en condiciones de igualdad en la toma de decisiones que

les conciernen de modo mediato o inmediato, sin tachas ni

exclusiones, sin discriminaciones. Esta ideología de la

integración, inmanente a la idea democrática (162>, encuentra su

plasmación, en términos muy plásticos, en el artículo 9.2 de

nuestra Carta Magna que consagra el principio participativo como

uno de los fines por excelencia de los poderes públicos (163>, al

disponer que in fine que los poderes públicos han “remover los

obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la

<162) Vid, las atinadas reflexiones desde la Filosofía del Derecho
y de la Política sobre quienes deben decidir y en qué ámbitos de
A. RUIZ MIGUEL. “Problemas de ámbito de la democracia”. Doxa num.
6, 1989, págs. 97 y ss.

(163> Como dice L. AGI3IAR DE LUQUE. “Comentario al artículo 23 de
la Constitución”, op. cit., págs. 659-660, el artículo 9.2 es “una
norma habilitadora para que los poderes públicos amplíen los
caucesparticipativos en las áreas allí mencionadas”.

—434—



participación de todos los ciudadanos en la vida política

,

económica, cultural y social”. El apartado segundodel artículo

68.5 es la concreción, en relación con un grupo de españoles, de

la misión encomendadapor el articulo 9.2 a los poderespúblicos

de facilitar la participación política de todos los ciudadanos y,

en consecuencia, de remover los obstáculos que para su ejercicio

existan; los poderes públicos son responsables de que el derecho a

la participación que se proclama no se vea impedido o limitado en

la realidad <164> por cuanto se vería frustrado el régimen

constitucional mismo.

Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto la “inexcusabilidad

constitucional” del artículo 68.5 resulta del juicio de contraste

con el artículo 23, que al reconocer el derecho general de

participación en los asuntos públicos <en los procesos de decisión

de los poderes públicos> que delimita y concreta los titulares del

mismo con la expresión, de “rancio sabor jurídico pero

absolutamente excepcional por referencia a los demás derechos

<164> M.RAMIREZ. “Notas sobre el proceso de participación
política”, en Revista de Política Comparada, núm. 1. Madrid, 1980,
pág. 73.

Como dice P. LUCAS VERDU. “Constitución española de 1978 y
sociedad democrática avanzada”, op. cit., pág. 31, el artículo
9.2, que a diferencia del artículo 3.2 de la Constitución italiana
se refiere a los “ciudadanos” y no a los “trabajadores”, es una
norma finalista cuya garantía no es automática sino que está
condicionada por la concreta y eficaz acción de determinados
instrumentos.
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fundamentales”, de los ciudadanos (165). Aunque, dice AGUIAR DE

LUQUE, el dato no parece que debiera tener mayor relevancia, pues

en otras ocasiones el texto constitucional emplea el término

“ciudadanos” como equivalente a “españoles” (arts. 9.1 y 30.4), y,

de otra parte, la restricción de este derecho fundamental por

causas de indignidad moral, parece más una reliquia histórica, no

es menos cierto que los conceptos de nacionalidad y ciudadanía no

aparecen como intercambiables para la Ciencia Jurídica, para la

que éste implica un plus, la “capacidad política legalmente

reconocida para intervenir en la cosa pública” respecto de aquél,

por lo que, concluye el citado autor, pudiera reconocerse una

virtualidad limitadora a la expresión empleadapor el artículo

23.1, que sin embargo no puede dar cabida a una restricción del

derecho de carácter significativo <166>.

Pues bien, en orden a asegurar el derecho de sufragio,

integrado en el derecho de participación política, de los

nacionales o naturales del país residentes fuera de su territorio,

el constituyente incorpora explícitamenteel mismo en el artículo

68.5 superando los obstáculos formales que del propio artículo 23

pudieran derivarse, resolviendo las dudas que pudieran caber sobre

<165> Cfr. L. AGUIAR DE LUQUE, op. cit., pág. 666.

<166> Ibidem, págs. 666—667. La cita sobre el concepto de
ciudadanía, es de N. PEREZ SERRANO. Tratado de Derecho Político

,

op. cit., pág. 115.
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la falta de sinonimia entre nacionalidad y ciudadanía, que parece

contradicha por la propia Constitución, que aunque utiliza

distintas expresiones a lo largo del Título 1, en el artículo 53,

precepto definitivo del mismo, utiliza la expresión ciudadano como

equivalente a nacional o a español. El pueblo español entendido

como la totalidad de los nacionales (“los españoles”>, es el

titular y el destinatario del poder público, participa de forma

directa o indirecta en el ejercicio de este poder (“los

ciudadanos”>, de modo que aunquea priori quepa diferenciar entre

“los españoles” y “los ciudadanos”, debido al reconocimiento del

sufragio universal en los artículo 23 y 68.1 de la Constitución,

tal distinción o la equivalente de “ciudadanos activos” y

“ciudadanos pasivos” tiende no sólo a diluirse, a evanescerse

<167>, sino a proscribirse sin perjuicio de que el pueblo español

soberano llamado a participar activamente en cuanto cuerpo

electoral, ha de reunir las condiciones fijados por el

ordenamiento jurídico, que no podrán implicar discriminación

alguna. Los emigrantes son también pueblo soberano que, como

cuerpo electoral, participan en el ejercicio del poder público.

Los emigrantes son ex Constitutione, por tanto, como los demás

nacionales, que reúnan los requisitos establecidos por la ley,

también ciudadanos, es decir sujetos con “capacidad política

legalmente reconocida para intervenir en la cosa pública”,

(167> En expresión de J. VARELA SUANZES, op. cit., págs. 91-92.
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miembros de pleno derechode la comunidad que, en ejercicio de su

soberanía, y como miembros de la sociedad, contribuyen a escoger,

a través del procedimiento institucionalizado de las elecciones

(168), a las personas que han de ocupar los cargos representativos

de la misma, si bien, como es sabido la lógica de la

representación no es la exclusiva de las elecciones, pues se

enlaza con la legitimación del Estado democráticode Derecho y, a

partir de éste, de nuevo con el ejercicio de la soberanía (169).

Ahora bien, el contenido del articulo 68.5 de la Constitución

no se agota en el mandato dirigido a los poderes públicos en el

sentido indicado, sino que presenta ese segundo aspecto, que es el

reconocimiento de derecho de sufragio de los españoles residentes

fuera de España. El derecho de participación política electoral no

es el derecho, por antonomasia, del ciudadano que vive en el

Estado, como sostiene SAX4CHEZ AGESTA (17a), sino del ciudadano

<168) Utilizando la expresión de 5. ROKLKAN. Cittadini, elezioni

,

partiti. 11 Mulino. Bolonia, pág. 231.

(169) Decía G. LEIBHOLZ. “Democracia y derecho electoral”, en
Conceptos fundamentales de la política y de teoría de la
Constitución. Instituto de Estudios Políticos. Madrid, 1964, pág.
53, que “toda instancia o institución político—representativa sólo
podrá cumplir sus funciones representativas cuando esté autorizada
por la totalidad popular representativa que es la que legitima esa
actuación”.

(170> Cfr. L.SANCHEZ AGESTA. Sistema Político de la Constitución
española de 1978. Editora Nacional. Madrid, 1980, pág. 155. En
contra, también, J.I. CASES MENDEZ, op. cit., pág. 195 <en nota):
“Me parece ya superada la concepción doctrinal que refleja el
profesor SánchezAgesta al glosar este artículo <el 23)..., ya que
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español al margen del lugar en que haya arbitrado su residencia

—no puede existir discriminación por razón del domicilio en virtud

del artículo 14- siempre que reúna los requisitos exigidos para

ser elector, requisitos que configuran la estructura formal de la

igualdad ante el derecho electoral y que son la mayoría de edad y

el pleno goce de los derechos políticos; la inclusión en el censo

es un requisitos formal no constitutivo en cuanto no condicionante

de la titularidad del derecho. Y ello, por fin, en plena

conformidad con la democratización continua y progresiva del

derecho electoral que “constantemente se hace más radical, más

general y uniforme” <171>, repudiando toda exclusión arbitraria,

como sería la de los residentes en el exterior, una vez que en el

estado de cosas actual existen medios suficientes y adecuados para

que puedan ejercer su derecho. No cabe, en fin, duda alguna de que

el derecho de participación política de los emigrantes es, en los

términos configurados, accionable a través de los instrumentos

procesales de protección de los derechos fundamentales tanto en la

vía ordinaria como en la de amparo constitucional frente a

cualquier acto de cualquier poder público que lo vulnerara.

constitucionalmente el apartado 5 del artículo 68 establece otra

concepción distinta”.

(171> CIr. G. LEIBHOLZ, op. cit., pág. 63.
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5. No se concluye, sin embargo, en este estadio la exégesis

del artículo 68.5 de la Constitución, pues al menos nos surgen

tres cuestiones a intentar resolver.

En primer término, los sujetos del derecho y destinatarios de

la acción facilitadora de los poderes públicos son “los españoles

que se encuentren fuera del territorio de España”, es decir no

solamente los residentes fuera del territorio nacional —sean o no

emigrantes en sentido técnico— sino todos aquéllos que, por la

razón que sea, no se hallen en el mismo, sea ocasional sea

habitualmente. Así se infiere de la dicción literal del artículo

68.5. No obstante, desde una consideración lógico—sistemática, y

teniendo en cuenta la propia expresión del artículo 42 <“los

trabajadores

especialmente

alejamiento

propios medio

positiva para

de españoles

entonces la

“españoles re

del Estado

que tengan su

temporalmente

bien para

españoles en el extranjero”), el constituyente ampara

a los españoles que por su habitual o permanente

de su país encuentran obstáculos insalvables con sus

s salvo que el Estado lleve a cabo una acción

su remoción o superación. La referencia a este grupo

es, si se quiere, especial pero no exclusiva, porque

expresión correcta del constituyente hubiera sido

sidentes fuera del territorio de España”. La acción

en todo caso no puede ser la misma en relación a los

residencia en un Estado extranjero o los que

hayan abandonado el país —bien en período vacacional

la realización de estudios o trabajos por tiempo
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determinado, siendo indiferente en este último supuesto que los

mismo se desarrollen en otro país o en un buque de bandera

española— porque técnicamente no es posible articular la misma

solución, en particular en razón del control o registro de la

elección.

En segundo término, el constituyente, como no podía ser de

otro modo, no concreta en qué ha de traducirse esa acción

procuradora del ejercicio del derecho de sufragio por los que se

hallen fuera del país. Desde luego no se alcanza a entender que se

diga que el precepto tiene una redacción no directamente

vinculante para los poderes públicos (172>, pues —y resulta

innecesario recordar aquí el caracer normativo de la Constitución—

el artículo 68.5 contiene un mandato terminante e inequívoco

(113>, en cuya virtud se impone al Estado la obligación

jurídicamente exigible del facilitar el ejercicio de ese derecho a

quienes son titulares del mismo. A la hora de cumplir tal

obligación el Estado tiene un amplio margen de opciones abiertas

para posibilitar aquél, incluso puede decirse que todas las

técnicas conocidas o puestas en marcha caben en el marco de la

Constitución (abono de los gastos de viaje, voto por correo, voto

(172) Como sostiene O. ALZAGA VILLAAMIL, op. cit., pág. 472.

(173> En este sentido, también, M. MARTíNEZ CUADRADO. “El
reconocimiento de los derechos políticos de los españoles
residentes en el extranjero”, en J.I. CASES MENDEZ <coord.>.
Emigración y Constitución, op. cit., pág. 123.
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en las representaciones diplomáticas o consulares e incluso voto

por procuración> con la sola excepción de la representación

parlamentaria específica para este grupo de españoles, dada la

constitucionalización de la provincia como circunscripción

electoral <artículo 68.2 y 69.2>. La libertad de opciones se

refiere también, lógicamente, al establecimiento o no de un censo

especial para los residentes en el extranjero y a la conclusión de

acuerdos o convenios con terceros paises en orden a facilitar la

participación política de los mismos. En cualquier caso, la

libertad de opciones en el sentido expresadoha de ser entendida

de esa manera; el único modo que constitucionalmente resulta

vedado es la inacción, porque el artículo 68.5 no es, como

sostiene PEREZ—SERRAflOJAUREGUI, “una bien intencionada quimera”

<174>

En tercer lugar, pero no el menor, la ubicación de este

precepto en el artículo referido a las elecciones al Congreso de

los Diputados plantea el problema de si la participación electoral

de los españolesque se hallen en el extranjero se limita a este

proceso electoral o se refiere a todos los comicios de naturaleza

política que se convoquen. El hecho de que no prosperara en el

debate constituyente la enmiendadel Grupo Parlamentario de Entesa

dels Catalans que pretendía precisamente la referencia conjunta a

<174> Cfr. N. PEREZ—SERRANOJAUREGUI, op.cit., pág. 127.
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las elecciones a la Cámara Baja y a la Alta del derecho de

sufragio de este grupo de electores <175) no es obstáculo para su

extensión también al Senado pura y simplemente, por una parte,

porque, con independencia de las características demográficas o

territoriales de la elección de los senadores, ésta “compete al

cuerpo electoral nacional” en su conjunto <176); por otra, porque

el articulo 66 determina taxativamente que las Cortes Generales

representan al pueblo español y ejercen la potestad legislativa

del Estado que —como dice el Tribunal Constitucional en la

sentencia 29/1982, de 31 de mayo— es “expresión de la voluntad

soberana del pueblo representado por las Cortes” y “pilar sobre el

que se cimenta el régimen democrático y parlamentario vigente hoy

en España”. El pueblo español soberano, es decir, el conjunto de

los ciudadanos españoles es represenado por el Congreso de los

Diputados y por el Senado, por las Cortes Generales, y a él se

atribuye su conformación, es decir elige al conjunto de sus

representantes.

Si no ofrece dificultades tampoco su extensión a los procesos

refrendatarios en tanto que esa voluntad soberana del pueblo

español puede manifestarse también de manera directa e inmediata,

<175) Véase ut supra.

(176) R. PUNSET, op. cit., pág. 117. En idéntico sentido J.
ELIZALDE PEREZ. “Comentario al articulo 69”, en O. ALZAGA
VILLAA14IL <dir.). Comentarios a las Leyes Políticas. Vol. VI, op.
cit., pág. 211.
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ni a las elecciones a las Asambleas Parlamentarias o

representativas de las Comunidades Autónomas, se plantean mayores

problemas en relación con las elecciones locales. CASES MENDEZ

responde, con cierta precipitación, que “nuestra Constitución

reconoce el derecho a participar en toda clase de elecciones a

nuestros emigrantes” <177>. En efecto, este autor olvida que el

articulo 140 de la Constitución dispone que: “Los concejales serán

elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio

universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma estalecida

por la ley”. El estatuto de vecindad deriva de la inscripción en

el padrón municipal de habitantes que acredita la vinculación de

una persona a un municipio como parte integrante de su población

(178), lo que no excluye ab initio a los no residentes

efectivamente en un municipio de la condición de vecinos y por

tanto de electores. El constituyente —que, por cierto, exige la

vecindad municipal para ser elector pero no para ser elegible—

limita lógicamente la elección de los concejales a los vecinos,

pero no excluye que pueda ostentarse esta condición sin contar con

la residencia efectiva en un municipio. Será la ley a la que se

(177) Cfr. J.I. CASES MENDEZ. “La participación política de los
emigrantes españoles”, op. cit., pág., 249, aunque inmediatamente
añade: “Por ello no voy a discutir aqui la idoneidad de medida
tan general, pero sí deseo manifestar que disiento totalmente de
la concesión de voto a nivel municipal, ya que va en contra de la
tendencia más extendida y aceptada en toda Europa de que se vote
en el municipio en donde efectivamente se regida”.

(178) A. BULLON RAMIREZ. La población municipal. I.E.A.L. Madrid,
1959, pág. 12.
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remite in fine el precepto citado la que determine si cabe la

vinculación de una persona a un municipio como parte integrante

del mismo aun a pesar de no encontrarse residiendo en el mismo.

Ahora bien, si es válido el principio jurídico general de que

quién puede lo más puede lo menos, los residentes fuera de España

que puedan ser elegibles como concejales han de poder lógicamente

también ser electores, siendo éstaa, por lo demás, la opción,

aunque con notables trabas, del legislador electoral.

Cosa distinta es que el ejercicio del derecho de voto en el

ámbito más inmediato e íntimo de la persona que es el municipio

deba realizarse en el que efectivamente se reside con

independencia de la nacionalidad (179>, lo que, a juicio de

MIRAIiDA, se impone por la propia naturaleza de las cosas <180>.

<179> He abordado ampliamente esta cuestión en mi trabajo “El
derecho de sufragio de los extranjeros en las elecciones locales
Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 34, 1992. Véase
asimismo la primera parte de esta investigación.

(180> J. MIRANDA. Manual de Direito Constitucional. T. III.
Coimbra Editora, 1983, pág. 117.
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CAPITULO QUINTO

EL DERECHODE SUFRAGIO DE LOS RESIDENTES EN EL EXTRANJEROEN LA

LEY ORGANICA DEL REGIMEN ELECTORAL GENERAL DE 19 DE JUNIO DE 1985

1. LOS CARACTERES GENERALESDE LA LEY ORGANICA DEL REGIMEN

ELECTORAL GENERAL. SU CONTENIDO BÁSICO

.

1. Una de las constantes del Derecho Electoral es la

permanencia de sus principios fundamentales, cuya modificación

resulta casi imposible sin la crisis del régimen que los

estableció, o dicho sea en las repetidas palabras de SANCHEZ

AGESTA, el “único principio teórico válido en derecho electoral

que, una vez establecido un sistema, éste se perpetua por la ley

de la inercia” <181) . El recurrente y apasionado debate sobre la

reforma electoral, escriben MONTERO y VALLES, se traduce

raramente en cambios sustanciales, (182> y ello porque la

(181> L. SANCHEZ AGESTA, en VV.AA. Constitución española. Edición
comentada. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1979, pág.
172. En 1966 Marc SAGNIER advertía: “Antes, cuando se proyectaba
una ley electoral, todos tomaban lápiz y papel, cotejaban las
estadísticas de su circunscripción, y observaban si las
disposiciones del proyecto eran favorables a su situación
electoral”. Casi siempre el debate se pospone para más tarde,
apostillan J.M. COTTERET y C. EMERI. Los sistemas electorales

.

Oikos —Tau. Barcelona, 1973, pág. 38, libro del que se toma la
cita de SAGNIER.

<182> J.R. MONTERO y J. M~. VALLES. “El debate sobre la reforma
electoral”. Claves de la Razón Práctica núm. 22, 1992, pág. 2,
añaden: “De hecho, un análisis de la evolución de los sistemas
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tendencia de las formaciones políticas mayoritarias a inmovilizar

más que a estabilizar la normativa electoral comporta que la misma

sea únicamente objeto de modificaciones parciales o limitadas;

tales raramente afectan, por lo demás, a los aspectos

políticamente más sensibles de aquélla como la delimitación de las

circunscripciones, el número de representantes a elegir o la

fórmula electoral a aplicar. RAE recuerda el pasaje del Evangelio

de San Mateo <“Al que tiene, se le dará más y abundará; y al que

no tiene, aun aquello que tiene le será quitado”) para concluir

que los efectos más próximos derivados de la Ley electoral en pro

de los partidos políticos mayoritarios, y sobre los minoritarios,

se ajusta al entendimiento literal del citado texto del Nuevo

Testamento (183). Si es cierto, como ha señalado MAETINEZ

electorales en los países europeos ha revelado que los cambios
fundamentales se produjeron hace 50 años y que desde entonces la
regla general ha consistido en la adopción de modificaciones
menores que no alteren los elementos definitorios de cada
sistema... la historia de los sistemas electorales muestra también
que las mutaciones radicales se han producido generalmente... en
circunstancias extraordinarias

<183> D.W.RAE. Leyes electorales y sistema de partidos políticos

.

Estudio comparado. CITEP. Madrid, 1977, pág. 140. Contundente es
también RAE, en la pág. 78, al afirmar que todo sistema electoral
es como el legendario alguacil de Nothingan: roba a los pobres
para dárselo a los ricos. Vid. asimismo de este autor y V.
RAMíREZ. Quince años de experiencia. El sistema electoral español

.

Mc. Graw Hill. Madrid, 1993. J. DE ESTEBAN ALONSO yP.J. GONZALEZ
TREVIJANO. Curso de Derecho Constitucional español. T. II.
Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la
Universidad Complutense. Madrid, 1993, pág. 487, destacan a partir
de una reflexión de Frangois Muselier que “el interés por la
legislación electoral se debe, además de la comprensible
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CUADRADO, que la Ley Electoral tiene en las democracias

representativas la misma importancia que la Ley de Sucesión en las

monarquías <184>, también lo es que posee la misma funcionalidad y

pretensión de perdurabilidad, consecuencia de la cual es la

tendencia creciente a constitucionalizar los elementos esenciales

del régimen electoral para hacerlosindisponibles por el poder

constituido (185).

Este principo de conservación de la normativa electoral o

“inercia electoral” <186) se manifiesta de manera nítida en

expectativa de los políticos de seguir disfrutando de sus puestos,
a que ésta determina, cuando no condiciona directamente, el propio
resultado de las elecciones”.

E. RUBIO LLORENTE. “La Constitución española trece años
después”, en La forma de poder (Estudios sobrela Constitución)

,

op. cit., pág. 130 afirma que: “La normativa electoral tiene en
todas partes una extraordinaria rigidez por la buena y simple
razón de que, en general, quien pudiera reformarla no está
interesado en hacerlo, ya que al amparo de esa norma ha recibido
tal poder”.

<184> M. MARTíNEZ CUADRADO, en Encuentro italo-español sobre
“Partidos políticos y democracia”, Roma, octubre de 1983, citado
por 2. SANTOLAYA MACHETTI. “Significado y alcance de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General”. Revista de Estudios
Políticos, núm. 53, 1986, pág. 52.

<185) 1’. SAHTOLAYAMACHETTI, op. cit., pág. 53.

<186> Cf r. F. FERNANDEZ SEGADO Aproximación a la nueva
normativa electoral española, op. cit., pág. 23. Vid. también J.L.
PINAR MANAS. “La nuova legge elettorale”. Quaderni Costituzionali
núm. 1, 1986, pág. 162.

Esta norma general de la inercia cuenta con una excepción de
peso en Francia que desde la segunda guerra mundial ha pasado por
un sistema de representación proporcional (1945>, proporcional
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nuestro país. El Decreto-Ley 20/1977, de 18 de marzo, extendió su

ámbito de aplicación más allá de lo inicialmente previsto, la

regulación de las elecciones de 15 de junio de 1977, al ser

expresamentedeclarado en vigor, con determinadas excepciones, por

la disposición transitoria octava de la Constitución de 1978,

hasta tanto fuera aprobada la Ley Electoral que con el caracter de

orgánica exigía la Norma Fundamental. Unánimemente la doctrina

interpretó dicha disposición en el sentido de limitar la vigencia

del Decreto—Ley 20/1977 a las elecciones inmediatas a la entrada

en vigor de la Constitución, las que tuvieron lugar —tras la

disolución de las Cámaras — el 1 de marzo de 1979, agotando

entonces su virtualidad o, si se quiere, quedando derogada desde

ese momento. No obstante, el Decreto-Ley de 18 de marzo de 1977

sobrevivió a la cláusula de convalidación temporal y de excepción

establecida por la Constitución y las elecciones de la II

legislatura se celebraron conforme al mismo, previo recurso a una

aplicación forzada de la disposición transitoria <187>.

para París y mayoritaria para el resto del país (1951>,
mayoritario <1958), proporcional <1983> y de nuevo, mayoritario
(1986> Cfr. 2. SANTOLAYAMACHETTI, op. cit., pág. 53 y A. TORRES
DEL MORAL. “Representación y sistemas electorales”, en A.
GARRORENAMORALES <ed.). El Parlamento y sus transformaciones
actuales. Tecnos. Madrid, 1990, págs. 67—68.

<187> Sobre esta cuestión vid M. MARTíNEZ CUADRADO. “Bases,
principios y criterios de la reforma electoral española: examen
jurídico constitucional”. Revista de Estudios Políticos, núm. 34,
1983, pág. 50 y 2. CRUZ VILLALON. “Constitución y tiempo: primera
década”. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad
Complutense núm. 15 (monográfico), pág. 339.
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El legislador español asimilé con gran celeridad la pereza

reformadora en la materia electoral que, como ha quedado dicho, es

insita a la misma cuando el sistema funciona adecuadamente (188).

Aunque cabe siempre una explicación “política” de la postergación

sine die de la Ley Electoral que sustituyera la normativa

electoral preconstitucional, no solamente por imperativo de la

Norma Suprema sino por las propias distuncionalidades que la misma

creaba, no es menos cierto que tal explicación ha de rechazarse de

inmediatoo y con toda rotundidad salvo que se pretenda la vuelta

al predominio de la razón política sobre la jurídica en virtud de

la concurrencia de circunstancias peculiares. Como bien dice

VALLES la experiencia ha revelado que las razones de oportunidad

política en favor del Decreto—ley 20/1977, y de la Ley de

Elecciones Locales de 1978, se impusieron sobre los escrúpulos de

los juristas (189).

2. Si se deja aparte una proposición de ley de 1 de

septiembre de 1981 que, mediante la reforma parcial del

(188) G. AMATO. “1 sistemi elettorali in Italia; la difficultá del
cambamento”. Quaderni Costituzionali, núm. 1981, pág. 526, señala
que nadie está dispuesto a cambiar lo cierto, y es un hecho que un
sistema electoral, bueno o malo, da a sus principales agentes, los
partidos, la certeza sobre cómo funciona.

<189) J. M’ VALLES. “Derecho Electoral y ley Orgánica; Comentario
al articulo 81.1 de la Constitución de 1978”. Revista de Derecho
Político núm. 18—19, 1983, pág. 123.
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Decreto-Ley 20/1977, trataba de dar cumplimento a lo establecido

en la Constitución, sólo el proyecto de ley orgánica del régimen

electoral general remitido a las Cortes a principios del otoño de

1984 plantea la verdadera solución del problema, es decir, el

cumplimiento del inaplazable imperativo constitucional, abordado,

además, desde la globalidad total que impone la Constitución.

No obstante, debe reseñarse oportunamente que desde 1977

hasta fines de 1984 y ante la larga provisionalidad del Real

Decreto—Ley de 1977 se alentó la formulación de propuestas de

reformas de los especialistas y de algunas élites políticas que

planteaban una regulación distinta a la existente <190>. Sin duda

la más relevante de tales iniciativas fue la presentada por los

profesores ESTEBAN ALONSO yLOPEZ GUERRAcomo anteproyecto de Ley

Electoral elaborado en 1981 por encargo del entonces ministro de

Interior, Señor Rosón Pérez, no traducido finalmente en proyecto

de ley (191).

La iniciativa gubernamental de regulación del régimen

electoral general que fue remitida a fines de 1984 al Congreso de

<190> J.R. MONTEROGIBERT, F. J. LLERA y M. TORCAL, op. cit., pág.
8, dan cuenta de las distintas propuestas doctrinales de reforma
electoral en pág. 21.

(191) Vid. en J. DE ESTEBAN ALONSO. “Un anteproyecto de Ley
Electoral para España”. Revista de la Facultad de Derecho de la
Universidad Complutense, núm. 15 (monográfico), págs. 759—820.
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los Diputados se debió, dice ALVAREZ CONDE, más que al deseo de

las fuerzas políticas, a la propia jurisprudencia del Tribunal

Constitucional que, a través de una serie de decisiones, iba a

actuar de auténtico acicate y revulsivo para la aprobación de la

misma; tales sentencias son, en concreto, las de 18 de diciembre

de 1981, de 16 de mayo de 1983 y, sobre todo, la de 14 de junio de

1984 (192>. En la primera de ellas el Alto Tribunal afirma que la

designación de los senadores representantes de las Comunidades

Autónomas quedaba fuera del ámbito del “régimen electoral general”

en el sentido del artículo 811. de la Carta Magna; en la segunda

señala que este concepto no puede identificarse con las elecciones

generales en cuanto el mismo está compuesto “por las normas

electorales válidas para la generalidad de las instituciones

(192> E. ALVAREZ CONDE. Curso de Derecho Constitucional. Vol. II.
Teonos. Madrid, 1993 , pág. 49 ; por su parte, J.J. SOLOZABAL
ECHEVARRíA. “Sobre la jurisprudencia constitucional en materia
electoral”. Revista Española de Derecho Constitucional núm. 30,
1990, págs. 133-134, considera que estos pronunciamientos del
Tribunal Constitucional “son perfectamente lógicos y tienen que
ver con el ejercicio de la función encomendada al Tribunal
Constitucional de depurador del ordenamiento jurídico y
verificador de la constitucionalidad del mismo

Un amplio estudio, previo a la aprobación de la Ley Orgánica
del Régimen Electoral General, sobre el alcance de la expresión
“régimen electoral general” favorable de Iege Eerende a una
interpretación esencial y no expansiva en F.J. JIMENEZ DE
CISNEROS. Ley Electoral. Servicio de Publicaciones de la
Presidencia del Gobierno. Madrid, 1983, págs. 9 y 43, J.M. VALLES.
“Derecho Electoral y ley orgánica”, op. oit., págs. 123—135 y en
M. MARTíNEZ SOSPEDRA. Aproximación al Derecho Constitucional
español. La Constitución de 1978. Valencia, 1980, pág. 294.
Posterior a aquella aprobación, y con sentido menos crítico, P.
SANTOLAYAMACEETTI, op. cit., págs. 61-69 y J.J. GARCíA PEREZ.
“Legislación electoral local y reserva de ley orgánica”. Poder
Judicial núm. 15, 1989, págs. 115—131.
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representativas del Estado en su conjunto y el de las entidades

territoriales en que se organiza, salvo las excepciones que se

hallen establecidas en la Constitución y en los Estatutos”. Por

fin, en la sentencia 72/1984, de 14 de junio, el Tribunal

Constitucional declara que a la ley electoral y no a otra norma,

cualquiera que sea su rango, compete regular el “núcleo central de

la normativa atinente al proceso electoral <193>; aunque en

abstracto pudiera ser admisible que se haga una ley electoral por

partes (la impugnada regulaba las incompatibilidades de diputados

y senadores que, a juicio del Alto Tribunal, era materia reservada

a la ley electoral por el articulo 70 de la Constitución>, tal

opción no es posible en la coyuntura histórica presente, “pues

confeccionar parcialmente la ley electoral significa modificar

sólo parcialmente, a través de una ley orgánica, el Real

Decreto—Ley de 1977”, cuya aplicación debe considerarse como

excepcional; en consecuenciase concluye que no es posible una

regulación por partes cuando se impone la unidad de legislación

(193) Ya en la sentencia 3811983, de 16 de mayo, en su fundamento
jurídico segundo, el Alto Tribunal afirmó que “lo general” no
abarca sólo las condiciones básicas para el ejercicio del sufragio
“sino que es más amplio comprendiendo lo que es primario y nuclear
en el régimen electoral”; con esta contundente orientación —en
expresión de J.M. VALLES, op. cit., pág. 133- el Alto Tribunal
manifiesta la opción por la “fácil, aunque no obvia,
interpetración consistente en ignorar la precisión limitativa del
término general y entender que todo tipo de normativa electoral
debe someterse forzosamente a la reserva de ley orgánica”. En la
misma línea se manifiesta L. COSCULLUELAMONTANER, “Las elecciones
locales”, en 5. MUÑOZ MACHADO. Tratado de Derecho Municipal

.

Civitas. Madrid, 1988, págs. 694—695, que cita amplia bibliografía
del que llama “sector más numeroso” de la doctrina.
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para una sola materia “sin perjuicio de que una vez establecida

esta legislación, pueda modificarse parcialmente”.

Para ALVAREZ CONDE y GONZALEZ HERNANDEZ, con esta sentencia

el Tribunal Constitucional está adoptando una decisión

eminentemente política, al expresar sus preferencias en materia de

política legislativa, lo que parece exceder del ámbito

competencial que le otorga su posición constitucional (194). A

partir de la misma, dice el primero de los autores citados, podrá

discutirse o no la competencia del Tribunal para hacer

observaciones al Parlamento sobre cuestiones de técnica

legislativa, pero lo cierto es que su decisión obligó <aunque

probablemente seria más acertado decir que aceleró los trabajos)

al Gobierno a concluir el correspondiente proyecto de ley

electoral —obligación que ciertamente había contraído en su propio

programa electoral el partido mayoritario, pero sobre cuya

realización no parecía existir una voluntad política determinada

<195) —de caracter “especifico” que además de ser orgánico debería

(194) E. ALVAREZ CONDEy J.C. GONZALEZ HERNANEZ. Código de Derecho
Electoral español. Tecnos. Madrid, 1985, pág. 36.

<195> E. ALVAREZ CONDE. Curso de Derecho Constitucional, op. cit.,
pág. 51. En términos similares J. DE ESTEBAN ALONSO y P.J.
GONZALEZ-TREVIJANO SANCHEZ. Curso de Derecho Constitucional
español. Vol. II. Servicio de Publicaciones de la Facultad de
Derecho de la Universidad Complutente. Madrid, 1993, pág. 491,
señalan que “el efecto de la sentencia 72/84 fue inmediato y,
apenas un año después, todas las fuerzas políticas, aprobaban el
proyecto de Ley Orgánica Electoral General””.
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ser aprobado como ley electoral general, poniendo fin a una

pasividad en exceso dilatada,

3. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 19 de

junio de 1985 reproduce no solamente los esquemas, como se ha

dicho por algún autor (196>, sino el contenido sustancial de la

normativa electoral preconstitucional. Por eso escribe BARQUIN

ALVAREZ: “en realidad no se trata de una reforma que altere las

normas que regulan el proceso electoral en España; mas bien se

trata de la sistematización y unificación de normas que antes

existían en forma dispersa”, <197). La limitación de los cambios

se produjo, en parte, por la constitucionalización de los

elementos esenciales del sistema electoral, aun cuando también

porque quedó manifiesta la utilidad del Decreto- Ley, tanto para

los ciudadanos “que aprendieron a ejercer el derecho de sufragio

con estas normas”, como para el sistema de representación mismo

<196> E. ALVAREZ CONDE. El régimen político español. Tecnos.
Madrid, 1990, pág. 353. No obstante en su Curso de Derecho
Constitucional, op. cit., no incluye esta consideración.

(197> 14. BARQUíN AlVAREZ. “Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
del Régimen Electoral General”. Boletín Mexicano de Derecho
Comparado núm. 56, 1986, pág. 595.

Por el momento, y a pesar de las cuatro reformas introducidas
en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, persisten las normas
integrantes del marco de referencia del proceso representativo en
nuestro país, lo que significa “que su dato más cierto es su
evidente continuidad”, como señala A. GARRORENA MORALES.
Representación política, elecciones generales y procesos de
confianza en la España actual. Instituto de Estudios Económicos.
Madrid, 1994, pág. 9.
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que había permitido la alternancia en el poder y la estabilidad de

los gobiernos; por fin, porque se acreditaba la ruptura de la

tradición, de la que no puede derivarse orgullo alguno, de que

cada gobierno reformaba o hacía su propia ley electoral <198>.

Sólo entrecomillando la palabra podría afirmarse,por tanto,

que la Ley Orgánica 5/985, de 19 de junio, alumbra un «nuevo»

régimen electoral <199); su finalidad es otra: la organización de

modo unificado y global del conjunto de la normativa electoral, de

rango legal e infralegal, hasta entonces dictada <200). La

Constitución —así ha de interpretarse la sentencia de 14 de junio

de 1984 del Tribunal Constitucional- no quería la situación creada

por una normativa fragmentaria y sucesivamente promulgada en la

regulación del régimen electoral general; era imprescindible su

superación desde la globalidad que la Constitución impone, en

<198> Véase L.LOPEZ NIETO. “Las elecciones de la transición”, en
R. COTARELO <comp.). Transición política y consolidación
democrática. España <1975—1986>, CIS. Madrid, 1992, pág. 92.

<199> J.L. PIÑAR MAÑAS, op. cit., pág. 162. Como dice P. CRUZ
VILLALON. “Constitución y tiempo: primera década”, op. cit., pág.
352, la Ley Electoral ratifica “en sus propios términos el
compromiso electoral alcanzado en marzo de 1977, el que sirvió
para la elección de las Cortes Constituyentes. De este modo, las
normas que regulan en España el sistema electoral dan la impresión
de unas normas con mayor capacidad de resistencia al tiempo que la
Constitución misma”.

<200> La heterogeneidad ha sido destacadacomo la característica
fundamental del contenido de la “nueva” normativa electoral por E.
ALVAREZ CONDE y J.C. GONZALEZ HERNANDEZ. Código de Derecho
Electoral español, op. cit., pág. 39.
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orden a fijar el régimen jurídico aplicable a la elección del

conjunto de las instituciones representativas del Estado, en una

construcción arquitectónica, afirma FERNANDEZ SEGADO, que recuerde

la del “Code électoral” francés <201). Aporta FERNANDEZ RODRIGUEZ

una última justificación teórica: dado el “carácter esencialmente

procedimental de toda la regulación electoral y la enorme

trascendencia que en este materia tiene el menor de los detalles

resultaba aconsejable el tratamiento unificado y global del

régimen jurídico de las elecciones (202>.

La permanencia del contenido sustancial es asumida de modo

positivo en el preámbulo de la L.O.R.E.G. pues tras aludir a la

necesidad de sustituir la normativa preconstitucional “que ha

cubierto una primera etapa de la transición democrática de nuestro

país”, se añade que “esta sustitución no es en modo alguno

radical, debido a que el propio texto constitucional acogió los

elementos esenciales del sistema electoral contenidos en el Real

Decreto—Ley 20/1977”. Por otra parte, se reconoce, más adelante,

el carácter esencialmente técnico de las modificaciones

introducidas teniendo en cuenta que “el nuevo texto electoral

parte “desde la experiencia de un proceso democrático en marcha

<201) F. FERNANDEZSEGADO, op. cit., pág. 25. Este autor en El
sistema constitucional español. Dykinson. Madrid, 1992, pág. 817.

<202> T. R. FERNANDEZRODRíGUEZ. Las leyes orgánicas y el bloque
de constitucionalidad. Civitas. Madrid, 1981, pág. 44.
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desde 1977, aportando las mejoras técnicas que sean necesarias

para cubrir los vacíos que se han revelado con el asentamiento de

nuestras instituciones representativas”. Así, por lo que se

refiere al voto de los residentes en el exterior se revisan desde

el punto de vista técnico los mecanismos de inscripción censal y

de emisión del voto, pero se mantienen los principios

fundamentales sobre los que éstos se articulaban —la voluntariedad

de la inscripción en el censo de residentes ausentes y la emisión

por correspondencia del sufragio, distinguiendo incluso dos

procedimientos distintos según el tipo de procesos electoral— y no

se da respuesta a otras cuestiones relevantes como la que se

refiere a la ausencia de campaña electoral específica para los

emigrantes. En este ámbito se prueba también el carácter

escasamente innovador del legislador electoral, contrario no sólo

a cambios radicales sino a soluciones que podrían visluxabrarse

como eficaces vista su acreditación suficiente en otros

ordenamientos; ni siquiera, pues, para hacer frente a un problema

como el de la participación política de los emigrantes para el que

la normativa anterior no había encontrado una respuesta adecuada,

abandona el legislador electoral su posición conservadora.

4. A la armonización e inercia añade el legislador electoral

de 1985 la pretensión de estabilidad de una de las normas
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primarias del Estado democrático (203). Tal pretensión de

estabilidad está necesariamente unida, además de condicionada, al

reconocimiento por el universo político del país no cerrado en el

momento de la votación parlamentaria, sino extendido y refrendado

en los sucesivos momentos de su apalicación. Dicho en otras

palabras, la Ley Electoral, inserta en la realidad que pretende

regir, nace con dos vocaciones definidas: la vocación de

estabilidad sin perjuicio de las necesarias adaptaciones; y la

vocación de legitimidad, lo que necesariamente exige que sea fruto

del consenso o compromiso entre las principales fuerzas políticas,

<204>, idea compromisaria que viene exigida, por la Constitución

misma, al vincularla a la aprobación por la mayoría absoluta de la

Cámara Baja en los términos del articulo 81 (205>.

<203> Sobre esta idea véase también J. DE ESTEBAN ALONSO y P.J.
GONZALEZ-TREVIJANOSANCHEZ, op. cit. , pág. 489.

En el preámbulo se define como “marco estable para que las
decisiones políticas en las que se refleja el derecho de sufragio
se realicen en plena libertad”.

(204) E. ARNALDOALCUBILLA y M. DELGADO-IRIBARREN GARCíA-CAMPERO.
Código Electoral. Vol. 1. Abella - El Consultor de los
Ayuntamientos y de los Juzgados. Madrid, 1989, pág. 20.

<205) Podríamos decir que la Constitución reconoce la idea
expresada por E. KELSEN. Esencia y valor de la democracia. Editora
Nacional. México, 1980., págs. 22 y ss. de que, como excepción a
la norma fundamental en el parlamentarismo de la mayaoría, para
ciertos casos la “mayoría cualificada puede ser un camino más
derecho para la idea de libertad, porque significa cierta
tendencia a la unanimidad en la formación de la voluntad
colectiva”.
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El debate parlamentario reflejé, desde el primero de sus

pasos, la búsquedade ese objetivo, único medio posible de dotar

de legitimidad a la Ley Electoral, y por tanto de asegurar su

continuidad, rompiendo así la línea tendencial de nuestro

constitucionalismo histórico de configurar leyes electorales de

partido <206). En efecto, en la presentación del proyecto en el

Pleno de la Cámara Baja por el Vicepresidente del Gobierno, éste

manifestó que: “El Gobierno ha pretendido, en primer lugar, que el

proyecto alcance la más amplia legitimidad mediante la consecución

de un amplio consensoentre los grupos políticos representados en

las Cámaras”. Tras aludir a “unas conversaciones” entre el

Gobierno y los distintos grupos parlamentarios, el Vicepresidente

concluyó que, como consecuencia de las mismas, “se puede afirmar

que el proyecto recoge en una amplísima generalidad, con

excepciones sin duda, las propuestas de los representantes de los

grupos parlamentarios. Y creo que se ha conseguido una aceptación

generalizada de los principios fundamentales del proyecto,

(206> Algunos autores como E. ALVAREZ CONDE y J.C. GONZALEZ
HERNANDEZ. Código de Derecho Electoral español, op. cit., pág. 37,
se manifiestan críticos hacia el alcance y efectos del consenso
parlamentario obtenido: “Aunque este... es digno de alabanza,
máxime en una situación política donde un partido goza de una
amplísima mayoría parlamentaria, suficiente por sí sola para
cumplir las previsiones constitucionales exigidas para la
aprobación de las leyes orgánicas y para no poner en duda la
legitimidad democrática de las mismas... también este consenso
parlamentario ha servido a los intereses del partido mayoritario,
que se ha limitado a reproducir el núcleo esencial de la normativa
electoral preconstitucional, que en otro tiempo rechazó
vivamente”.
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lógicamente no de los detalles. Y esto se ha alcanzado a veces a

costa de renunciar.., a principios propios en aras de un apoyo

mayoritario de la ley”. No se considera, no obstante, cerrado ni

el texto ni por supuesto el debate político, dejando, pues, la

puerta abierta a la integración del mayor número de enmiendas que

mejoren el proyecto “cuyo núcleo fundamental confiamos en que sea

ampliamente aceptado” <207>.

Los distintos portavoces parlamentarios hicieron suyo ese

espíritu de consenso aún a pesar de las tres enmiendas de

totalidad presentadas. Así el autor de la primera de ellas, el

diputado Señor Bandrés Molet, expresó que “presentar enmiendas a

la totalidad no significa necesariamente enturbiar el clima de

distensión ni oponerse a acuerdos políticos que puedan tener ver

o que, incluso, pueden no tener nada que ver con la ley que se

está debatiendo” (208>. El Sr. Aliaga Villaaniil, que defendió la

segunda de las enmiendas de totalidad -como la anterior, de

devolución—, tras señalar que la Constitución y la Ley Electoral

contienen “reglas de juego básicas que no pueden ser redactadas

unilateralmente por una mayoría coyuntural y que, .... ello

requiere de acuerdo, de compromisoy de consenso,” y tras desechar

<207) Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, II
Legislatura, año 1984, núm. 174, sesión celebrada el 5 de
diciembre de 1984, pág. 8062.

<208> Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, núm. 174,
pág. 8065.
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la práctica decimonónica española “en que cada Gobierno hacía una

ley electoral a su medida cuando ganaba unas elecciones” las

consecuencias funestas conocidas, insistió en la necesidad del

pacto o “concierto de voluntades que debe presidir ni más ni

menos, que la elaboración de la ley electoral” (209>. Incluso el

Sr. Carrillo Solares —autor de la única enmiendaa la totalidad de

texto alternativo— desde una encendida defensa de la

proporcionalidad reivindicó críticamente el consenso necesario en

torno a la Ley Electoral (210), como lo hicieron desde posiciones

menos alejadas a la iniciativa gubernamental los sres. Vizcaya

Retana del Grupo Parlamentario Vasco —quien tras aludir al

consenso básico en torno a los aspectos fundamentales del

proyecto, manifestó la apreciación del “espíritu abierto y

voluntad clara de perfeccionamiento” del texto que “aunque es

(209> Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, núm. 174,
pág. 8068.

<210> El diputado señor Carrillo Solares, Diario de Sesiones del
Congreso de los Diputados, núm. 174, pág. 8072, afirmó: “Esta ley
era necesaria, pero escuchando las intervenciones habidas aquí
esta tarde yo me pregunto con quién ha consensuado el Gobierno
este proyecto de ley, porque resulta que, según ha dicho el
Vicepresidente del Gobierno, ellos han renunciado a algunas
posiciones propias de partido en virtud de ese consenso, y al
final no hay tal consenso y lo único que hay ya de antemano es una
renuncia del Gobierno a cosas que, desde nuestro punto de vista
son muy importantes para aumentar el carácter proporcional de esta
ley, porque en realidad..., este proyecto de ley, en lo
fundamental, continua las líneas generales, la filosofía, de aquel
Decreto—Ley <el 20/77, de 18 de marzo>”.
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sustancialmente aceptable, admite bastantes mejoras” (211)—,

Sancho Rof, del Grupo Parlamentario Centrista para quien la Ley

Electoral que ha de salir de este debate debe reunir “el máximo

acuerdo posible para que, evidentemente, no pueda ser tachada por

nadie como una ley que beneficia a un partido respecto del otro”

(212), o Trías de Bes, del Grupo de la Minoría Catalana <213).

La intervención final del Vicepresidente del Gobierno en el

debate de totalidad fue ocasión para la reiteración la voluntad de

diálogo y de la posición abierta del Gobierno en torno a la

iniciativa en discusión: En lo sustancial se ha llegado a un

acuerdo muy amplio. Aunque tengo que ser riguroso y decir que

algunos diputados que están en el Grupo Mixto precisamente no

dieron su conformidad a esos acuerdos sustanciales de la ley, sin

embargo, los grupos con más amplia mayoría si manifestaron el

(211) Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, num. 174,
pág. 8083.

<212) El diputado señor Sancho Rof, Diario de Sesiones del
Congreso de los Diputados, núm. 174, pág. 8084, argumenté: “Somos
un grupo sul géneris en esta discusión. No tenemos partido
político detrás... Nosotros en este debate únicamente vamos a
tratar de que se pueda hacer algo, que es ese consenso”.

(213) El diputado señor Trías de Bes, Diario de Sesiones del
Congreso de los Diputados, núm. 174, pág. 8084, manifestó su
confianza en que la discusión parlamentaria permitirla conseguir
“la más amplia legitimidad el más amplio consenso. El proyecto...
no es un texto cerrado. “Ha dicho el Vicepresidente del Gobierno
que tiene una posición abierta. Yo recojo todo este contexto...
para ofrecer nuestra colaboración y conseguir que éste sea un
proyecto, puesto que es de tal importancia, lo más consensuado
posible dentro del arco parlamentario”.
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acuerdo sustancial en cuestiones muy importantes, no en todo lo

accesorio, pero si en lo fundamental” <214).

Esta voluntad se tradujo no solamenteen el momento de la

deliberación sino en el de la manifestación de la voluntad

parlamentaria; en efecto, en su última fase —una vez aprobadas las

enmiendasparciales formuladas por el Senado—, la votación final y

de conjunto en el Congreso de los Diputados sobre el proyecto de

Ley Orgánica del Régimen Electoral General arrojó el siguiente

resultado: votos emitidos, 265; a favor, 261; en contra, uno;

abstenciones, tres <215).

(214) Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, num. 174,
pág. 8084. Más adelante, pág. 8087, reafirmó el espíritu de
búsqueda del “máximo acuerdo posible y en todo el trámite se podrá
comprobar... el planteamiento plural, acorde, concertado de toda
la Cámara”.

<215> Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, II
Legislatura, año 1985, núm. 215, sesión celebrada el 11 de junio
de 1985, pág. 9851.

L.MO. CAZORLAPRIETO (dir.). Comentarios a la Ley Orgánica
del Régimen Electoral General, op. cit., págs. 24—25 se refiere
únicamente a la votación de totalidad en el Congreso de los
Diputados, previo el envío del proyecto al Senado, con un
resultado muy semejante: votos emitidos, 243; a favor 239; en
contra, 2, abstenciones 2 (Diario de Sesiones del Congreso de los
Diputados, II Legislatura, año 1985, nuin. 199, sesión celebrada el
18 de abril de 1985, pág. 9190>, afirmando que “todas estas
opiniones (favorables a la búsqueda del consenso> se reflejaron en
el terreno práctico” En la intervención inmediatamente anterior a
dicha votación del Vicepresidente del Gobierno manifestó que::
“Nosotros pretendíamos que ésta fuera una buena ley, pero no sólo
por el contenido, sino porque tuviera el apoyo prácticamente
unánime, a ser posible, de toda la Cámara. La votación se va a
producir enseguida, pero por las conversaciones que se han podido
sostener, yo creo que probablemente no hay en todo el Derecho
Comparado de la Europa democrática una Ley Electoral que haya
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En el turno de explicación de voto, el portavoz del Grupo

Parlamentario Popular —que, recordemos, había presentado una de

las tres enmiendas de totalidad-, señor Herrero Rodríguez de Miñón

se refirió al alumbramiento del proyecto “de una manerafelizmente

consensuada”; esta idea la razonó señalando que “la Ley Electoral

es una ley donde se marcan parte fundamental de las reglas del

juego democrático, esas reglas que nos obligan y, a la vez, nos

garantizan a todos. Y es lógico que esas reglas de juego, bajo

cuyo amparo se mueven las diversas tuerzas políticas en la

democracia, sean acordadas y modificadas de manera consensuada. El

marco está puesto y sólo queda llevarlo ahora a la práctica de una

manera igualmente limpia como ha sido su elaboración” <216>.

conseguido una casi unanimidad como la que se va probablemente a
producir en pocos minutos en esta Cámara” <Diario de Sesiones del
Congreso de los Diputados, núm. 199, pág. 9189).

<216> El diputado sefior Herrero Rodríguez de Miñón. Diario de
Sesiones del Congreso de los Diputados. núm. 213, pág. 9851—9852,
concluyó: “Sin duda esta ley no es perfecta, pero es una ley
sustancialmente análoga a la que ha regido las primeras elecciones
del proceso democrático en bien de todas las fuerzas políticas. Es
una ley que mejora parte de las reglas contenidas en la
legislación anterior. Por último -y esta su mayor virtud— es una
ley en cuya aprobación han coincidido, dándole una mayor
legitimidad democrática, como con razón fue recordado
reiteradamente desde instancias gubernamentales, todas las fuerzas
políticas de ambas Cámaras”.
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II. LA TRAMITACIÓN PARLAMENTARIADE LOS PRECEPTOS REFERIDOSAL

DERECHO DE SUFRAGIO DE LOS ESPANOLES RESIDENTES EN EL

EXTRANJERO

.

a. Introducción

.

El consenso en torno al contenido básico de la Ley Orgánica

del Régimen Electoral General, sancionadapor 5.14. el Rey el 19 de

junio de 1985, se concretó también en los preceptos de la misma

reguladores del derecho de sufragio por los españoles residentes

en el extranjero, cuestión que hemos de abordar separando los

artículos referidos a la inscripción censal de este grupo de

españoles de los relativos al ejercicio del derecho por los

mismos.

b. De los preceptos relativos a la inscripción en el censo

electoral

.

El artículo 8.2 del proyecto de ley establecía la composición

del censo electoral determinando que “el Censo Electoral estará

compuesto por el Censo de los electores residentes en España y por

el Censo de los electores residentes—ausentes que viven en el

extranjero”. A tenor del apartado tercero del artículo 9 “los

españoles residentes—ausentes que vivan en el extranjero deben

instar su inscripción en el Consulado español correspondiente en
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la forma que se disponga reglamentariamente”. El artículo 11..3

definía el estatuto de organismos colaboradores de la Oficina del

Censo Electoral en las tareas censales de los Ayuntamientos y de

los Consulados, a los que se refería también en los artículos 13 y

siguientes en orden a concretar su intervención en el proceso de

formación del censo electoral.

El sistema censal de los españoles residentes—ausentes en el

extranjero apenas fue discutido en sede parlamentaria. Solamente

el diputado señor Carrillo Solares formulé algunas propuestas

alternativas a las contenidas en la iniciativa gubernamental. Así

mediante la enmienda número 375 pretendió la supresión del

articulo 8.2; a través de la enmienda número 376, de mayor

alcance, propuso sustituir la inscripción consular por la instada

en el Ayuntamiento de su última residencia, a cuyo efecto sugirió

utilizar la fórmula siguiente: “Los españoles que vivan en el

extranjero, solicitarán su inscripción por escrito o personalmente

al Ayuntamiento de su última residencia”. Este diputado desplazaba

de este modo a los Consulados de la responsabilidad directa de la

inscripción censal, si bien en un nuevo artículo 15 bis les

reservaba —en la enmienda núm. 379— la tarea de informar “a los

españoles que vivan en el extranjero de los medios de que dispone

para hacer efectivo su derecho a la inscripción censal; en su

caso, les proporcionarán los medios oportunos para realizarla”.
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La Ponencia designada por la Comisión Constitucional del

Congreso de los Diputados en su informe sobre el proyecto, tras

anunciar que “la redacción de estos preceptos sobre Administración

Electoral y censo electoral, está acordada por unanimidad, sin

perjuicio de las enmiendas que, en su caso, puedan mantenerse en

cuestión de detalle”, procede a reordenar sistemáticamente estos

capítulos III y IV del Título 1. En relación al artículo 8, que

pasa a ser el 30, no acoge la propuesta del señor Carrillo Solares

en su enmienda núm. 375 por “estimar necesario mantener el censo

especial de residentes—ausentes”; tampoco accede a incorporar la

enmienda núm. 376 al artículo 9 -que se convierte en el informe en

el 31— aunque la razón esgrimida, de que resulta “pura

consecuencia de la número 375”, es difícilmente explicable para eJ.

intérprete pues no hay tal consecuencia; ni, por último, la

enmienda número 379 que pretendía introducir un nuevo artículo 15

bis “por entender que tiene más bien alcance reglamentario” (217),

respuesta también poco convincente pues muchos preceptos de la Ley

Electoral lo tienen.

(217) Informe de la Ponencia publicado en Boletín Of icial de las
Cortes Generales, Congreso de los Diputados, núm. 120-1-4, de 21
de marzo de 1985. pág. 3—4.
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En el debate en el Pleno del Congreso de los Diputados fueron

retiradas por su proponente las tres enmiendas <218>, aunque, cual

Guadiana, reaparecen nuevamente en la tramitación del proyecto en

el Senado presentadas por el senador —también integrante del Grupo

Mixto y perteneciente a la misma formación política—, señor

Fernández Piñar y Afán de Ribera; las enmiendas llevaban los

números 26, 27 y 30 <219), y fueron rechazadas por la Ponencia

designada por la Comisión de Constitución de la Cámara Alta sin

otra explicación (220>.

(218> Previamente en el debate en la Comisión Constitucional el
señor Carrillo Solares renunció a la defensa de tales enmiendas
remitiéndolas a votación. Fueron rechazadas por 18 votos en
contra, uno a favor y una abstención. Véase Diario de Sesiones del
Congreso de los Diputados, Comisión Constitucional, núm. 286,
sesión de 26 de marzo de 1985, págs. 8939-8940.

En el debate en el Pleno del Congreso en que fueron retiradas
por su autor, el portavoz del Grupo Socialista, señor Marcet i
Morera agradeció el gesto del señor Carrillo Solares con estas
palabras: “Agradezco que el señor Carrillo haya retirado todas sus
enmiendas, muchas de ellas de precisión técnica a estos dos
capítulos. Quede bien entendido, señor Carrillo, que algunas de
sus enmiendas que había mantenido y ahora retira habían sido
admitidas”. Véase Diario de Sesiones del Congreso de los
Diputados, núm. 199, sesión de 18 de abril de 1985, pág. 9133.

<219) Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie II,
núm. 244 (b>, 14 de mayo de 1985, págs. 12—13.

<220> Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, serie II,
núm. 244 <c>, de 23 de mayo de 1985, pág. 3.

En el debate en el Pleno del Senado —no se dispone de la
publicación del habido en el seno de la Comisión de Constitución
de la Cámara Alta- el señor Fernández-Pinar y Afán de Ribera no
hizo referencia alguna a esta cuestión.

—469—



De este modo se mantiene en su literalidad la redacción

inicial del proyecto en estos preceptos.

c. De los preceptos referidos al ejercicio del derecho de su-ET
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fragio a través del correo

.

1. Por cuanto concierne al ejercicio del derecho de sufragio

por los españoles residentes en el extranjero, el artículo 74 del

proyecto de ley Orgánica del Régimen Electoral General preveía

que: “1. Las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo

Electoral envía de oficio a los inscritos en el censo de

residentes ausentes que vivan en el extranjero un certificado

idéntico al previsto en el artículo 71 y las papeletas y sobres de

votación, así como un sobre en el que debe figurar la dirección de

la Junta Electoral Provincial. Con estos documentos adjuntan una

nota explicativa.

2. Dicho envío debe realizarse por correo certificado y no

más tarde del trigésimo cuarto día posterior a la convocatoria, en

aquellas provincias donde no hubiese sido impugnada la

proclamación de candidatos y en las restantes no más tarde del

cuadragésimo segundo.

3. Estos electores ejercen su derecho de voto conforme al

procedimiento previsto en el párrafo tercero del artículo 72 y

envían elsobre dirigido a la Junta Electoral competente para su

escrutinio, por correo certificado, y no más tarde del día
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anterior al de la elección. Será indispensable para la validez de

estos votos que conste claramente en el sobre mencionado un

matasellos u otra inscripción oficial de una Oficina de Correos

del Estado en cuestión que certifique, de modo indubitable, el

cumplimiento de este requisito temporal.

4. El día del escrutinio general, y antes de proceder al

mismo, la Junta Electoral competente se constituye en Mesa

Electoral, a las ocho horas de la mañana, con los Interventores

que a tal efecto designen las candidaturas concurrentes.

5. A continuación su Presidente procede a introducir en la

urna o urnas los sobres de votación de los residentes ausentes

recibidos hasta ese día y el Secretario anota los nombres de los

votantes en la correspondiente lista. Acto seguido la Junta

escruta todos estos votos e incorpora los resultados al escrutinio

general.

6. El Gobierno puede regular los criterios y limitar los

supuestosde aplicación de este artículo, así como establecer

otros procedimientos para el voto de los residentes ausentes que

vivan en Estados extranjeros donde no sea practicable lo dispuesto

en este artículo.

7. Las disposiciones de este articulo no son aplicables al

voto en las elecciones municipales de los residentes ausentes que

viven en el extranjero, que se rige por las disposiciones

especiales de esta Ley”.
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El número de enmiendas presentadas en relación a este

precepto en su tramitación en el Congreso de los Diputados fue muy

escaso, correspondiendo el protagonismo a los dos grupos

nacionalistas de la Cámara Baja. No obstante, la enmiendamás

alejada de la iniciativa gubernamental fue la propuesta por el

diputado señor Carrillo Solares, la número 407, que pretendía la

supresión delartículo 74, de acuerdo con su criterio —expresado

en la enmienda núm. 404— de sustituir el voto por correo por el

voto por delegación, siguiendo muy de cerca la ley francesa <221).

El informe de la Ponencia ni siquiera refiere el rechazo de la

enmienda número 407 al artículo 74, aunque en los artículos

anteriores sí se expresa la no aceptación del sistema propuesto de

voto por delegación “que, a juicio de la Ponencia, es contrario al

carácter personal del sufragio” <222). El debate en el seno de la

Comisión Constitucional resultó el de mayor alcance en torno a

esta cuestión al señalar el diputado señor Carrillo Solares que la

razón de su posición en favor del voto por delegación es que, “el

voto por correo no ha dado resultados positivos y que muchas

gentes, en la práctica, con ese método se quedan sin votar.

Pensamos que el método de votación por delegación... es mucho más

(221) Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los
Diputados, Serie A, núm. 120—1—4, 21 de marzo de 1985, pág. 10.

(222> Esta enmienda y las demás citadas a continuación, en Ley
Orgánica del Régimen Electoral General. Trabajos Parlamentarios

.

Edición preparada por R. ENTRENA CUESTA, Congreso de los
Diputados. Madrid, 1986, págs. 141 y siguientes.
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eficaz y va a permitir una participación mucho mayor en las

elecciones de un sector que ahora queda prácticamente marginado. Y

eso porque hay mucha gente en nuestro país que no tiene costumbre

de recurrir al correo y porque, tal y como se plantea la cuestión

en el proyecto de ley, de hecho el Servicio de Correos es el que

va a garantizar el funcionamiento del voto por correo y yo no

quiero hacer ninguna crítica al Servicio de Correos, pero creo que

todos estamos de acuerdo en reconocer que el Servicio de Correos

no es el que mejor marcha en este país” <223).

En el turno en contra, el portavoz del Grupo Socialista el

diputado señor Jover i Presa reiteró el criterio de la Ponencia

contrario al voto por delegación por ser opuesto al principio de

personalidad del sufragio (224>; reconoció que el voto por correo

“puede presentar problemas y de hecho los ha presentado en los

últimos años”, pero consideró que el proyecto de ley había

<223) Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisión
Constitucional, sesión de 27 de marzo de 1985, págs. 8982—8983.

En el turno de réplica, el diputado señor Carrillo Solares
reiteró los resultados escasamente satisfactorios ofrecidos hasta
la fecha por el sistema del voto por correo que calificó como
forma de “delegación al Servicio de Correos del derecho de voto”
<Ibidem, pág. 8985).

<224) El diputado señor Jover i Presa dijo literalmente:”Nosotros
pensamos que el ejercicio del sufragio es uno de los derechos más
elementales y fundamentales en toda sociedad democrática y que es
muy conveniente que se haga personalmente. Se puede delegar para
cualquier cosa en la vida normal, pero para votar nos parece que
es muy oportuno que se haga directamente y no por delegación”.
(Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisión
Constitucional, sesión de 27 de marzo de 1985, pág. 8984).
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suprimido “bastantes trámites burocráticos, quizá excesivos, que

había; se ha facilitado bastante el voto por correo y, en todo

caso, yo llamo la atención del señor Carrillo sobre si no sería

peor el remedio que la enfermedad; sobre si introducir el sistema

de voto por delegación no podría provocar mayores peligros que los

que él pretende evitar”; concluyó que el voto por delegación

“quizá pudiera originar mayores problemas <de caciquismo)” pues

“no olvidemos que en nuestro país hay muchas personas que por su

situación de autoridad respecto a otras pueden recabar o exigir de

ellas un voto por delegación, aunque no quieran, y de esta manera

pueden introducir elementos de distorsión respecto a la libertad

del voto y secreto del mismo

Este argumento fue replicado por el diputado señor Carrillo

Solares con estas palabras: “En un pueblo los caciques saben

perfectamente quién va a votar y quién no va a poder votar y se

pueden arreglar perfectamentepara conseguir la autorización que

se prevé en el artículo 71 c> y obtener una delegación de voto por

correo. De modo que el peligro del caciquismo me parece mucho

mayor con el sistema que ustedes mantienen que con el que yo

propongo”. En la dúplica el señor Jover i Presa puso de relieve

que no se refería “al caciquismo en el sentido normal del término,

sino sencillamente a la posibilidad que tienen algunas personas de

exigir una delegación a los que están muy allegados a él. Yo estoy

pensando, por ejemplo, en la posibilidad que tendrían muchos
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padres de familia de exigir delegación de voto a su nombre a

personas de su familia que son mayores de edad, que pueden votar,

pero sobre las cuales esta persona tiene una autoridad que no se

pueden negar. Estoy pensando también en ancianos que estén en

asilos y cosas por el estilo”. Las enmiendas fueron rechazadas por

16 votos en contra y uno a favor, el del propio autor <225).

<225> Ibidem, págs. 8984—8986. En el Pleno del Congreso de los
Diputados se reprodujo en términos similares el debate,
argumentando el señor Carrillo Solares que “nos parece que el voto
por delegación ofrece muchas más garantías de seguridad al votante
que el voto por correo, y exige muchas más garantías. Yo no quiero
sugerir porque sea más fácil manipular el voto por correo, que
evidentemente sí que lo es, sino porque eso es echar una
responsabilidad al Servicio de Correos, que no funciona —y creo
que todos somos conscientes de ello— de una manera perfecta en
este país. Es una responsabilidad muy seria que, a nuestro juicio,
se la quitaremos de encima estableciendo el principio del voto por
delegación, que significa que el votante que por una u otra razón
no está el día de las elecciones en su lugar de residencia tiene
la posibilidad, cumpliendo algunos trámites legales que se
especifican en nuestras proposiciones, de delegar el voto en una
persona de su confianza que él sabe que va a ser fiel a su
pensamiento”. Cfr. Diario de Sesiones del Congreso de los
Diputados, núm. 199, Sesión de 18 de abril de 1985, pág. 9139.

De nuevo el señor Jover i Presa replicó al señor Carrillo
Solares con el argumento de la personalidad del sufragio,
añadiendo: “No creo yo que sea lo más adecuadopermitir la
delegación del voto, que significa no una delegación de un acto
material, sino ceder a otra persona el ejercicio de una voluntad
política.., no hay ninguna posibilidad de garantizar que realmente
el mandatario ha actuado en función de las instrucciones. Es
evidente que hay un peligro de falseamiento de la voluntad del
elector... El voto para nosotros es un acto personal que ha de
hacerse bien directamente o bien por correo y el voto por correo
soluciona los problemas que usted plantea. El voto por delegación
puede ser una solución adoptada en otros países, pero a nosotros
no nos parece que sea la más adecuada”. A continuación el señor
Jover i Presa se refiere al grupo de países que prohiben el voto
por representación (Italia o Austria>; en cuanto a los que lo
admiten (Francia o Gran Bretaña) afirma que “se admite con
importantísimas restricciones, para colectivos muy concretos, no
de forma general o casi general, como la enmienda que usted ha

—475—



No hubo mención alguna en este debate a la aplicación del

sistema de voto por correo para los españoles residentes ausentes

quizás dando por supuesta la aplicación mimética del mismo sin

tener en cuenta las particularidades del ejercicio del derecho de

sufragio mediante este procedimiento por ese grupo de españoles,

quizás sin caer en la cuenta de los requisitos especiales que el

establecimiento del sistema de voto por delegación habría de

comportar.

Sin entrar en la discusión sobre el fondo del proyecto

gubernamental en relación con el voto por correo de los españoles

residentes en el extranjero, la primera de las enmiendasdel Grupo

Parlamentario Vasco, la número 225, proponía sustituir la

defendido. Finalmente, yo creo que... el voto por correo da más
garantías; que el voto por correo garantiza exactamente que el
elector sea el que meta la papeleta en el sobre y lo envie por
correo. El voto por delegación es mucho más susceptible de
falseamiento de la voluntad del elector primigenio.. .El voto por
correo es incluso más fácil, menos complicado, con menos trámites
administrativos.., que el voto por delegación que plantea su
enmienda”. <Ibidem, pág. 9141>. En el turno de réplica se
reprodujeron de nuevo idénticas posturas por ambos oradores
(Ibidem, pág. 9143>, siendo rechazada la enmienda del señor
Carrillo Solares por 221. votos en contra, 29 a favor y 7
abstenciones.

En la tramitación del proyecto en el Senado se reprodujo por
el señor Fernández-Pinar y Afán de Ribera la enmiendadel señor
Carrillo Solares de supresión del voto por correo de los
residentes ausentes con el número 42. Véase Boletín Oficial de las
Cortes Generales, Senado, Serie II, núm. 244 (b), de 14 de mayo de
1985, pág. 17.
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expresión “Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo

Electoral” por la de “Juntas Electorales de Zona

correspondientes”, por entender —en coherencia por las enmiendas

números 212 y 214 presentadas por ese Grupo Parlamentario a los

artículos 70.3 y 71.a> del proyecto <226> —que la competencia de

las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral ha

de circunscribirse al censo electoral “tanto ordinario como

especial, pero en ningún caso en materia de voto por correo de los

residentes ausentes en el extranjero, que por tratarse de un

derecho fundamental de la persona ha de estar encomendado a los

órganos de la Administración Electoral, y de entre ellos a la

Junta Electoral de Zona correspondiente” <227). Esta enmienda

contenía como complementaria la número 491, del Grupo

Parlamentario de la Minoría Catalana que tenia como pretensión

fijar como alternativa a las Delegaciones Provinciales de la

Oficina del Censo Electoral a las Comunidades Autónomas,

expresando como justificación simple el “respeto a las

competencias de las Comunidades Autónomas”. Ambas enmiendas,

consecuencia de otras anteriores de los grupos parlamentarios

citados, fueron rechazadas por la Ponencia; no consta en el

<226> Estos artículos se corresponden a los 71.3 y 72.a> de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General.

<227> Esta enmienda fue reproducida en el Senado por el Grupo
Parlamentario Senadores Nacionalistas Vascos (511V) con el número
128. Véase Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie
II, núm. 244 <b>, 14 de mayo de 1985, pág. 49.
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informe referido a este precepto la razón de ello, por lo que ha

de acudirse a un precepto anterior del informe, concretamente al

artículo 71 en el que se hace constar la no incorporación de las

enmiendas 213 a 215 del Grupo Parlamentario Vasco que responden

“a una distinta concepción en relación con el censo electoral que,

por otra parte, entiende la Ponencia que pierde toda su fuerza a

la vista de las competencias que en relación con el censo se

atribuyen a la Junta Electoral Central” (228). En cuanto a la no

aceptación de la enmienda número 491 del Grupo de Minoría

Catalana, el informe de la Ponencia resulta menos clarificador

pues únicamente consta en la referencia a otros preceptos—entre

ellos el 11, 12 y 14— una distinta concepción del censo electoral

de este grupo para el que en su elaboración han de intervenir las

Comunidades Autónomas, concepción que la Ponencia rechaza “en

arden a la unicidad del censo electoral” (229>.

<228> Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los
Diputados, Serie A, núm. 120—1-4, 21 de marzo de 1985, pág. 10. La
enmienda 225 del Grupo Vasco fue rechazada por la Comisión
Constitucional por 16 votos en contra uno a favor y una
abstención; la enmienda 491 del Grupo de Minoría Catalana fue
rechazadapor 16 votos en contra y dos a favor.

(229> Resulta clarificadora en este sentido la intervención del
portavoz de Minoría Catalana en el debate en Comisión, el Sr.
López de Lerma al afirmar: “La (enmienda) 491 casi no vale la pena
defenderla en el fondo porque es una cuestión que viene como
resultado de nuestra concepción en relación con el censo
electoral, tema que ayer fue defendido y expuesto y, portanto, no
voy a repetir” <Diario de Sesiones del Congresode los Diputados,
Comisión Constitucional, sesión de 27 de marzo de 1985, pág.
8983>.
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La enmienda minero 226, del Grupo Parlamentario Vasco,

proponía la supresión de las dos últimas líneas del artículo 74.2

del proyecto sustituyendo la expresión de “en aquellas provincias

donde no hubiere sido impugnada la proclamación de candidatos y en

los restantes, no más tarde del cuadragésimo segundo” por la

siguiente: “Dicho envío debe realizarse por correo certificado y

no más tarde del trigésimo cuarto día posterior a la convocatoria”

(230). Esta enmienda no fue incorporada al informe de la Ponencia

que entendía “que debe mantenerse la redacción del proyecto de ley

pues, en otro caso se podría inducir a confusión al elector al

remitirle papeletas de candidatos que podrían ser anuladas”. (231>

La enmienda número 227 del Grupo Parlamentario Vasco tenía como

objetivo incrementar las garantías en la emisión del voto por

correo de los españoles residentes en el extranjero añadiendo en

el artículo 74.3 que en el sobre dirigido a la Junta Electoral

competente para el escrutinio “deberá introducirse la fotocopia

del DNI o del pasaporte delelector”, por entender el enmendante—

tal y como consta en la justificación de esta iniciativa

particular— que “no es suficiente garantía la exigencia del

matasellos de la Oficina de Correos del Estado extranjero”. La

<230> La justificación de esta enmiendaremite a la presentada al
artículo 70.2 en la que el Grupo Vasco exponía que “la confección
de las papeletas por cadagrupo político no puede posponerse por
la interposición del recurso contra la proclamación de candidatos
en la circunscripción donde se haya interpuesto”.

(231) Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los
Diputados, Serie A, núm. 120-1-4, de 21 de marzo de 1985, pág.11.
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Ponencia consideró que el sistema establecido “supone suficiente

garantía”, sin que, por tanto, “resulte necesario recoger la

enmienda número 227” (232). No se incorporó tampoco por la

Ponencia la enmiendanúmero 492 del Grupo Parlamentario de Minoría

Catalana que proponía que el escrutinio de los votos emitidos por

los españoles residentes en el extranjero se hiciera “el día

anterior al señalado para el escrutinio general” (233>, sin que el

órgano de la Comisión expresara las razones para ello (234>; no

obstante, —como tendremos ocasión de ver más adelante; adelantar

la fecha del escrutinio de estos votos aunque pueda facilitar los

trámites a realizar por la Junta Electoral el día del escrutinio

<232) Las enmiendas números 226 y 227 del Grupo Parlamentario
Vasco no fueron sometidas a votación ni tampoco retiradas por su
portavoz, que no intervino para su defensa, en el debate en el
seno de la Comisión Constitucional. Véase Diario de Sesiones del
Congresode los Diputados, Comisión Constitucional, sesión de 27
de marzo de 1985, págs. 8981—8986.

(233> El contenido completo de la enmienda número 492 es el
siguiente: “El día anterior al señalado para el escrutinio
general, la Junta Electoral competente se constituye en Mesa
electoral, con los Interventores que a tal efecto designen las
candidaturas concurrentes a la elección procediendo en dicho acto
a introducir en la urna o urnas los sobres de votación de los
residentes ausentes recibidos hasta ese día y el Secretario anota
los nombres de los votantes en la correspondiente lista.
Seguidamentela Junta escrutará todos estos votos incorporando los
resultados al escrutinio general”.

<234> El portavoz del Grupo de Minoría Catalana, señor López de
Lerma afirmó, sin embargo, en el debate en la Comisión
Constitucional, que “la enmienda 492 entiendo que está
prácticamente aceptada por la Ponencia en su informe y,
consiguientemente la considero incorporada de hecho al mismo”; por
ello no fue sometida a votación. Cfr. Diario de Sesiones del
Congreso de los Diputados, Comisión Constitucional, sesión de 27
de marzo de 1985, pág. 8983.
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general -que es precisamente la justificación de la enmienda-

tiene un efecto distorsionante pues dificulta el cómputo efectivo

de estos sufragios, teniendo en cuenta el complejo sistema de

envíos sucesivos por correspondencia entre Españay países en

ocasiones muy alejados del nuestro.

El Grupo Parlamentario Vasco proponía asimismo, a través de

la enmienda número 228, la supresión del apartado sexto del

artículo 74 basándoseen que “en otros países, como en el Reino

Unido, no existe voto por correo más que para el personal militar

y diplomático acreditado en el Estado extranjero” (235). Por

(235> El portavoz del Grupo Popular, señorAlzaga Villaamil en la
defensa de la enmienda a la totalidad presentadapor su Grupo
calificó de ejemplo de “gubernamentalización” del proyecto el
contenido de este artículo 74.6. En concreto sus palabras fueron:
..... a otros muchos casos de gubernamentalización del proceso que
registra el proyecto podríamos traer a colación los que se
producen en la regulación delvoto por correo, sistema necesario
que hay queflexibilizar, tanto por las garantías que lo permitan,
en los artículos 73.2 y 74.6 del proyecto, donde se deslegaliza la
cuestión hasta términos que, desde nuestro punto de vista,
incurren en inconstitucionalidad” <Diario de Sesiones del Congreso
de los Diputados, núm. 174, pág. 8070>. En el turno en contra el
portavoz del Grupo Socialista señor Martin Toval exigió “más rigor
al hacer referencia al voto por correspondencia y su afirmación de
deslegalización... porque en el apartado 6 del artículo 74 del
proyecto se dice —y usted lo ha leído— que el Gobierno puede
regular los criterios y limitar los supuestos de aplicación de
este artículo, así como establecer otros procedimientos para el
voto ¿de quién?, de los residentes ausentesque viven en estados
extranjeros donde no sea practicable lo dispuesto en este
artículo. ¿Sabeusted donde no es practicable lo dispuesto en este
artículo, único país extranjero que conocemos, pero que no
conviene citar por su nombre?. ¿Usted no sabía eso?. Pues hay que
poner una fórmula que permita que el Gobierno en negociación
consular y diplomática correspondienteresuelva este problema. No
estamosdeslegalizando vida,sino posibilitando que los emigrantes
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contra el Grupo de Minoría Catalana, en orden a objetivar a través

de la Administración electoral los criterios y supuestos de

aplicación previstos en los artículos 74, exigía mediante su

enmienda núm. 493 que el Gobierno pudiera adoptaraquéllos previo

informe de la Junta Electoral Central, propuesta incorporada por

la Ponencia en su informe, en el que lógicamente se rechaza la

enmienda de supresión del Grupo Vasco por entender que “el

mantenimiento de este apartado (el sexto) se considera necesario”

(236)

Así pues con la única alteración resultado de la

incorporación de la enmienda número 493 de Minoría Catalana el

artículo 74 del proyecto —que en la Comisión Constitucional se

convirtió en el 75— permaneció en sus propios términos en su

tramitación parlamentaria en la Cámara Baja. Contó con un

amplísimo respaldo: 245 votos a favor, seis en contra y nueve

españoles en Suiza —más rigor señor Alzaga— puedan votar” <Ibidem,
pág. 8082>. La crítica formulada por el Grupo Popular no se
tradujo sin embargo en la presentación de una enmienda parcial al
precepto.

<236> Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los
Diputados, Serie A, núm. 120—1—421 de marzo de 1985, pág. 11.

La Comisión Constitucional rechazó esta enmienda número 228
por 16 votos en contra, uno a favor y una abstención. Diario de
Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisión Constitucional,
27 de marzo de 1985, pág. 8986.
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abstenciones <237>. Tampoco en el Senado—Cámara en la que se

reprodujeron gran parte de las enmiendas presentadas en el

Congreso <238) —sufrió modificación de relieve, ya que pues no

puede considerarse tal la realizada en el apartado tercero en el

que se sustituyó la mención al artículo 72 por el artículo 73,

resultado de la necesaria reordenación sistemática (239).

2. El último de los preceptos referidos al sufragio de los

españoles residentes en el extranjero, estableciendo las

peculiaridades para su ejercicio en las elecciones locales, era el

artículo 187 del proyecto —único de la Sección V del Título III—

que bajo la rúbrica “Voto por correspondencia” establecía que:

“1. Los españoles residentes ausentes que vivan en
el extranjero y deseenejercer su derecho de voto en las
elecciones del Municipio en el que estén inscritos,
según el censo electoral, deben comunicarlo a la
correspondiente Delegación Provincial de la Oficina del
Censo Electoral, no más tarde del vigésimo día posterior
a la convocatoria. Dicha comunicación debe realizarse
mediante escrito al que se adjuntará fotocopia del
Documento Nacional de Identidad o pasaporte.

2. Recibida dicha comunicación, la Delegación
Provincial envía al interesado un certificado idéntico
al previsto en el artículo 71, una papeleta de votación

<237> Diario de Sesiones del Congresode los Diputados, núm. 199,

sesión de 18 de abril de 1985, pág. 9144.

<238> Véanse las notas anteriores.

<239) Véase el informe de la Ponencia de la Comisión
Constitucional del Senado. Boletín Oficial de las Cortes
Generales, Senado, II Legislatura, núm. 244 (c), 23 de mayo de
1985, pág. 7.
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en blanco, cuyo formato se determinará
reglamentariamente, copia de la página o página de
“Boletín Oficial de la Provincia” en el que figuren las
candidaturas proclamadas en el Municipio, así como un
sobre en el que debe figurar la dirección de la Mesa
Electoral que le corresponda. Con estos documentos se
adjunta una hoja explicativa.

3. Dicho envío debe realizarse por correo
certificado y no más tarde del trigésimo segundo día
posterior a la convocatoria.

4. El elector escribirá en la papeleta el nombre
del partido, federación, coalición o agrupación a cuya
candidatura desea votar y remitirá su voto conforme a lo
dispuesto en el artículo 72 párrafo 3. El Servicio de
Correos actuará en este supuesto conforme a lo previsto
en el párrafo cuarto de dicho artículo” (240>.

Este precepto fue enmendado aún más levemente que el artículo

74, correspondiendo de nuevo la iniciativa a los grupos

nacionalistas y, muy en particular, al Grupo Parlamentario Vasco.

La enmienda número 339 de este Grupo era de alcance meramente

(240> El párrafo cuarto del artículo 72 del proyecto establecía
que: “Los electores que prevean que en la fecha de la votación no
se hallarán en la localidad donde les corresponde ejercer su
derecho de voto, o que no puedan personarse, pueden emitir su voto
por correo, previa solicitud a la Delegación Provincial de la
Oficina del Censo Electoral, con los requisitos siguientes:

a) El elector solicitará de la correspondiente Delegación, a
partir de la fecha de la convocatoria y hasta el quinto día
anterior al de la votación, un certificado de inscripción en el
Censo.

b) La solicitud deberá enviarse personalmente. El funcionario
de correos encargado de recibirlas exigirá al interesado la
exhibición de su Documento Nacional de Identidad y comprobará la
coincidencia de la firma. En ningún caso se admitirá, a estos
efectos, fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

c> La solicitud también podrá ser efectuada, en nombre del
elector, por persona debidamente autorizada, acreditando ésta su
identidad y representación con Documento autenticado por notario o
cónsul.
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técnico pues proponía la sustitución de la expresión “voto por

correspondencia”, rúbrica de la sección, por la de “voto por

correspondencia de los residentes ausentes que vivan en el

extranjero”, más acorde al contenido del precepto. Mayor alcance

tenía la enmienda número 340, cuya propuesta era la supresión del

apartado primero por entender el Grupo Parlamentario Vasco que

resulta discriminatorio “sin razón alguna” para este grupo de

electores que deseen votar en las elecciones municipales con

respecto a estos mismos electores cuando deseen ejercer el derecho

de sufragio en las elecciones generales y autonómicas.

A partir de esta enmienda y, en concordancia con la misma y

con las presentadas al artículo 74 del proyecto, el Grupo

Parlamentario Vasco en la número 341 pretendía aplicar el sistema

de remisión de oficio de la certificación de inscripción en el

censo electoral <241>. Por otra parte mediante las enmiendas

números 342 y 343 el Grupo Vasco proponía que no fueran las Mesas

(241) En concreto la enmienda número 341 proponía la siguiente
redacción del artículo 187.2: “La Junta Electoral de Zona
correspondiente, envía de oficio a los españoles residentes
ausentes que vivan en el extranjero y deseen ejercer su derecho de
voto en las elecciones del municipio en el que estén inscritos,
según el censo electoral, un certificado idéntico al previsto en
el artículo 71, una papeleta de votación en blanco, cuyo formato
se determinará reglamentariamente, copia de la página o páginas
del “Boletín Oficial de la Provincia” en el que figuren las
candidaturas proclamadas en el municipio, así como un sobre en el
que debe figurar la dirección de la Junta Electoral de Zona
correspondiente. Con estos documentos se adjunta una nota
explicativa”.
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electorales las que hubieran de efectuar el escrutinio de estos

votos, sino las propias Juntas electorales de Zona, de la misma

manera que en las elecciones generales y autonómicas <242).

El informe de la Ponencia rechazó las cuatro enmiendas

referidas “por considerar que el distinto carácter de unas

elecciones legislativas y unas municipales aconseja el distinto

tratamiento que les da el proyecto de ley, pues, frente a lo que

ocurre en las elecciones legislativas, parece razonable que los

residentes—ausentes que estén interesados en la problemática del

municipio que constituyó su última residencia deban solicitar la

(242> La enmienda número 342 del Grupo Parlamentario Vasco
proponía la siguiente redacción del artículo 187.4: “El elector
escribirá en la papeleta el nombre del partido, federación,
coalición o agrupación a cuya candidatura desea votar, conforme a
lo dispuesto en el artículo 72, párrafo 3. Enviando el sobre
dirigido a las Juntas Electorales de Zona competentes para su
escrutinio, por correo certificado y no más tarde del día anterior
al de la elección. Será indispensable para la validez de estos
votos que conste claramente en el sobre mencionado un matasellos u
otra inscripción oficial de una Oficina de Correos en cuestión,
que certifique de modo indubitable, el cumplimiento de este
requisito temporal”.

La enmienda 343 proponía la creación de un apartado, el
quinto, del artículo 187, concordante con el artículo 74.4 y 5 del
proyecto, del tenor siguiente: “El día del escrutinio general, y
antes de proceder al mismo, la Junta Electoral de Zona se
constituye en Mesa Electoral, a las ocho de la mañana, con los
interventores que a tal efecto designen las candidaturas
concurrentes. A continuación, su Presidente procede a introducir
en la urna o urnas los sobres de votación de los residentes
ausentes recibidos hasta ese día y el Secretario anota los nombres
de los votantes en la correspondiente lista. Acto seguido la Junta
escruta todos estos votos e incorpora los resultados al escrutinio
general”.
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documentación para el ejercicio del derecho de sufragio” (243). La

enmienda número 532 del Grupo de Minoría Catalana tenía por objeto

sustituir la alusión contenida en el artículo 187 al “Boletín

Oficial de la Provincia” por la de “Boletín Oficial”

correspondiente <244>, propuesta que no fue tampoco incorporada

por la Ponencia (245).

Este artículo, que pasó a ser el 189 en el dictamen de la

Comisión Constitucional del Congreso y se convirtió finalmente en

el del Senado en el 190, no fue objeto de propuesta alguna de

modificación en la Cámara Alta, permaneciendo por tanto

inmodificado a lo largo de su tramitación parlamentaria.

<243> Boletín Oficial de las Cortes Generales, núm. 120—1—4, 21 de
marzo de 1985, pág.21.

Las tres enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco al artículo
187 fueron retiradas verbalmente por un portavoz, el señor Vizcaya
Retana en el debate en la Comisión Constitucional (Diario de
Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisión Constitucional,
sesión de 10 de abril de 1985, núm. 292, pág. 9055).

(244) La justificación aportada por el Grupo Parlamentario
enmendante fue la misma que en la enmienda presentadaal artículo
27.4: Atendiendo que en determinadas circunscripciones la
denominación del “Boletín Oficial” puede ser distinta (Comunidades
Autónomas uniprovinciales) no parece aconsejable determinar
específicamente que la publicación debe hacerse en el “Boletín
Oficial de la Provincia”.

(245) Boletín Oficial de las Cortes Generales, núm. 120—1—4, 21 de
marzo de 1985, pág. 21.

La enmienda fue retirada verbalmente en el debate en Comisión
por el portavoz del Grupo de Minoría Catalana, señor López de
Lerma <Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisión
Constitucional, núm. 292, sesión de 10 de abril de 1985, pág.
9056).
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d. A modo de conclusion

.

El estudio de la tramitación parlamentaria demuestra que,

excepción hecha de la propuesta alternativa —originaria de una

fracción minoritaria del Grupo Mixto, por lo demás— de sustituir

el procedimiento de ejercicio por correo del derecho de sufragio

de los españoles residentes en el extranjero por el voto por

delegación, la propuesta contenida en el proyecto de ley fue

apenas discutida en sede parlamentaria siendo enmendada

parcialmente, y sin gran convicción como lo demuestra el hecho de

la retirada en alguna de las fases de gran parte de las enmiendas

formuladas inicialmente. El trámite en el Senado, por otra parte,

semostró—quizásporla excesiva--celeridad-del mismo, poco -más—de

un mes— como mera reiteración del habido a la Cámara Baja, al

reproducirse idénticas enmiendas —aunque no todas— a las

presentadas en aquélla, si bien el debate sobre las mismas fue

prácticamente inexistente.

El acuerdo generalizado en torno al proyecto de Ley Electoral

se concretó, por tanto, en torno a la cuestión que aquí nos

interesa, demostrando de este modo una voluntad política que sin

demasiadas dudas consideraba no sólo esencial sino también

necesario excluir a la ley primaria del Estado democráticode la

lucha política partidista.
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III. LA INSCRIPCIÓN EN EL CENSOELECTORAL DE RESIDENTES AUSENTES

.

a. Ideas previas sobre el censo electoral y sus garantías

.

1. El censo es la lista oficial de las personas que tienen

derecho a votar en las elecciones, es decir, que reúnen los

requisitos positivos y negativos de la capacidad electoral activa.

En en consecuencia, es la base imprescindible de toda

Administración Electoral en orden esencialmente a la verificación

del sufragio, como nos recuerda MACKENZIE <246>, pues la

organización de unas elecciones no puede concebirse actualmente -y

con independencia de lo ocurrido en épocasanteriores que se

realizaban sin el mismo, lo que constituía una de las causas más

flagrantes de la confusión y corrupción existentes— sin que los

electores hayan sido registrados en esa nómina o lista (247). Es

un acto preparatorio imprescindible, y el primero en el tiempo, de

la operación o procedimiento electoral <248). No obstante, la

<246> W.J.M. MACKENZIE. Elecciones libres. Tecnos. Madrid, 1962,
pág. 125, quien añade “en un sistema de elecciones libres
evolucionado, la formación del censo se verifica con tal
naturalidad que casi nadie advierte su importancia”.

<247> Ibidem. Vid, asimismo E. VILLEGAS ANTILLON. Voz “Registro
Electoral”, en VV.AA. Diccionario Electoral. IIDH-CAPEL. San José
de Costa Rica, 1989, pág. 586.

<248> Sobre el concepto de operación electoral vid. J. BARTHELEMY
y P.DUEZ. Traité de Droit Constitutionnel. Economica. París, 1985,
pág. 386.
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inscripcíón censal no otorga ex novo el derecho fundamental de

sufragio, no condiciona su existencia misma, sino sólo su

ejercicio, lo que quiere decir que sus efectos son meramente

declarativos y no constitutivos del referido derecho.

La exactitud y objetividad son garantías de principio que el

censo electoral ha de cumplir; se traducen en una doble exigencia:

por un lado, la universalidad o integridad y la permanencia a fin

de asegurar que el censo sea el reflejo y espejo fiel del cuerpo

electoral <249); por otra parte, la neutralidad del órgano al que

se encomiendasu formación, que ha degozar de una “independencia

real e indiscutible con el fin de que se excluya toda sospecha de

posible influencia oficial en este crítico punto del proceso

electoral” (250>.

La responsabilidad de la inscripción puede recaer bien en el

elector, alternativa por la que ha optado tradicionalmente Estados

(249) Como señala P. WIGNY. Droit Constitutionnel. T.I. Emile
Bruylant. Bruselas, 1952, pág. 441, la permanenciaen las listas
electorales y su integridad son consecuencias necesarias del
principio democrático.

(250) W.J.M. MACKENZIE. Elecciones libres, op. cit., pág. 127; A.
POSADA. “El servicio administrativo de la función del sufragio”,
op. cit., pág. 253, tras decir que el censo “es la base de la
verdad en la función de sufragio”, añadeque las “operaciones
administrativas de la formación y de la revisión anual de éste
deben encomendarse a autoridades que, hasta donde sea posible,
obren con sinceridad, y verificarse en una atmósfera de completa
publicidad”.
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Unidos, bien en la propia Administración, fórmula por la que se

inclinó el Reino Unido desde 1918 y desde antes incluso todos los

paises de Europa continental. La inscripción a petición del

interesado implica la autorenuncia ala universalidad de la lista

de electores entendiendo que sólo quienes conscientementedesean

participar en los procesos de decisión política han de conformar

el cuerpo electoral activo sin perjuicio del derecho de los demás

a integrarlo, pero sólo si así lo solicitan. La inscripción ex—

olficio se funda en el criterio de que es al Estado al que incunibe

procurar que todos los electores figuren en el censo, convirtiendo

la inscripción en obligatoria, aunque al no estar acompañada de

sanción, no es siempre respetada (251). Sin perjuicio de ello

únicamente este sistema permite alcanzar la universalidad o

integridad del censo electoral.

La permanenciadel censo electoral es, por un lado, requisito

imprescindible para que este registro contenga en cada momento la

inscripción del conjunto de los electores. Se traduce en la

exigencia de la conservación de la inscripción mientras el elector

no modifique sus condiciones o circunstancias personales, de

manera queno haya lugar a la reinscripción cada año en el

registro electoral, sin perjuicio de la periodicidad de la

(251) Cfr. J. GEORGEL. “La France”, en J. GEORGEL, G.-J. HARO y
CH. SASEE. Les régimes électoraux dans la ConimunautéEuropéenne

.

Cujas. París, 1979, pág. 92.
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revisión <semestral en Bélgica o Italia, anual en Francia, por

ejemplo) para la actualización de los datos de alta, baja u otras

modificaciones. Se asegura, de esta manera, la continuidad del

censo, lo que quiere decir que su validez no está limitada en el

tiempo, estando disponible para ser utilizado en cualquier momento

(252). El censo continuo tiene -escribe MACKENZIE— profundo

arraigo en el continente europeo, donde es normal que cada persona

tenga sus “papeles” y cada elector reciba una tarjeta que viene a

ser un “documento de identidad electoral” (253). Queda únicamente

al margen de este sistema Gran Bretaña, que emplea, para las

elecciones locales y parlamentarias, el sistema de censos

periódicos, lo que implica, al menos teóricamente, la creación ex

novo cada año de este registro que está vigente para las

elecciones que se celebren dentro de ese período de vigencia. No

obstante, los funcionarios encargadosde formar el censo trabajan

sobre el del año anterior y compruebanque el 80 por 100 de los

nombres no sufren alteración de un año a otro; como, a la inversa,

el censo continuo mantiene, cierta periodicidad como consecuencia

de las revisiones temporales a que se somete, concluye el autor

citado, que las diferencias entre los dos procedimientos resultan

<252> Cfr. 14. SATRUSTEGUI. “El cuerpo electoral”, en J. DE ESTEBAN
ALONSO y otros. El proceso electoral. Labor. Barcelona, 1977, pág.
85.

(253) W.J.M. MACKENZIE. Elecciones libres, op. cit., pág. 129.
Vid, asimismo sobre la importancia de la permanenciadel censo
electoral J.C. MASCLET. Droit Electoral, op. cit., págs. 50-51.
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escasamentesignificativas, calificándolas incluso de diferencias

de tipo subjetivo <254).

La segundade las garantías de principio es la independencia

e imparcialidad del órgano al que se encarga la formación del

censo. No goza de confianza un registro público de electores

formado por un órgano que directa o indirectamente se encuentra

bajo la dependencia del Gobierno o bajo sus órdenes o directrices,

porque se presume su posible mediatización perversa e interesada.

En palabras del tan citado MACKENZIE: “Importa que la autoridad

encargada del censo disfrute de independencia real e indiscutible

con el fin de que se excluya toda sospecha de posible influencia

oficial en este crítico punto del proceso electoral” (255). La

formación del censo no puede encomendarse a un órgano

gubernamental, si bien la no ausencia de intervención

gubernamental en el censo exige, por lo demás, como recuerda

SATRUSTEODI, la previsión de un sistema de recursos ante la

(254> W.J.M. MACKENZIE, op. cit., págs. 129—130. Añade MACKENZIE
que: “Hay gente a la que le desagrada pensar que existe una ficha
con su nombre y circunstancias personales. Prescindiendo del
aspecto subjetivo, el criterio de opción es esencialmente
administrativo: se persigue un sistema, el más conveniente a cada
tipo de electorado, a la organización burocrática existente, al
ritmo de trabajo del año y a la facilidad para adscribir
temporalmente el personal necesario

(255) Ibidem, pág. 127. También K. LOEWENSTEIN. Teoría de la
Constitución. Ariel. Barcelona, 1982, pág. 334.
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autoridad judicial que permita apelar contra las decisiones de la

autoridad encargada del aquél (256>.

En la mayor parte de los paises de nuestro entorno la

formación del censo electoral se atribuye a las autoridades

municipales, siguiendo una tradición surgida ya en el siglo XIX

<257): Bélgica (arts. 10 a 39 del Código Electoral), República

Federal de Alemania (art. 17 de la Ley Federal de Régimen

Electoral> y Reino Unido, a través de los funcionarios del

Registro Electoral empleados por las autoridades locales

británicas que gozan de gran autonomía respecto delGobierno

<artículos 6 a 10 de la Ley Electoral de 1983>. En Italia se

encomienda la formación del censo a una Comisión Electoral

Municipal nombradapor el Ayuntamiento en Pleno y presidida por el

Alcalde <Decreto del Presidente de la República de 20 de marzo de

1963 por el que se aprueba el texto único de las leyes reguladoras

del electorado activo y del mantenimiento y revisión de las listas

electorales>, mientras que en Francia la Comisión administrativa

municipal, que preside también el Alcalde, está formada por un

<256> M. SATRUSTEGUI. “El cuerpo electoral”, op. cit., págs. 86-
87, que suma al criterio de la imparcialidad el de la eficacia
administrativa de la autoridad encargada de elaborar el censo.

(257> Vid. sobre la formación del censo en el siglo XIX en
Inglaterra, Italia, Francia, etc..., A. POSADA. “El servicio
administrativo de la función del sufragio, Revista Internacional”,
op. cit., págs. 254—255, quien concluye que: “Lo corriente es
encomendar la formación del censo a alguna de las autoridades
locales”.
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delegado del Consejo Municipal, un delegado designado por el

Presidente del Tribunal de Gran Instancia y, además, un delegado

del Prefecto o Subprefecto <artículo L 17 del Código Electoral),

de manera que la Administración del Estado no sólo está presente

sino que es copartícipe en la formación del censo; al mismo

tiempo, en lo que es prueba del carácter mixto del sistema

francés, el Instituto Nacional de Estadística tiene un fichero

central de todos los electores, para controlar la inscripción en

las listas municipales (artículo L 37 del Código Electoral).

2. La formación del censo de los residentes en el extranjero

plantea notablesproblemas organizativos, como ya tuvimos ocasión

de exponer en la primera parte. Así resulta enormemente complejo

asegurar la universalidad o integridad del mismo, más aún cuando

no rige el sistema de inscripción obligatoria o ex of ficio sino

voluntaria o facultativa, dificilmente puede constituirse un censo

completo. Por otra parte, su elaboración ni es, ni puede ser,

obviamente, asumida por las autoridades locales, al menos en la

totalidad de las fases por las que aquélla pasa; cabe bien

establecer alguna fórmula de coparticipación entre las

representaciones diplomáticas o consulares y las Corporaciones

Locales bien excepcionar la competencia de éstas atribuyéndola, en

consecuencia, a un órgano de competencia general sobre el conjunto

del territorio nacional. Las soluciones que nos ofrece el Derecho

Comparadoson diversas, como se ha puesto de relieve en la segunda
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parte de este trabajo, y están básicamente en función de la

tradición y desarrollo de cada país, aunque en todos ellos se

mantiene la adscripción formal, a efectos de la inscripción, a un

municipio del Estado de origen, normalmente el de su última

residencia en el mismo o el de la residencia de sus familiares,

por cuanto ha de mantenerse tal ficción a los sólos efectos

organizativos del proceso electoral, sin otra trascendencia.

b. El censo electoral en la Ley Orgánica del Régimen

Electoral General

.

1. Los españolesmayores de edad que no estén incapacitados,

penal o civilmente, gozan del derecho de sufragio (artículos 2.1 y

3.1 L.O.R.E.G.), en todos los procesos electorales; es decir,

reúnen los requisitos para ser titulares de la capacidad

electoral. No obstante para el ejercicio del derecho de sufragio

es “indispensable” —dice nada menos <258) el artículo 2.2

L.O.R.E.G.- la inscripción en el censo electoral vigente, lo que

no es óbice para que el artículo 85 prevea otros medios

sustitutivos de la inscripción en las listas del censo

(258> En expresión de M. DELGADO-IRIBARREN GARCIA-CAMPERO. “De
nuevo sobre el censo electoral: la certificación censal
específica”. El Consultor de los Ayuntamientos núm. 9 y 9 bis,
mayo 1993, pág. 1239. Este autor en su trabajo “El ciudadano como
sujeto activo del proceso electoral”, op. cit. <en prensa), expresa
que hubiera sido preferible aplicar el calificativo de

imprescindible”.
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(certificación censal específica y sentencia> que tienen, en

cualquier caso, un carácter excepcional respecto del medio

ordinario de acreditación de la titularidad del derecho de voto.

La calificación como “indispensable” de la inscripción censal

no altera la naturaleza meramente declarativa y no constitutiva de

la misma pues de no ser así, como recuerda DELGADO—IRIBARREN, se

“chocaría frontalmente con la naturaleza de derecho fundamental

del sufragio <articulo 23.1 de la Constitución)” y con la propia

L.O.R.E.G. que distingue netamente entre la titularidad <artículo

2.1> y el ejercicio del derecho (artículo 2.2> <259). La Junta

Electoral Central así lo previó en uno de sus primeros acuerdos,

el de 5 de mayo de 1977, al subrayar que “el censo es una

institución cuyo fin es posibilitar el control de las operaciones

electorales para que no ejerzan el derecho de sufragio aquellos,

que no tienen legalmente derecho al mismo, pero no puede ser

utilizado como barrera para impedir el ejercicio de aquel derecho

a quienes tienen la capacidad e idoneidad que la ley exige” (260)

El Tribunal Constitucional así lo conf irmó, en la sentencia 154/

1988, de 21 de julio, cuando dice que, sin perjuicio de su

“conexión inescindible” el derecho fundamental de sufragio y la

inscripción censal son de naturaleza distinta pues la inscripción

<259) Ibidem, pág. 1240.

<260) Cfr. E. ARNALDO y M. DELGADO-IRIBARREN, op. cit. T.I, pág.
37.
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censal es de naturaleza declarativa de la titularidad del derecho

de voto y no constitutiva de la misma, pero al mismo tiempo “no

existe un derecho a tal inscripción separado del de sufragio y

éste comprende el de ser inscrito en el censo” En virtud de ello,

señala el Tribunal Constitucional en el propio fundamento jurídico

tercero, “cabe el recurso de amparopor la vía configurada en el

artículo 43 L.O.T.C. frente a una exclusión indebida en las listas

del censo”. En definitiva, el derecho de sufragio no nace de la

inscripción censal, que no condiciona el derecho mismo sino

solamente el ejercicio, y, por tanto aquélla afecta no a la

capacidad jurídica sino a la capacidad de obrar electoral (261>.

Sobre esta base, el censo electoral es el documento público

que contiene, como dispone el artículo 34.1 L.O.R.E.G. al

concretar su objeto, la inscripción de quienes reúnen los

requisitos para ser elector y no se hallan privados, definitiva o

temporalmente del derecho de sufragio, siendo por tanto su

naturaleza exclusivamente electoral, como subrayó la Junta

<261) Cfr. F. J. BASTIDA, R. PUNSET e 1. DE OTTO. Lecciones de
Derecho Constitucional. Guiastur. Oviedo, 1980, págs. 26-27,
quienes, tras recordar que algún sector minoritario considera tal
inscripción como “una concesión administrativa”, la doctrina
mayoritariamente se inclina por su carácter declarativo, si bien
añadenque es opinión generalizada que la inscripción decimonónica
tenía “carácter constitutivo, o sea, que el derecho de sufragio
nacía cuando el ciudadano figuraba en el censo de contribuyentes
con la cantidad requerida para ser elector. Sin embargo, parece
más acertado entender que tanto en un caso como en otro la
inscripción censal tiene la misma naturaleza declarativa”.
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Electoral Central en su acuerdo de 25 de febrero de 1991 (262>

Estructuralmente está compuesto, continúa el apartado segundode

ese precepto, por el censo de los electores residentesen España y

por el censo de los electores—residentes ausentes que viven en el

extranjero, y es único para toda clase de elecciones <artículo

31.3), pues —como dice el Tribunal Constitucional en la sentencia

citada ut supra- “por su propio carácter de soporte indispensable

para el ejercicio del derecho constitucional de sufragio, el censo

electoral ha de ser único, con independencia de cuál sea la esfera

territorial de poder (local, autonómico o estatal> para la que se

utilice; por otra parte, y precisamenteporque ha de ser único a

fin de garantizar la seguridad y la igualdad en el ejercicio del

derecho constitucional de sufragio, la regulación ha de ser

encomendada al Estado” y, sin perjuicio de lo establecido por el

artículo 31.3 L.O.R.E.G., que prevé su ampliación para las

elecciones locales y europeas respecto de los extranjeros

residentes en Españaen las condiciones fijadas por los artículos

176 y 210 del propio texto legal.

2. La L.O.R.E.G. configura la inscripción censal como

“obligatoria” (artículo 32.1) (263), lo que se traduce en la

<262> Cfr. E. ARNALDO y M. DELGADO-IRIBARREN, op. cit., T.II, pág.
78.

(263) La obligatoriead de la inscripción se mantieneen la primera
propuesta de revisión de la materia censal: la proposición de ley
de modificación de la L.O.RIE.G., presentada por el Grupo
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exigencia de que los Ayuntamientos tramiten “de oficio la

inscripción de los residentes en su término municipal” <artículo

32.2>, de manera que la misma no es una carga parael ciudadano

sino una obligación para la Administración que ha de adoptar las

medidas necesarias para asegurar la inscripción en el censo de

quienes ostenten la condición de electores y procurar que ningún

ciudadano con derecho de voto deje de ejercerlo por no figurar en

las listas censales. Como señala BASSOLS COMA el equilibrio entre

la voluntariedad del sufragio y la obligatoriedad de la

inscripción se canaliza a través de la formación obligatoria del

censo <264).

Parlamentario Popular (B.O.C.G., Congreso, serie B, núm. 76-1, de
16 de junio de 1987>, cuya toma en consideración fue rechazadapor
el Pleno del Congreso delos Diputados del 17 de mayo de 1988; su
objeto era, básicamente, en orden a conseguir el “máximo grado de
fiabilidad en la elaboración del censo electoral”, que se
incorpora el número del D.N.I. junto a los demás datos de
identificación del elector en el censo.

La segunda propuesta, notablemente más ambiciosa que la
anterior, que trae causa del informe de la Ponencia especial de
estudio constituida en el seno de la Comisión Constitucional a la
que se ha hecho ya referencia, se ha traducido en el proyecto de
ley de modificación de la L.O.R.E.G. <B.O.C.G., Congreso delos
Diputados, serie A, núm. 90-1, de 14 de noviembre de 1994), que
mantiene lógicamente la obligatoriedad de la inscripción si bien
prevé una amplia revisión del procedimiento de elaboración del
censo. Se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria.

(264) M. BASSOLS COMA. “La contribución del censo a la
configuración de la Administración Electoral: la Oficina del Censo
Electoral y la formación del censo electoral”, op. cit. (en
prensa>.

—500—



La permanencia del censo electoral (articulo 34.1> es

condición necesaria de la universalidad e integridad del mismo, de

manera que el elector mantiene inalterada su inscripción mientras

no se modifiquen sus circunstancias o condiciones personales

(cambio de domicilio, defunción, etc...>. Su revisión anual, que

se realiza con fecha del primer día de enero de cada año <articulo

34.2>, no es sino su actualización o puesta al día; es decir, el

censo no se renueva, como el padrón municipal de habitantes (265>,

cada cierto tiempo sino que se revisa cada año con el fin de

incorporar las altas, bajas o modificaciones producidas en ese

período. De entenderse de otro modo se pondría gravemente en

cuestión la permanencia del censo electoral. Al efecto de esa

revisión anual, los Ayuntamientos, los Consulados y los Registros

(265) Sobre el padrón municipal de habitantes vid. F. MARíN RIANO.
“El padrón municipal y el censo de población”, en 5. MUNOZMACEADO
(dir.). Tratado de Derecho Municipal. Civitas. Madrid, 1988, págs.
1087 - 1109, y A. TORRE SERRANO. “El Padrón Municipal de
habitantes como gran operación estadística de la Administración
local: el carácter secreto de sus datos”. Actualidad
Administrativa núm. 20, 1993, págs. 255 — 262.

Conforme al artículo 17 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local: “La relación de los
residentes y transeúntes en el término municipal constituye e).
Padrón municipal, que tiene carácter de documento público y
fehaciente para todos los efectos administrativos, y en el que
deberán constar, respecto de todos los residentes, los datos
personales precisos para las relaciones jurídicas públicas.. .La
formación, mantenimiento y rectificación del Padrón
correspondiente al Ayuntamiento, que procederá a su renovación
cada cinco años y a su rectificación anual, de acuerdo con lo que
establezca la legislación del Estado”. Ténqanse asimismo en cuenta
los artículos 12 a 15 del Texto Refundido del Régimen Local,
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y
los artículos 62 a 87 del Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales de 11 de julio de 1986.
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Civil y de Penados y Rebeldes, colaboran (266> con la Oficina del

Censo Electoral remitiendo en los plazos fijados —por la Orden que

cada año dicta el Ministerio de Economía y Hacienda en que aquella

Oficina se integra— la documentación correspondiente a las altas y

bajas y modificaciones, en los términos establecidos por los

articulo 35 a 37 L.O.R.E.G.. A partir de estos datos la Oficina

del Censo Electoral elabora las listas provisionales sujetas a

revisión primero en vía administrativa y después en vía

jurisdiccional (artículo 38> (267>, abriéndose, aunque no en la

letra de la ley, la vía constitucional (268>.

3. Aunque la tramitación de la inscripción censal de los

residentes en el municipio corre a cargo de los Ayuntamientos

(artículo 32.2), la Ley Electoral española se separa netamente de

(266> No obstante el artículo 29.3 L.OIR.E.G. sólo se refiere a
Ayuntamientos y Consulados como “colaboradores de la Oficina del
Censo Electoral en la tareas censales”.

Para M. DELGADO-IRIBARREN. “El ciudadano como sujeto activo
del proceso electoral”, op. cit., <en prensa>, la multiplicidad de
sujetos que participan en su elaboración, sin relaciones de
jerarquía o dependencia, es factor que dificulta la regularidad
del contenido del censo.

(267> Sobre las listas provisionales y el sistema de recursos vid.
las atinadas reflexiones de W.J.M. MACRENZIE, op. cit., págs. 131-
132.

(268> Buena prueba de ello lo es la S.T.C. 154/1993, de 3 de mayo,
que otorga parcialmente el amparo solicitado contra la sentencia
del Juzgado de Primera Instancia de Piedrahita (Avila> dictada en
el procedimiento especial previsto en el artículo 40 L.O.R.E.G.
Sobre esta cuestión vid. A. FIGUERUELO BURRIEZA. “La rectificación
del censo en período electoral (Comentario a la Sentencia del
Tribunal Constitucional 154/1993, de 3 de mayo>”. Revista de las
Cortes Generales núm. 30, 1993, págs. 130 y ss.
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las legislaciones electorales de nuestro entorno que atribuyen la

confección de las listas a las autoridades municipales (269). No

deja lugar a equívocos el articulo 29.1 L.O.R.E.G. que atribuye la

formación del censo electoral a la Oficina del Censo Electoral

(“elabora las listas electorales provisionales y las definitivas”,

dispone el articulo 30 dfl, que se encuadrada en el Instituto

Nacional de Estadística, Organismo Autónomo de carácter

administrativo adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda,

según es configurado por el articulo 25 de la Ley 12/1989, de 11.

de mayo, de la Función Pública Estadística (270). La dirección y

supervisión de la actuación de la Oficina del Censo Electoral por

la Junta Electoral Central (artículos 19.1.a) y 29.1 L.O.R.E.G.)

(269> Vid, lo dicho ut supra. En la última parte del siglo XIX se
produjo en nuestro país una reacción frente a la intervención en
la materia de las autoridades locales, lo que determinó la
aparición de una Administración Electoral especializada y de base
centralizada <aun cuando escalonada) que constituye un modelo
especifico en el Derecho Comparado, como pone de relieve 1<.
BASSOLS COMA, op. cit., (en prensa).

<270) Por el Real Decreto 907/1989, de 21 de julio, se determina
la estructura orgánica del Organismo Aut6nomo Instituto Nacional
de Estadística (B.O.E. núm. 175, de 24 de julio de 1989). Vid.
sobre el Instituto Nacional de Estadística, A. TORRE SERRANO. La
autonomía del Instituto Nacional de Estadística. Actualidad
Administrativa núm. 47 (1988), págs. 2801 — 2819 y “La
Administración Estadística como Administración independiente”.
Actualidad Administrativa núm. 38, 1992, págs. 451-466, trabajo en
el que concluye que la Administración estadística “debe pertenecer
al ejecutivo politicanente neutralizado” por las exigencias de
neutralidad, independencia y profesionalidad de la misma.
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<271) no altera la naturaleza gubernamental de ese organismo,

integrado en el Ejecutivo y sujeto a su dirección en su actuación

en el proceso de formación del censo, del que es responsable tanto

política como jurídicamente. SANTOLAYA MACHETTI señala que al

otorgar a un órgano gubernamental dependiente de la Administración

esta importante función electoral, la Ley Electoral de 1985

introduce una importante novedad tanto respecto de la Ley

Electoral de 1907 como respecto del Decreto-Ley de 1977, donde

existía una importante participación de las Juntas en el proceso

electoral. Esta “gubernamentalización” del censo podría haber

resultado aún mayor, ya que en el proyecto de la L.O.R.E.G.

enviado al Parlamento no existía ni siquiera la referencia a que

la Oficina del Censo Electoral “ejerciera sus competencias bajo la

dirección y supervisión de la Junta Electoral Central” (272>.

<271) Sobre el órgano supremo de la Administración Electoral
española vid. mi trabajo “Las competencias de la Junta Electoral
Central”, en VV.AA. Derecho Electoral. Cuadernos de Derecho
Judicial. Consejo General del Poder Judicial. Madrid, 1993, págs.
87—117.

<272> 2. SANTOLAYAMACHETTI. Manual de procedimiento electoral

.

Ministerio del Interior. Madrid, 1991, pág. 57.
M. BASSOLS COMA, op. cit., (en prensa) sostiene que en virtud

de ello la Oficina del Censo Electoral es una unidad
administrativa que tiene un determinado encuadramiento
administrativo y otro derivado de su condición de Administración
Electoral.
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A nuestro juicio, la función de la Junta Electoral Central no

es la dirección jerárquica (273) sino la dirección funcional de la

Oficina, facultad que se traduce en el control y supervisión del

proceso de formación del censo electoral, tarea que compete a

aquélla. Dicho de otro modo, a la Junta Electoral Central, órgano

independiente, desvinculado de las Administraciones Públicas,

corresponde velar por la plena adecuación del proceso de

elaboración del censo electoral. A tal efecto, la Junta Electoral

Central fiscaliza la actuación de la Oficina del Censo Electoral,

órgano dependiente de la Administración del Estado, que está

sujeta a las instrucciones que por la Junta se dicten con el fin

de asegurar la plena correspondencia de las listas de electores

con el universo real de éstos; ello no obstante la dirección

jerárquica corresponde al Gobierno a través ‘del Ministerio de

Economía y Hacienda en el que, reiterénoslo, la Oficina del Censo

Electoral se integra (274>. En esos términos concebidas las

(273> J.J. SOLOZABAL ECHEVARRíA. “Una visión institucional del
proceso electoral”. Revista Española de Derecho Constitucional
núm. 39, 1993, pág. 70, dice que: “Naturalmente, no puede
deducirse del tenor literal de la ley una encomienda a la Junta de
lo que podríamos llamar dirección ejecutiva, para cuya realización
carecería la misma de medios técnicos y humanos, pero sí
facultades de control y seguimiento del cumplimiento de las pautas
que, a través de sus instrucciones, fije la Oficina del Censo para
la observancia de lo establecido al respecto en la Ley Electoral”.

(274> La dirección es una técnica para asegurar la unidad de
acción organizativa fundada en el principio de mando del superior
jerárquico sobre el inferior, pugnando con su naturaleza la
pluralidad de superiores, salvo que éstos, a su vez, estén
jerárquicamente subordinados entre sí. Por esta razón resulta
difícilmente explicable la sujección de la Oficina del Censo
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relaciones de dirección y supervisión de la Junta Electoral

Central no son puramente ficticias, como sostiene SANTAMABIA

PASTOR (275), ni equivalen a un control formal (CANO MATA) (276)

aún cuando tampoco compartamos la tesis de SOLOZABALECHEVARRíA de

que constituya una solución “sumamente adecuada” al modelo de

Electoral a la dirección jerárquica de la Junta Electoral Central,
salvo que se entienda posible la doble jerarquización de una
unidad administrativa. Cfr. mi trabajo “Las competencias de la
Junta Electoral Central”, op. cit., pág. 103. Por su parte, M.
BASSOLS COMA, op. cit., (en prensa), señala que las relaciones
entre la Oficina del Censo Electoral y la Junta Electoral Central
han de examinarse a la luz de las construcciones doctrinales
propias del autonomismo y del federalismo.

Concuerda con la tesis que aquí se sostiene A. RODRIGUEZ
GARCíA. “La Administración Electoral. La Junta Electoral Central.
Naturaleza y organización”, en VV.AA. Derecho Electoral. Cuadernos
de Derecho Judicial. Consejo General del Poder Judicial. Madrid,
1993, pág. 82 al decir que: “No puede perderse de vista que la
Junta Electoral Central carece de competencias para revisar la
actuación de la Oficina del Censo Electoral en los momentos
cruciales de la actualización del censo, pues las resoluciones que
aquélla dicta resolviendo las reclamaciones de los electores en
los períodos de revisión anual del censo y de rectificación del
mismo en período electoral, están sujetas directamente al control
de los tribunales... Por ello entiendo, que las funciones de
dirección y supervisión del censo atribuidas a la Junta Electoral
Central se sitúan en un plano general, que se traduce en la
posibilidad de dictar instrucciones al Director de la Oficina del
Censo Electoral”.

(275) J.A. SANTAMARíAPASTOR. “El régimen jurídico del proceso
electoral”, en VV.AA. Las Cortes Generales. Jornadas de la
Dirección General del Servicio Jurídico del Estado. I.E.F. Vol.
1Q. Madrid, 1987, pág. 208. Por su parte, E. ALVAREZ CONDE. Curso
de Derecho Constitucional. Vol. II. Teonos. Madrid, 1993, pág. 62,
considera puramente semántica la declaración que contiene el
artículo 19.1.a) LOREG.

(276) A. CAROMATA. “Administración Electoral española”. Revista
Española de Derecho Administrativo núm. 59, 1988, pág. 424.
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registro “ajeno a toda intervención del gobierno que a su juicio

conf igura la Ley Electoral (277), pues sin perjuicio de que los

datos iniciales sean suministrados por los Ayuntamientos, la

responsabilidad de la formación del censo es de un organismo

gubernamental sujeto en su actuación a un difícilmente articulable

control por parte del órgano supremo de la Administración

Electoral.

Por lo demás, la Oficina del Censo Electoral no forma parte

de la Administración Electoral, pues el articulo 8.2 L.O.R.E.G. la

delimita con claridad al decir que: “Integran la Administración

electoral las Juntas Electorales, Central, Provincial, de Zona y,

en su caso, de Comunidad Autónoma, así como las Mesas

Electorales”. A la Administración Electoral así formada se

encomienda la misión institucional de “garantizar en los términos

de la presente Ley la transparencia y objetividad del proceso

electoral y el principio de igualdad” (articulo 8.1>. El resto de

los órganos que intervienen en la preparación o desarrollo del

proceso electoral no integran la Administración electoral, no

adquieren la condición orgánica de Administración Electoral sino

(277) J.J. SOLOZABALECHEVARRIA. “Una visión institucional del
proceso electoral”, op. oit., págs. 69—70.

En sentido similar, E. J. BASTIDA FREIJEDO. “Ley Electoral y
garantías judiciales”. Poder Judicial núm. 1, 1986, págs. 25-26
subraya la suficiencia del control de la Junta Electoral Central
sobre la formación del censo electoral por la Oficina del Censo
Electoral que queda aislada de cualquier injerencia gubernamental.
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que fornan parte del aparato organizativo de las elecciones que

actúa subordinadamente a aquélla en el cumplimiento de las tareas

que tiene encomendadas. En consecuencia, ni el Servicio de

Correos, ni los Departamentos Ministeriales con funciones propias

en el proceso electoral, ni la Oficina del Censo Electoral —por

más que su regulación se incluya dentro de la Ley en el mismo

capitulo que las Juntas y las Mesas electorales— ni los

Ayuntamientos ni los fedatarios públicos son Administración

Electoral, aunque sí forman parte de la organización electoral.

La concepción materialmente amplia de la Administración

Electoral, defendida entre otros por SARTOLAYA MACHETTI <278) o

(278) 2. SANTOLAYAMACHETTI. Manual de procedimiento electoral

,

op. oit., págs. 43—44, escribe que la visión de la Administración
electoral que contiene el artículo 8 L.O.R.E.G. es restringida,
“al considerar como tal exclusivamente a los órganos
independientes de cualquier otra Administración y dedicados
exclusivamente a actividades electorales, sin abarcar la totalidad
de sujetos electorales que desarrollan funciones necesarias para
el proceso electoral”. Desde su punto de vista la Administración
electoral abarca no solamente la “judicializada” sino todos los
sujetos que intervienen en el proceso electoral, así la integran:
los ciudadanos como garantes del proceso, la Oficina del Censo
Electoral, las entidades políticas que presentan candidaturas y la
Administración gubernativa. Asimismo A. TORRES DEL MORAL.
Principios de Derecho Constitucional español, op. cit., pág. 520,
J. F. MERINO MERCH.AN. Instituciones del Derecho Constitucional
español. Centro de Estudios Superiores Ramón Carande. Madrid,
1994, pág. 82 y A. RODRIGtJEZ GARCIA, op. cit., pág. 76 se inclinan
también por esta interpretación.
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SERENA VELLOSO(279) está en contradicción no solamente con la

definición de ésta de modo cerrado por el artículo 8.2 L.O.R.E.G.,

sino de manera más terminante por el hecho de que si bien todas

esas unidades administrativas colaboran, en el ámbito de sus

respectivas competencias a asegurar el desarrollo objetivo y

transparente de las elecciones, no obstante no comparten esa

misión institucional con la Administración electoral, a la que

además están subordinados no jerárquica pero sí funcionalmente

(280). Esta configuración estricta de la Administración Electoral

es, por fin, la que, entiendo, se infiere de la sentencia del

Tribunal Constitucional 24/1990, de 15 de febrero, que, en su

(279> C. SERENA VELLOSO, en L. MO. CAZORLA PRIETO (dir.).
Comentarios, a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, op.
cit., págs. 93—104, integra la Oficina del Censo Electoral dentro
de la Administración Electoral, calificando de “inexacto el número
2 del artículo 8 cuando, al listar los órganos de la
Administración Electoral, omite la Oficina del Censo Electoral’
(pág. 93), y además en un apartado especifico de su comentario al
citado precepto bajo el título de “otros órganos de la
Administración electoral” incluye a los Jueces de Paz, los
Secretarios de los Juzgados de Paz, los Notarios, los Secretarios
de los Ayuntamientos y las “personas designadas por la
Administración” para los efectos informativos a que se refiere el
artículo 98 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

<280) Esta idea la sostuve en mi trabajo “Las competencias de la
Junta Electoral Central”, op. cit., págs. 102-103. En el mismo
sentido A. RALLO. El control del proceso electoral, op. cit., pág.
121 indica que “al no responder nuestro régimen electoral a este
modelo (el materialmente amplio>, entendemos que ni puede
aceptarse un concepto tan extensivo de la Administración Electoral
ni, como afirma M. SATRUSTEGUI (“Las garantías del Derecho
Electoral”. Revista de las Cortes Generales núm. 20, 1990, pág.
99), pueden considerarse parte de la misma la multitud de
titulares de otras funciones públicas que colaboran en la
preparación y en la celebración de las elecciones”.
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fundamento jurídico segundo, al subrayar los caracteres del

sistema electoral español contenido en la L.O.R.E.G. destaca como

primero de ellos: “descansar en una Administración Electoral

<artículo 8 L.O.R.E.G.) integrada por Juntas compuestas en su

mayoría por magistrados y jueces.... y por unas mesas electorales

cuyos tres miembros están designados, en todo caso, por sorteo

público”.

La Oficina del Censo Electoral, concluyamos, está

orgánicamente integrada en el Instituto Nacional de Estadística y,

por tanto, en el Ministerio de Economía y Hacienda y no en la

Administración Electoral, ni siquiera de manera indirecta, como

sostiene CAZORLAPRIETO <281); desde el punto de vista funcional,

las competencias atribuidas a la Oficina del Censo Electoral por

el artículo 30 L.O.R.E.G. abonan la misma solución por cuanto no

solamente “coordina” y “supervisa” el proceso de elaboración del

censo, cupiéndole “dirigir instrucciones” e “inspeccionar a

Ayuntamientos y Consulados”, sino que sobre todo se le atribuye la

(281> L.M’. CAZORLAPRIETO. Comentarios a la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General, op. cit., págs. 1886—1887 tras subrayar
la solución de compromiso que figure en la L.O.R.E.G. en esta
materia, añade que “en consecuencia, podemos hablar de órganos que
forman parte propiamente de la Administración Electoral, Juntas y
Mesas, y de aquellos, Oficina del Censo Electoral, que, aunque se
encuadran en el Instituto Nacional de Estadística, al margen por
tanto de la estructura de la Administración Electoral, actúan bajo
la dirección y supervisión de la Junta Electoral Central, por lo
que a través del camino funcional forman parte de la zona a la que
se entienden las competencias de la Administración Electoral y se
integra en ésta indirectamente”.
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tarea de “elaborar las listas provisionales y las definitivas”,

en definitiva la responsabilidad administrativa última en la

materia bajo las difusas y diluidas (282) facultades de dirección

y supervisión de la Junta Electoral Central.

c. El procedimiento de formación del Censo Electoral de

residentes ausentes

.

1. Caracteres generales

.

El Censo Electoral de residentes ausentes en el extranjero,

que fue creado creado por el Real Decreto 3341/1977, de 31 de

diciembre, presenta distintas notas diferenciales respecto del

censo ordinario:

En primer término, su carácter extraordinario, en cuanto

aparece liberado del Padrón Municipal de habitantes. El censo de

residentes ausentes no se deduce del Padrón, sino que, cabe la

inscripción directa en el censo electoral (283) aun no figurando

(282) M. BASSOLS COMA, op. cit., (en prensa>; y sin perjuicio,
añade, de que la Junta “debería disponer de una cierta capacidad
de influencia mediata o indirecta en la actividad de la Oficina
que deberá concretarse en actos de impulso, ordenación y
programación, por una parte, y de vigilancia y corrección de la
actividad, por otra”.

(283> Vid. C. SERENA VELLOSO, op. oit,, págs. 279-280.
El acuerdo de la Junta Electoral Central de 17 de enero de

1982, posteriormente reiterado por el órgano supremo de la
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en aquél, aunque tampoco se veda esta posibilidad. No obstante el

artículo 117 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las

bases del Régimen Local, establece que: “Los Ayuntamientos

confeccionarán un padrón especial de españoles residentes en el

extranjero en coordinación con la Administración del Estado y de

las Comunidades Autónomas”; ahora bien este Padrón tiene un

carácter netamente diferenciado del de “residentes y transeúntes

en el término municipal”, en cuanto se deduce del censo electoral

y no viceversa.

En segundo término, se funda en la ficción de adscribir al

residente en el extranjero a un municipio del territorio español

(284), a cuyo efecto el artículo 1 del Real Decreto 3341/1977, de

Administración Electoral, establece asimismo la independencia del
censo electoral ordinario respecto del Padrón: “La inscripción en
el padrón municipal no es condición imprescindible para figurar en
el censo electoral, si se acredita por cualquier medio admisible
en Derecho la residencia efectiva en el municipio en cuyo censo
electoral se pretende la inscripción”. Cf r. E. ARNALDOALCUBILLA y
>4. DELGADO-IRIBARREN GARCIA-CAMPERO. Código Electoral, T.I, op.
cit., págs. 119 y 171. No obstante entiendo que la independencia
Padrón—Censoordinario ha de tener carácterexcepcional desde el
momento en que se proclame la permanencia del censo electoral.

(284) De este modo lo expresó la Junta Electoral Central, en
acuerdos de 27 de noviembre de 1978 y 28 de marzo de 1979, del
siguiente tenor: “No existe un censo electoral de residentes
ausentes por países de residencia, sino que cada uno de ellos está
inscrito en el municipio del que está ausente”. Cfr. E. ARNALDO y
>4. DELGADO—IRIBARREN. Código Electoral. T. 1, op. cit, pág. 119.
Por otra parte, en acuerdo de 27 de enero de 1992, ante consulta
sobre inscripción en el censo electoral de personas de origen
sefardita nacidas —tanto ellas como sus ascendientes— fuera de
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31 de diciembre, permite que todos los españoles mayores de

diecisiete años que residan habitualmente en el extranjero puedan

censarse bien en el último domicilio de su residencia en España

bien en el municipio de nacimiento bien, para los españoles

nacidos en el extranjero que nunca hayan residido en España, en el

municipio de última residenciaa de los padres o en el de

nacimiento de éstos o de sus ascendientes directos <285>. Esta

amplia libertad de opción para la inscripción, que ha de

considerarse al menos tan amplia como la del Código Electoral

francés, no es afectada por la Ley Orgánica del Régimen Electoral

General de 1985 que en el artículo 32.3 se remite a lo que se

“disponga reglamentariamente” en orden a que los españoles

residentes—ausentes que vivan en el extranjero insten su

“inscripción al Consulado español correspondiente”. En cuanto

tales normas reglamentarias que anuncia el artículo 32.2 no han

sido dictadas, habrá de estarse a las vigentes, teniendo en

España, determinó que “ha de adoptar las medidas oportunas para
posibilitar la inscripción en el C.E.R.A. de las personas de
origen sefardita que, conforme a las disposiciones del Código
Civil y demás aplicables, ostenten la nacionalidad española,
facultando a dichas personas para que se inscriban en el municipio
con el que, por cualquier medio admisible en Derecho, demuestren
tener algún tipo de vinculación”.

(285> En la actualidad existen 8.060 registros municipales, tantos
como municipios hay en España.
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cuenta, por lo demás, que las disposiciones sobre las renovaciones

anuales del censo no las han sustituido <286).

En tercer lugar, el distinto modo de articulación de la

obligatoriedad de la inscripción en el censo electoral (art. 32.1

L.O.R.E.G.> para los españoles residentes en España y para los

residentes—ausentes que viven en el extranjero. En efecto, para

los primeros se dispone la tramitación de oficio de la inscripción

por los Ayuntamientos respecto de “los residentes en su término

municipal” (art. 32.2 L.O.R.E.G.). Para los segundos se excepciona

este régimen de inscripción ex oE.ficio por el de solicitud de

“inscripción en el Consulado español correspondiente” (art. 32.2

L.O.R.E.G.), aunque para justificar formalmente el mantenimiento

del principio de la obligatoriedad de la inscripción, el

legislador electoral determina que “deben instar” aquélla, lo que

constituye una fórmula retórica pues no se concreta un deber

jurídico exigible de instar la inscripción electoral. Así, pues,

la inscripción en el censo electoral para este grupo de españoles

no es obligatoria en cuanto no se produce —como ocurre en el censo

ordinario— sin mediar un acto declarativo expreso de voluntad del

sujeto. En efecto, para la inscripción en el censo ordinario no se

exige acto alguno del individuo para instar aquélla ya que el

propio Ayuntamiento en que reside, a partir del padrón municipal

<286) Ibidem, págs. 280—281.
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de habitantes, lo trainita de oficio. Por contra, para la

inscripción en el censo de residentes—ausentes sin la instancia

del individuo la misma no tiene lugar, y ello aun a pesar de que

existe un documento administrativo de similar naturaleza al padrón

municipal de habitantes, que podría permitir, como tendremos

ocasión de comprobar más adelante, la tramitación de oficio de la

inscripción electoral: el Registro de Matrícula de los Consulados

en el extranjero.

La cuarta y última de las notas diferenciales consiste en que

la inscripción en el censo de residentes ausentes ha de hacerse a

través del Consulado español en cuya demarcación éstos residan.

Los Consulados, como los Ayuntamientos, actúan “como colaboradores

de la Oficina del Censo Electoral en las tareas censales” (art.

29.3 LO.RE.G.), lo que —frente a lo que sostsiene SERENA VELLOSO

(287)- no significa que sean “en la realidad de fondo quienes

elaboran el censo electoral”, pues la autoría de éste es —como con

claridad determina el artículo 29.1 L.O.R.E.G.- de la Oficina del

Censo Electoral, si bien la mecánica de las operaciones censales

exige la participación de otros órganos: por una parte, los

Ayuntamientos y Consulados, pero también, por otro lado, el

Registro Civil y el Registro de Penados y Rebeldes.

(287) Ibidem, pág. 243.
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Ello explica que ex artículo 30 L.O.R.E.G. se atribuya a la

Oficina del Censo Electoral como competencia primaria la

coordinación del proceso de elaboración del censo electoral a cuyo

fin “puede dirigir instrucciones a los Ayuntamientos y Consulados,

así como a los responsables del Registro Civil y del Registro de

Penados y Rebeldes” —Registros que aun cuando silenciados por el

art. 29.3 son también “colaboradores de la Oficina del Censo

Electoral”— y, como derivada de la misma, la supervisión de ese

proceso, a cuyo efecto “puede inspeccionar los Ayuntamientos y

Consulados”. Si la relación de la Oficina del Censo Electoral con

los Ayuntamientos convierte a éstos, en este ámbito, en órganos

indirectos de la Administración del Estado que ejercen esta

competencia “asignada o encomendada” por el legislador (288), la

relación que la misma Oficina tiene con los Consulados presenta

menor relevancia, como escribe BASSOLS COMA, pues éstos son

organismos de la Administración del Estado, cuya única

(288)M. BASSOLS COMA, op. cit., (en prensa>, diferencia —con F.
SOSA WAGNER y P. DE MIGUEL GARCíA. Las competencias de las
Corporaciones locales. lEAL. Madrid, 1985, págs. 91-94— entre las
competencias asignadas o encomendadas que son las impuestas y las
competencias delegadas, que presuponen voluntariedad y aceptación
de los entes intervinientes. Añade BASSOLS COMAque, aunque las
encomiendas o asignaciones de competencias han sido usuales en e].
régimen local, tienen en la actualidad carácter marginal porque
“además de las objeciones sobre la limitación a la autonomía, la
principal observación formulada contra este tipo de competencias
radica en la carga financiera que se imputa a los municipios
Quizás, para soslayar estas objeciones la Ley de Régimen Jurídico
de la Administración Pública y del Procedimiento Administrativo
Común, en su art. 15, ha tipificado la figura de la encomiendade
gestión.
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especialidad reside en que su sede radica en territorio

extranjero, por lo que se trataría de un “mero supuesto de

cooperación y colaboración organizativa” (289).

2. El procedimiento de revisión anual

.

Los Consulados, como organismos colaboradores de la Oficina

del Censo Electoral en las tareas censales, han de tramitar, como

establece el articulo 36 L.O.R.E.G. “las altas y las bajas

instadas por los españoles que vivan en su demarcación, así como

sus cambios de domicilio”, conforme al mismo procedimiento

(procedimiento que establece el artículo 35) que los Ayuntamientos

respecto de los residentes en sus municipios respectivos, en orden

a la revisión anual del censo electoral. El procedimiento para la

inscripción censal se establece en las Ordenes que anualmente

dicta el Ministerio de Economía y Hacienda para la revisión del

censo electoral a 1 de enero de cada año, revisión que abarca

tanto el censo ordinario o general como el especial de residentes

ausentes, engranando pues ambos en la fecha de referencia de la

revisión.

La primera de estas Ordenes fue dictada con anterioridad a la

entrada en vigor de la L.O.R.E.G., con fecha 25 de febrero de 1985

<289) Ibidem.
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(B.O.E. núm. 73 de 26 de marzo), si bien fue modificada —de cara a

la adecuación de aquélla de los plazos y de los órganos

intervinientes en el proceso- por otra de 10 de octubre de 1985

<B.O.E. núm. 283, de 26 de noviembre). El procedimiento que

estableció no se ha modificado sustancialmente en las Ordenes

sucesivas —la última es la de 4 de agosto de 1994 para la revisión

del censo electoral a 1. de enero de 1995 y la elaboración de las

listas electorales derivadas de la misma <B.O.E. núm. 189, de 9 de

agosto>— y consiste en que los españoles mayores de dieciseis años

al 1 de enero del año de referencia que residan habitualmente en

el extranjero y que no se hallen ya inscritos en el censo

electoral de residentes ausentes entregarán personalmentee en la

oficina o sección consular correspondiente un impreso de solicitud

de inscripción o lo remitirán por correo, adjuntando en este caso

“fotocopias de las páginas pertinentes de su certificado de

nacionalidad, de su pasaporte o de otro documento expedido por

autoridades españolas que permita verificar su nacionalidad e

identidad”. Asimismo los interesados habrán de comunicar a la

oficina o sección consular los cambios de domicilio en el

extranjero y cualesquiera otras solicitudes de modificación de la

inscripción vigente.

Así pues, son los propios interesados los que han de instar

la inscripción censal o su modificación, aportando las

correspondientes pruebas documentales de acreditación de su

—518—



nacionalidad e identidad o de los cambios que interesan de su

inscripción. Las solicitudes recibidas antes del 1 de enero del

año correspondiente (fecha de referencia> han de transmitirse por

las Oficinas y Secciones consulares (en número actual de 170),

mediante la valija diplomática, al Ministerio de Asuntos

Exteriores en el plazo establecido; este plazo rige asimismo para

la remisión de las bajas producidas, por fallecimiento u otras

causas, de electores incluidos en el censo electoral (290>.

El Ministerio de Asuntos Exteriores remite después a la

Oficina del Censo Electoral la documentación recibida, y por ésta,

a través de sus Delegaciones Provinciales <en número de cincuenta)

se fornan las listas provisionales del censo electoral de

residentes ausentes deducidas de las existentes y de las hojas de

(290) La Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 4 de
agosto de 1994, por la que se dictan las normas e instrucciones
técnicas precisas para la revisión del censo electoral a 1 de
enero de 1995 y elaboración de las listas electorales derivadas de
la misma establece en su norma 9.3 que: “Las Oficinas o Secciones
consulares que dispongan de medios adecuados podrán remitir la
información en soporte magnético. Para ello, a través del
Ministerio de Asuntos Exteriores, deberán comunicarlo, con al
menos quince días de antelación a los plazos fijados anteriormente
en esta Orden, a la Oficina del Censo Electoral quien podrá
solicitar una prueba de acuerdo con las instrucciones y formato de
registro establecido por dicha Oficina”. Resulta descorazonador,
desde el punto de vista de la coordinación administrativa, que una
norma como ésta prevea la existencia de “cintas de prueba”; la
coordinación administrativa ha de preverse ex ante no ex post.

Por lo demás las Oficinas y Secciones consulares que remiten
las solicitudes de inscripción o de modificación de la misma en
papel, “conservarán la copia de la solicitud destinada a ella y la
fotocopia de los documentos acreditativos”.
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inscripción, de modificaciones y de bajas recibidas, teniendo en

cuenta que los datos suministrados por los Consulados deberán ser

controlados y revisados por la Oficina del Censo Electoral, de

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30. o> L.O.R.E.G.,

eliminando las inscripciones múltiples de un mismo elector no

detectadas por los Consulados en los términos previstos en el

artículo 33 <art. 30.d> L.O.R.E.G), o cualesquiera otras

inscripciones indebidas previas las comprobaciones oportunas y

siempre con notificación al interesado. Por lo demás, aunque el

articulo 37, ya citado, prevé que la comunicación de “cualquier

circunstancia civil o penal, que pueda afectar a la inscripción en

el censo” se haga por los responsables del Registro Civil y del

Registro de Penados y Rebeldes a los Consulados, además de a la

Oficina del Censo Electoral, hay que pensar que dadas las mayores

dificultades de comunicación con aquéllos, será la Oficina del

Censo Electoral la que integre las modificaciones que así

resulten.

El procedimiento descrito acredita la naturaleza de meros

órganos de colaboración de la Oficina del Censo Electoral de las

oficinas y secciones consulares, que se limitan a recibir y

transmitir las solicitudes presentadas en las mismas y las bajas

producidas. La responsabilidad de la formación del censo es de la

Oficina del Censo Electoral (integrada en el Instituto Nacional de

Estadística, y por tanto en el Ministerio de Economía y Hacienda)
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que, conjuntamente con la Dirección General de Asuntos Consulares

(integrada en el Ministerio de Asuntos Exteriores> y la de

Migraciones (integrada tradicionalmente en el Ministerio de

Trabajo; hoy, como después se verá en el Ministerio de Asuntos

Sociales> ha de realizar una campaña informativa o divulgativa

para que los españoles residentes ausentes que viven en el

extranjero insten su inscripción en el censo, si no lo hubieren

hecho ya. Esta campaña de invitación a la inscripción acredita más

nítidamente si cabe el carácter no obligatorio de la inscripción

para los residentes ausentes a pesar de la retórica declaración

del artículo 32.3 L.O.R.E.G,.

Formada la lista provisional del censo electoral de

residentes ausentes, se remiten debidamente diligenciadas por la

Oficina del Censo Electoral, a través del Ministerio de Asuntos

Exteriores, a las oficinas o secciones consulares para que se

proceda a su exposición al público, tal y como ordena el artículo

38.1 LO.R.E.G.. No obstante, este precepto establece ni el

momento en que procede ni el plazo de duración, correspondiendo su

concreción a las Ordenes anuales del Ministerio de Economía y

Hacienda que, por regla general, establecen para las oficinas y

secciones consulares un plazo de treinta días <habitualmente del 1

al 30 de mayo>, que es el doble que el previsto para la exposición

por los Ayuntamientos del censo ordinario o de los españoles

residentes en el territorio español.
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Durante el plazo de exposición pública los interesados podrán

presentar reclamaciones contra las listas provisionales. Tales

reclamaciones habrán de presentarse en las oficinas o secciones

consulares (291>, a los que corresponde su resolución dentro de

los cinco días siguientes —el mismo plazo del que dispone el

Ayuntamiento para resolver las reclamaciones presentadas en

(291> La Orden de 25 de febrero de 1985 del Ministerio de Economía
y Hacienda, por la que se dictan normas para la rectificación del
censo electoral de residentes (presentes y ausentes>, mayores de
edad, con referencia a 31 de marzo de 1985, preveía en su norma
12.5 que los residentes españoles que viven en el extranjero
“podrán efectuar las reclamaciones contra las listas provisionales
mediante representación que otorguen por escrito a cualquier
elector del municipio en que se hallen inscritos. Dicha
autorización, cuya firma será legitimada gratuitamente por la
oficina o sección consular, será entregada por el representante,
junto con la reclamación que se formula, en el Ayuntamiento
respectivo dentro de los plazos marcados’.

Aunque la simple reproducción de este precepto evitaría
cualquier comentario, a no ser el de la consagración normativa del
don de la ubicuidad de los emigrantes, el realizado por C. SERENA
VELLOSO, op. cit., pág. 283, es muy atinado por lo que procedemos
a reproducirlo: “No se alcanza cómo pueden los españoles
residentes en el extranjero acceder a las listas expuestas... y
enviar la reclamación y el apoderamiento al elector residente—
presente, todo dentro del plazo de exposición y reclamación. Es de
esperar que el ingenio del Gobierno imaginará y plasmará en las
futuras normas reglamentarias.., un procedimiento para la
renovación de este censo especial, más operativo que el actual,
prácticamente inviable”; y es que preveja la exposición pública de
las listas en los municipios, pero no en los Consulados. Por
supuesto, la Orden anual de revisión siguiente referida a la
revisión con referencia a 1 de enero de 1986 corrige este
clamoroso “lapsus”.
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relación al censo ordinario— a su presentación, notificando la

resolución al interesado (292).

Concluido el plazo de exposición y, por ende, de presentación

de reclamaciones, y una vez resueltas las mismas, las oficinas y

secciones consulares remitirán, a través del Ministerio de Asuntos

Exteriores, las listas electorales “indicando en una diligencia si

han sido objeto de reclamación o no. En caso de haber sido

reclamadas se adjuntarán las resoluciones estimatorias y

desestimatorias de las reclamaciones dictadas por la oficina o

sección consular”.

Contra las resoluciones desestimatorias de las oficinas o

secciones consulares cabe, conforme a lo establecido por el

articulo 38.2 L.O.R.E.G., la formulación de recurso ordinario ante

la Delegación Provincial correspondiente de la Oficina del Censo

Electoral, dentro del plazo que fije la Orden Ministerial sobre la

revisión anual del censo, normalmente “treinta días siguientes” a

la notificación de las resoluciones, que es el doble del plazo

previsto para el censo ordinario. La resolución de la Oficina del

Censo Electoral, que en todo caso ha de dictarse antes del 15 de

(292> El art. 38.2 L.O.R.E.G. prevé únicamente que las
reclamaciones en vía administrativa ante los Ayuntamientos y los
Consulados han de estar resueltas antes del 30 de junio. La Orden
Ministerial anual concreta la fecha dentro del máximo temporal
establecido.
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julio (art. 38.2 in fine>, pone fin a la vía administrativa

quedando expedita la vía judicial a través del “procedimiento

preferente y sumario previsto en el número 2 del artículo 53 de la

Constitución” (art. 38.5 LO.R.E.G.>, cuestión sobre la que

después se volvera.

Pues bien, y sin perjuicio de las alteraciones posteriores

como resultado de las sentencias que resuelvan los recursos

contra las decisiones de la Oficina del Censo Electoral (art. 38.4

L.O.R.E.G.>, una vez resueltas las reclamaciones contra las listas

provisionales, se elaborarán por la Oficina del Censo las listas

definitivas del censo electoral de residentes ausentes que viven

en el extranjero, que entrarán en vigor, como las del censo

ordinario, el 1 de agosto, de acuerdo con lo prescrito por el

articulo 38.2 L.O.R.E.G., sin perjuicio de lo establecido para el

supuesto de coincidencia del periodo de revisión anual del censo

con el de rectificación del mismo en período electoral.

3. El procedimiento de rectificación en período electoral

.

Ex artículo 39 L.O.R.E.G. se abre una vía -que SERENAVELLOSO

califica de “insólita por constituir el índice de una cierta

inexactitud siendo, además, el período electoral el menos indicado
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para subsanaría” (293)— de modificación del censo en vigor que

denomina de “rectificación del censo en periodo electoral” ‘Pal vía

tiene por objeto, según el citado autor, “enriquecer el censo,

dotado así de la máxima sensibilidad, de toda la exactitud

posible, pues la rectificación acarrea al documento datos que sólo

en la jornada operan y acaso sólo en ella existen” <294). Ahora

bien, frente a lo que sostiene SERENAVELLOSO, se puede entender

que este procedimiento especial de rectificación sí permite la

subsanación de deficiencias; es decir, no es un simple mecanismo

para integrar las modificaciones producidas en las circunstancias

de orden civil o penal que puedan afectar a las inscripciones

vigentes <previa comunicación de los responsables del Registro

Civil y del Registro de Penados y Rebeldes, como estatuye el

artículo 39.2), sino que, por el contrario, posibilita la

actualización del censo a instancia de los interesados (295).

En efecto, expuestas las listas electorales vigentes por los

Ayuntamiento y Consulados “el quinto día sucesivo a la

(293) C. SERENA VELLOSO, en L.MO. CAZORLA PRIETO (dir.).
Comentarios a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, op.
cit., pág. 297.

(294) Ibidem.

(295) En el mismo sentido, J.J. SOLOZABM~ ECHEVARRíA, op. cit.,
pág. 71; A. FIGUERUELO BURRIEZA, “La rectificación del censo en
período electoral”, op. cit., págs. 135—136, lamenta que en la
reforma de la L.O.R.E.G. “no se haya solventado esta importante
disfuncionalidad”.
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convocatoria de las elecciones” (art. 39.1 L.O.R.E.G.), cualquier

persona entre los días sexto y decimotercero siguientes “puede

presentar reclamación administrativa ante la Delegación Provincial

de la Oficina del Censo Electoral sobre su inclusión o exclusión

en el censo” (art. 39.3 L.O.R.E.G.>, es decir sobre su inclusión

incorrecta en cuanto a sus datos personales o, lo que es de mucho

mayor trascendencia en orden al ejercicio del derecho de sufragio,

sobre su exclusión indebida por reunir los requisitos para ser

elector. La Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 21 de

marzo de 1991 (B.O.E. núm. 72, de 25 de marzo) regula los aspectos

formales del proceso de reclamación administrativa en periodo

electoral: modelo de la reclamación, documentación a adjuntar a la

misma, diligencias a practicar por los organismos administrativos

(296>. La resolución de la reclamación corresp¿nde a la Oficina

del Censo Electoral que “ordena las rectificaciones pertinentes,

que habrán de ser expuestas al público el decimoséptimo día

posterior a la convocatoria”, y asimismo “notifica la resolución

adoptada a cada uno de los reclamantes y a los Ayuntamientos y

Consulados correspondientes” <art. 39.4 L.O.R.B.G.).

La norma segunda de la Orden de 21 de marzo de 1991 prevé que

las reclamaciones administrativas se presenten por el interesado

en el Ayuntamiento sobre cuyas listas se produce la reclamación o

(296) La citada Orden deroga la de 6 de septiembre de 1985 (B.OE.
núm. 219, de 12 de septiembre).

—526—



bien en la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral

correspondiente, pero no en los Consulados, a pesar de que, del

mismo modo que en los Ayuntamientos, en ellos se exponen también

las listas electorales, y de la misma manera que los

Ayuntamientos, pueden también certificar sobre la residencia del

reclamante. No obstante, ello no implica privar a los residentes

en el extranjero del derecho de reclamación contra la inclusión o

exclusión del censo, pues los interesados podrán lógicamente

presentar la misma además de en los centros previstos, en las

propias oficinas consulares, que habrán de transmitirlas, por la

vía más rápida (incluida la transmisión por facsímile, de acuerdo

con la vta abierta por la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común)

a la Oficina del Censo Electoral en orden a su resolución en el

plazo establecido y con los efectos previstos.

Por lo demás, contra las resoluciones de la Oficina del Censo

Electoral cabe interponer recurso ante el Juez de Primera

Instancia en el plazo de cinco días a partir de su notificación

(art. 40.1 L.O.R.E.G.); los recursos en materia censal se estudian

inmediatamente de forma sistemática.
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4. El sistema de recursos judiciales en la materia censal

.

El sistema de recursos establecidos por la L.O.R.E.G. en

materia censal, aunque —como escribe SANTAMARIA PASTOR— presenta

un “tratamiento altamente innovador” (297>, su acierto es, no

obstante, discutible no solamente porque en vía administrativa se

excluya el recurso contra las resoluciones de la Oficina del

Censo Electoral ante las Juntas Electorales (298>, sino porque,

como señala BASSOLS COMA, el control judicial de las mismas

“aparece defectuosa y ambiguamente regulado en la L.O.R.E.G. en

comparación con la importancia y tradición histórica de la

materia” (299>. En efecto, el claro deslinde entre el acto de

inscripción, aisladamente considerado, y las listas del censo

electoral en cuanto tales, no es percibido con nitidez por la

L.O.R.E.G., ni desde el punto de vista del orden jurisdiccional

competente, ni desde el de la legitimación para la interposición

de los recursos judiciales (300) . De este modo cabe, con arreglo a

la Ley Electoral vigente, distinguir las siguientes situaciones:

(297) J.A. SANTAMARíA PASTOR. “El régimen jurídico del proceso
electoral”, op. cit., pág. 210.

(298) Tesis que he defendido en mi trabajo sobre “Las Juntas
Electorales: naturaleza y competencias”, op. cit., (en prensa).

<299> M. BASSOLS COMA. “La contribución del censo a la
configuración de la Administración Electoral: la Oficina del Censo
Electoral y la formación del censo electoral”, op. cit., (en
prensa>.

(300> Ibidem.
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—En relación con la revisión anual del censo, el artículo

38.2 L.O.R.E.G. prevé que contra la exclusión o inclusión indebida

en las listas provisionales expuestas en los Ayuntamientos y

Consulados cabe la interposición de la correspondiente

reclamación, resuelta por los mismos “antes del 30 de junio”,

contra la que cabrá alzarse ante las Delegaciones Provinciales de

la Oficina del Censo Electoral”. La resolución de ésta — conforme

al artículo 30.f> L.O.R.E.G— agota la vía administrativa. No

obstante, el párrafo 4 del artículo 38 determina que “lo dispuesto

en el presente artículo no impide posibles alteraciones

posteriores como resultado de las sentencias que resuelvan los

recursos contra las decisiones de la Oficina del Censo Electoral”,

recursos para los que “es de aplicación el procedimiento

preferente y sumario previsto en el número 2 del artículo 53 de la

Constitución” (art. 38.5>. Concuerdo con BASSOLS COMAen que el

orden jurisdiccional competente, es la vía procesal especial hoy

articulada por la Ley 62/1978, de 28 de diciembre, de Protección

Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona, es el

civil, cuyas especialidades se regulan por los artículos 11 a 15

del citado texto legal; y ello en congruencia con lo previsto por

el artículo 40 L.O.R.E.G. en relación con la competencia del Juez

de Primera Instancia para resolver los recursos contra las

resoluciones de la Oficina del Censo Electoral respecto de las

reclamaciones sobre la inscripción censal formuladas en período
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electoral, pues, no existen razones sólidas para mantener la

competencia en un caso de la jurisdicción contencioso—

administrativa y en otro de la civil, máxime cuando en ambos

supuestos existe una previa reclamación administrativa (301>.

No es éste, sin embargo, el criterio sustentado por SERENA

VELLOSOy BASTIDA FREIJEDO para quienes, siendo el acto recurrible

un acto administrativo (de la Oficina del Censo Electoral),

sometido a Derecho Administrativo, la consecuencia necesaria es

que su conocimiento corresponde a la jurisdicción contencioso—

administrativa, considerando errónea la solución del artículo 40.1

L.O.R.E.G. (302). Entiendo, por contra, que además de la

congruencia juega en pro de la competencia del orden

jurisdiccional civil la tradición histórica que incardina en la

misma el conocimiento de los recursos en materia censal por

entender que lo que se dilucida es el reconocimiento de la

(301) >4. BASSOLS COMA, op. alt., (en prensa). entendemos que esta
tesis resulta confirmada por la STC 154/1993, de 3 de mayo, que
otorga parcialmente el amparo solicitado contra la sentencia del
Juzgado de Primera Instancia de Piedrahita <Avila), que es objeto
de un detallado comentario por A. FIGUERUELO BURRIEZA en el
trabajo citado en la nota siguiente.

(302) C. SERENA VELLOSO, en L.MB. CAZORLA PRIETO (dir.).
Comentarios a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, op.
cit., págs. 290-292 y F.J. BASTIDA FREIJEDO. “Ley Electoral y
garantías judiciales”. Revista de las Cortes Generales núm. 7,
1986, pág. 47. También A. RALLO LOMBARTE. El control del proceso
electoral, op. cit., pág. 93, y A. FIGUERUELOBURRIEZA. “La
rectificación del censo en período electoral”, págs. 133—134 se
inclinan por esta interpretación.
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capacidad jurídica electoral y por ende, y con independencia de la

imputación administrativa del acto, una cuestión del orden civil,

del derecho de las personas, no sujeta al Derecho Administrativo.

En los términos del artículo 12.1 de la Ley 62/1978, el elector

indebidamente excluido o incluido demanda del juez natural, del

juez civil, la declaración pretendida.

—Por lo que respecta a la rectificación del censo en período

electoral— como complementaria de la revisión anual y en orden,

como ya se ha examinado, a asegurar

censo oficial al censo real de

convocatoria electoral, se dispone

Oficina del Censo Electoral (art.

la vía administrativa (art. 30.f),

ante el Juez de Primera Instanc

partir de su notificación” (art.

notificación singularizada al rec

dispone el artículo 40.2 L.O.R.E.G.,

plazo de cinco días”. Teniendo

la más fiel adaptación del

electores con motivo de cada

que contra la resolución de la

39 L.O.R.E.G.>, que pone fin a

“puede interponerse recurso

ia en un plazo de cinco días a

40.1), es decir de la

lamante. La sentencia, según

“habrá de dictarse en el

en cuenta el escasísimo tiempo

disponible, dice SERENA VELLOSO que resulta claro que la misma se

dictará sin trámite alguno y de plano, a la vista de las

alegaciones que contiene y a lo sumo de la prueba documental que
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acompaña al escrito de formalización (303>. Una segunda nota

particular de este juicio es que, de acuerdo con lo que determina

el artículo 40.2, la sentencia no se notifica únicamente al

demandante sino también “al Ayuntamiento, al Consulado y a la

Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral”.

Así pues, con unos plazos lógicamente más breves que en la

revisión anual, se dispone de la doble instancia administrativa y

judicial —especificando que el orden judicial competente es el

civil conforme a un procedimiento que debe reputarse tributario

del regulado por los artículos 11 a 15 de la Ley 62/1978, de 26 de

diciembre, a la manera de una versión abreviada y sumaria del

mismo (304)— para la rectificación del censo en periodo electoral.

Por lo demás expresamente previene in fine el articulo 40.2

L.O.R.E.G. que la sentencia dictada por el Juez de Primera

Instancia “agota la vía judicial”, si bien, y del mismo modo que

respecto de la revisión anual, cabría la interposición de recurso

de amparo ante el Tribunal Constitucional fundado en la hipotética

violación del derecho fundamental reconocido en el artículo 23.1

(303) C. SERENAVELLOSO, op. cit., págs. 309 y 311. Vid. asimismo
J.A. SANTAMARíA PASTOR. “El régimen jurídico del proceso
electoral”, op. cit., pág. 211, y J.I. JIMENEZ HERNANDEZ. “Régimen
de impugnación de los actos electorales”, en VV.AA. Las Cortes
Generales, op. cit., págs. 1421—1422.”.

(304> Ibidem, pág. 310.
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de la Constitución. No obstante, como señala SERENA VELLOSO, la

viabilidad práctica de este recurso constitucional “no parece

suficientemente clara” en razón de la incompatibilidad táctica

entre los plazos del proceso electoral y los plazos procesales

previstos en los artículos 50 a 52 de la Ley Orgánica del Tribunal

Constitucional, teniendo en cuenta, además, que no existe una

regulación específica y abreviada del amparo constitucional en

esta materia, cual la acordada por el número 5 del artículo 49

LO.R.E.G. en punto a la proclamación de candidaturas y candidatos

(305).

En cualquier caso, y por lo que se refiere a los españoles

ausentes residentes en el extranjero, aunque formalmente, como los

españoles presentes, puedan acceder a la jurisdicción ordinaria o,

en su caso, a la constitucional para instar su inclusión en el

censo electoral, no es menos cierto que nos encontramos ante un

nuevo problema de viabilidad práctica, que deriva, en el caso

presente, de la imposibilidad de conciliar la distancia del

territorio español con la fugacidad de los plazos, en particular

(305> íbidem, pág. 315. Ahora bien el solicitante de amparo, si le
es concedido por el Alto Tribunal con posterioridad a la
celebración de las elecciones, no podrá ejercer su derecho de
sufragio en las mismas, pero sí en convocatorias sucesivas, por
cuanto de la sentencia resulta la inscripción en el censo
electoral, cuyo carácter permanente establece el articulo 34.1
L.O.R.E.G. Vid. también A. FIGUERUELO BURRIEZA. “Los recursos
constitucionales del procedimiento electoral”. Revista de las
Cortes Generales núm. 24, 1991, especialmente, págs. 119 y ss.
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en la rectificación censal en período electoral, y los requisitos

procesales. Es por ello por lo que, a nuestro juicio, cabria

reconocer virtualidad a la propuesta que de lege .ferenda

formulamos en otro momento con carácter general, y que aquí se

reitera, de establecer una instancia revisora de naturaleza

cuasijurisdiccional en la Administración Electoral <recuérdese el

adecuado desarrollo del recurso previo al contencioso electoral,

instaurado en la reforma de la L.O.R.E.G. de 13 de marzo de 1991,

artículo 108.3) que a través de su órgano supremo, por ser el

único permanente, conociera ex of ficio todas las resoluciones

desestimatorias de la Oficina del Censo Electoral de las demandas

sobre inclusión o exclusión en el censo, y, por supuesto, sin

perjuicio siempre, de la posibilidad de la ulterior revisión

jurisdiccional, que se configuraría con toda probabilidad —como ha

quedado acreditado a partir de la introducción de un recurso

similar en relación al escrutinio general (artículo 108)- como

excepcional.

5. Consideraciones finales

.

1. La inscripción en el Censo Electoral de residentes

ausentes pende, como se ha dicho, de que se inste por los

interesados en las Oficinas Consulares en cuya demarcación viven.

Es decir, no se produce tal inscripción censal automáticamente a

partir de la inscripción en el Registro de Matrícula de los
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nacionales españoles en el extranjero, sino que aquélla se

independiza de ésta en lo que constituye una especie de olvido

mutuo entre dos registros administrativos, carente de

justificación y en contradicción con el mandato constitucional

establecido por el articulo 68.5 del “reconocimiento del derecho

de sufragio y la facilitación de su ejercicio a los españoles que

se encuentran fuera del territorio de España

En efecto, el artículo 1. del Real Decreto 136/1984, de 25 de

enero, sobre inscripción de españoles en los Registros de

Matrícula de los Consulados en el extranjero, establece que

contendrá los datos personales y cuantos interesen a la

protección de los españoles. Se contendrán asimismo los datos

relativos al censo destinados a facilitar el ejercicio de los

derechos y deberes fundamentales y, en especial, el ejercicio del

derecho de sufragio”. El artículo 2 dispone la obligación de

inscribirse y los artículos 3 y siguientes se refieren al plazo y

procedimiento de inscripción, a la constancia en el pasaporte, a

los traslados de residencia a otro país o demarcación consular y a

la pérdida de la condición de residente en el extranjero. El

Registro de Matrícula es, en consecuencia, el documento primario

al que se incorporan los españoles residentes en el extranjero en

orden, como dice el preámbulo del Real Decreto citado, a “recibir

la protección de la que son acreedores y ejercer los derechos que

nuestra legislación les confiere”. Su naturaleza se asemeja, pues,
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a la del Padrón Municipal de Habitantes, tal como es definido por

el artículo 7.1 de la Ley reguladora de las bases del Régimen

Local de 2 de abril de 1985. No obstante lo cual, y a diferencia

de éste, no se constituye como base para la formación del censo de

residentes ausentes y, en consecuencia, la inscripción en el mismo

no goza de automatismo sino que el interesado viene obligado a la

doble inscripción administrativa.

El resultado no deja lugar a dudas: el número de inscritos en

el censo de residentes ausentes representa una proporción

relativamente baja en comparación con las cifras de inscritos en

los Registros de Matrícula. La comunicación inmediata de las

Oficinas Consulares, a través del Ministerio de Asuntos

Exteriores, a la Oficina del Censo Electoral de las inscripciones

en los Registros de Matrícula en orden a su incorporación al censo

electoral permitiría, pues, resolver la situación dada en pro de

garantizar la coincidencia del universo real de españoles

residentes en el extranjero con el censo electoral de éstos. Tal

sistema de inscripción en el censo de residentes ausentes está, a

nuestro juicio, en la línea de “mayor simplificación y eficacia”

que la Junta Electoral Central trazó en su informe de 6 de abril

de 1993 (306).

(306> Informe del que se hace eco la diputada sra. García Bloise
en la pregunta solicitando respuesta escrita núm. 184/13942,
publicada en el B.O.C.G., Congreso de los Diputados, serie D, núm.
374, de 2 de febrero de 1993, pág. 77.
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2. La propuesta que aquí se expone exigiría una modificación

del artículo 32.3 L.O.R.E.G. que impone a los españoles residentes

ausentes que viven en el extranjero el deber de instar la

inscripción en el censo electoral ante el Consulado español

correspondiente. No se trata de una propuesta carente de toda

viabilidad pues la modificación de los preceptos de la Ley

Electoral relativos a la formación del censo electoral es

conclusión necesaria del informe, que fue aprobado por el Pleno

del Congreso de los Diputados el 16 de junio de 1994, de la

Ponencia especial constituida en el seno de la Comisión

Constitucional para el estudio de las condiciones actuales de su

elaboración (307>, de modo que cabria proceder sin dilación a la

reforma citada si bien el citado informe, en su conclusi6n

decimotercera, deja escaso margen a la esperanza, respecto de la

cuestión que aquí nos concierne, pues se limita a reiterar que

“prosigan las campañas de información para perfeccionar el censo

de electores residentes ausentes

Por otro lado, y una vez tuviera lugar dicha modificación

normativa, deberían adoptarse las necesarias medidas de orden

(307) El informe aprobado por el Pleno de la Cámara, que se
contiene en el B.O.C.G., Congreso de los Diputados, serie E, núm.
63, de 24 de mayo, recoge en su conclusión primera: “Que se
efectúen las transformaciones (sic> legales necesarias para que
pueda alcanzarse una gestión continua del censo electoral que
permita tener un censo abierto y permanentemente actualizado”.
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organizativo en orden a dotar a las oficinas consulares de los

medios personales y materiales necesarios al efecto, de los que en

la actualidad carecen, de realizar la inscripción de los españoles

residentes en el extranjero de oficio y de forma simultánea a la

de su inscripción en los correspondientes Registros de Matrícula.

Las atribuciones de competencias sin medios —desgraciadamente

habituales en nuestro ordenaniento- sirven, como decía LABAND

respecto del derecho de petición, para “escribir cartas o cantar

canciones”.

3. Si, como escribe SOLOZABALECHEVARRIA, la completud (sic)

del censo depende primeramente de los procedimientos de

elaboración y sobre todo de los mecanismos de su revisión y

rectificación <308>, los preceptos que los articulan respecto de

los residentes ausentes no permiten garantizar la coincidencia

entre el universo real y el oficial de ese grupo de españoles. De

no optarse, como propone también este autor, por el sistema de

inscripción automática en el censo a partir de los datos del

propio Registro de Matrícula, se acreditará que nuestra normación

se orienta “más que a producir la participación electoral de

(308) J.J. SOLOZABAL ECHEVARRIA. “Una visión institucional del
proceso electoral”, op. cit., pág. 70. La palabra “completud” que
el autor emplea no figura en el Diccionario de la Real Academia
Española de la Lengua <21’ edición, Madrid, 1992>, pero con
SOLOZABAL considero que resulta enormemente expresiva de la idea
de universalidad del censo que, por su naturaleza instrumental
para el ejericicio de los derechos de participación política, no
admite exclusiones.
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nuestros compatriotas, a asegurar su marginación” (309> del

universo político, paso previo para su plena exclusión.

Mientras tanto, mientras no se da ese paso imprescindible, se

ha optado por el reforzamiento de las campañas de incentivación de

la inscripción en el censo de residentes ausentes. Aunque el

efecto de estas campañas ha resultado alentadorainente positivo en

los últimos cuatro años —como tendrá ocasión de exponerse— no es

menos cierto que no cabe hacer depender el ejercicio del derecho

de sufragio de una campaña informativa, de un mayor o menor

conocimiento de los electores. Por contra incumbe a la

Administración adoptar las medidas necesarias para hacer posible

el ejercicio de ese derecho, siendo la primera de tales medidas

garantizar la inscripción censal, pues, aunque sus efectos son

sólo declarativos el ordenamiento la reclama para acreditar la

capacidad electoral~

4. Por fin, el legislador electoral ha de resolver asimismo

el grave problema que se produce, con el sistema actual de

revisión anual del censo electoral, por el desfase entre el censo

en vigor aplicable a las elecciones que se convoquen antes del 1

de agosto, que es el correspondiente al 1 de enero del año

anterior, en relación con las modificaciones producidas en el

<309> Ibidem.
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mismo a lo largo de más de un año, y sin perjuicio de las que se

instaran por los interesados en el período electoral con arreglo

al artículo 39 L.O.R.E.G.. La disposición transitoria de la Ley

Orgánica 13/1994, de reforma de la L.O.R.E.G., dió una respuesta

precisa pero únicamente respecto de las elecciones que se

celebraran durante 1994, y vino auspiciada a raiz de los problemas

planteados respecto del censo aplicable a las elecciones generales

de 6 de junio de 1993, que hubieron de ser resueltos por la

Instrucción de la Junta Electoral Central de 28 de abril de 1993

(B.O.E. núm. 103, de 30 de abril). La solución parece también

cercana para esta cuestión, a la vista de las conclusiones del

informe de la Ponencia especial para el estudio de las condiciones

actuales de elaboración del censo electoral, aprobado por el Pleno

del Congreso de los Diputados el 16 de junio de 1994 <310). El

problema es muy grave en lo que concierne al censo ordinario, pero

no menor, aunque si numéricamente, respecto del censo de

residentes ausentes.

(310> En concreto, la conclusión cuarta del informe (B.O.C.G.,
serie E, núm. 63, de 24 de mayo) dice lo siguiente: “Que el cierre
del censo para cada consulta electoral se efectúa, con la
supervisión de la Junta Electoral y la exposición al público de
las listas, a partir de la última remisión de la actualización
mensual del padrón”. Con esta escasamente afortunada redacción, la
Ponencia demandaba la solución al problema del enorme desfase
temporal entre el censo en vigor y el censo a utilizar en la
elección convocada.
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IV. LA FALTA DE PREVISIÓN DE CAMPANA ELECTORAL PARA LOS ESPANOLES

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

.

a. Ideas previas sobre la campaña electoral

.

La campaña electoral constituye una fase determinante del

proceso electoral, cuyo relieve jurídico queda difuminado ante la

importancia política de su contenido (311>; en efecto la campaña

electoral hace posible, en términos de auténtica concurrencia, la

presentación y discusión de las distintas opciones o alternativas

que demandan su apoyo del cuerpo electoral y, en fin, permitir que

éste decide sobre el destinatario de su mandato supremo. A través

del sufragio se conoce la voz de los ciudadanos, en la que se

mezclan juicios y deseos; su manifestación es libre (y a tal

efecto se rodea de básicas garantías que impidan su perturbación>

y también es libre, necesariamente, su formación, si bien para esa

formación se prevé en el proceso electoral una fase específica y

(311) Cfr. P.J. BASTIDA, R, PUNSET e 1 DE OTTO. Lecciones de
Derecho Constitucional, op. cit., pág. 146. La obra clave en la
materia sigue siendo la de L.LOPEZ GUERRA. Las campañas
electorales en Occidente. Fundación Juan March-Editorial Ariel.
Madrid, 1977, quien ya en pág. 11 afirma que “las características
de las campañas electorales traslucen los obsesivos problemas de
la vida moderna”, y en págs. 16—17 asegura que: “Se puede deducir
de un examen del concepto y peculiaridades del proceso electoral
en el mundo político moderno, el carácter imprescindible, no
accidental, de la campaña electoral en tal proceso...; una
difusión masiva de información, de coste nulo para el elector, en
tiempo y en dinero, es imprescindible para la consecución de los
fines que persigue el proceso electoral”.
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temporalmente delimitada para que las fuerzas concurrentes hagan

públicos sus programas, los confronten y discutan, y, por último,

demanden el apoyo de los ciudadanos (312). No nos interesa, en

consecuencia, la consideración de las campañas políticas que

trascienden las fronteras del proceso electoral, sino

exclusivamente la fase de éste durante la que las candidaturas y

los candidatos se presentan ante el cuerpo electoral dando a

conocer sus alternativas con voluntad de influir en la voluntad de

los electores.

A pesar del obscurecimiento del aspecto jurídico por el

político, y a pesar de las intrínsecas dificultades de enmarcar

jurídicamente este período en el que los actores políticos por

excelencia -candidatos y partidos- publifican la pugna política en

demanda del voto de electores, aquél tiene una incuestionable

importancia. Los principios fundamentales que han de regir la

campaña electoral, como desde MACRENZIE se viene repitiendo (313),

(312) Vid. mi trabajo “Procesos electorales y opinión pública”,
presentado en Jornadas sobre “Parlamento y opinión pública”.
Asamblea de Madrid, 27 de octubre de 1994, de próxima publicación
en la Editorial Tecnos, bajo el patrocinio de la Asociación
Española de Letrados Parlamentarios.

<313> W.J.M. MACRENZIE. Elecciones libres. Tecnos. Madrid, 1962,
págs. 175—176. Vid. el número monográfico de la revista Pouvoirs,
el núm 63, 1992, dedicado a la “Campagane électorale”, con
artículos de E. SAWICKI (“La marge de manoeuvre des candidats par
rapport aux partis dans les campagnes électorales”), E. PHILIZOT
(“Campagne électorales: quel r8le pour l’Etat7”), E. PATRIAT, J.M.
DONBLET o Y. JAFFRE, entre otros.
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son los de libertad e igualdad: la libre comunicación de las ideas

de los distintos contendientes electorales, cuyos limites deben

estar previa y claramente definidos, y la garantía de la igualdad

de oportunidades entre los mismos, asegurar la libre comunicación

de ideas; este binomio lo completó el propio MACKENZIE con una

concreción del segundo de los principios respecto de los medios

públicos de comunicación, por su potencialidaad como instrumento

de campaña; la igualdad de acceso a dichos medios, a los que ha de

dotarse, como acertadamente añadió LOPEZ GUERRA, de un estatuto de

neutralidad (99>. A la Administración Electoral independiente y

especializada ha de corresponder el control de la adecuación a

dichos principios de partidos y candidatos y de los propios medios

de comunicación <314>.

(99> L. LOPEZ GUERRA. “La organización de los candidatos’, en J.
DE ESTEBAN ALONSO y otros. El proceso electoral, op. cit., pág.
116.

(314) La trascendencia que tiene una buena Administración
Electoral para todo Estado de Derecho fundado en el principio de
libertad positiva fue subrayada por F.J. BASTIDA FREIJEDO. “Ley
Electoral y garantías judiciales”. Poder judicial núm. 1, 1986,
pág. 23.

Su independencia, garantía de imparcialidad, y
especialización vienen reclamadas por la naturaleza misma de la
función, esencial en el Estado democrático, en cuanto debe velar
por el elemento nuclear del mismo, la libre expresión de la
soberanía popular. Vid. J.L. MElLAR GIL. “Revisión de oficio en
materia electoral”. Revista Española de Derecho Constitucional
núm. 21, 1987, en especial pág. 26; A. CANO MATA. “Administración
Electoral española”. Revista Española de Derecho Administrativo
núm. 59, 1988, págs. 394 y ss, y mi trabajo “La Administración
Electoral española. Naturaleza y competencias de la Junta
Electoral Central’. Revista Vasca de Administración Pública núm.
40, 1995, págs. 69—98.
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b. La campaña electoral en la Lev Orgánica del Régimen

Electoral General

.

1. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General garantiza

adecuadamente los principios de libertad e igualdad, principios

derivados de la Constitución misma, que presiden la reglamentación

de la campaña electoral. Ahora bien la garantía de estos

principios, requisitos o condiciones de unas elecciones libres y

competitivas, se articula por nuestra Ley Electoral —como ha

escrito SOLOZABAL ECHEVARRíA—en términos que se adecúan menos al

esquema del debate que al de la propaganda, con lo que parece más

reposar en la idea del consumidor al que se trata de manipular que

en la del ciudadano a quien hay que informar (315>. En efecto,

nuestra Ley Electoral articula la presentación de las opciones

políticas ante el electorado a través de los medios clásicos o

tradicionales de propaganda (actos públicos, colocación de

carteles, anuncios en prensa, cuñas radiofónicas, etc...> y de los

medios audiovisuales públicos (radio y televisión>, en términos de

acumulación o sucesión de mensajes, asegurando la igualdad de

oportunidades <entendida como igualdad entre los iguales y

(315> J.J. SOLOZABALECHEVARRíA. “Una visión institucional del
proceso electoral”, op. cit., págs. 75—76. Escribe J. MARíAS.
“Propaganda, retórica y verdad”. ABC 13 de mayo de 1993, que “en
otras épocas el gran instrumento de persuasión era la retorica...,
el arte de mover y conmover mediante la palabra”.
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desigualdad entre los desiguales, como no podía ser de otro modo>,

pero no un auténtico diálogo o debate, que es un expediente mucho

más eficaz para formar la opinión pública. No obstante, la madurez

de nuestro sistema político, a pesar del silencio del legislador

electoral, ha exigido ese debate o confrontación auténtica entre

los contendientes electorales, y la Junta Electoral Central a

través de varias resoluciones <que, al modo de los italianos,

respecto de algunas sentencias de la Corte Constitucional de ese

país, podríamos denominar resoluciones—ley) ha posibilitado su

celebración con arreglo a bien definidos parámetros, y muy

primariamente, el del respeto al pluralismo político y social y la

neutralidad informativa <316>.

No obstante su menor eficacia atractiva de la opinión las

entidades políticas como la propia Ley Electoral priman al menos

cuantitativamente los medios tradicionales o clásicos (carteles,

reuniones, maling, vallas publicitarias...> o los audiovisuales

propagandísticos (cuñas radiofónicas, espacios gratuitos de

propaganda electoral...), y ello, reitero, a pesar de su menor

incidencia sobre la formación de la voluntad política del

electorado.

(316> Vid. mi trabajo “Procesos electorales y opinión pública”,
antes citado.
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En fin, nuestra Ley Electoral adolece en esta materia de un

notable formalismo, del que resulta un relativo desfase entre la

reglamentación vigente y el proceso actual de comunicación para el

que priman los espacios de confrontación, de articulación del

debate político sobre los espacios rituales o de expresión de

mensajes individuales como monólogos.

2. El artículo 50.2 L.O.R.E.G. define la campaña electoral

como el “conjunto de actividades lícitas llevadas a cabo por los

candidatos, partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de

electores en orden a la captación de sufragios”. De este concepto

legal de campaña electoral resultan dos elementos conf iguradores:

-Por- una-- parte, el— elemento sUbjétivó~ los sujétos de la

campaña electoral son los candidatos, los partidos, las

federaciones, las coaliciones y las agrupaciones de electores. La

prohibición de realización de campaña electoral por sujetos

distintos de los citados (artículo 50.3> no deja de plantear dudas

razonables, que ya expresó el Tribunal Supremo en sentencias de 14

de julio y 9 de diciembre de 1982, a la luz del artículo 20 de la

Constitución, pero también a la del entendimiento como complejo y

multiforme del proceso de formación de la opinión pública, no en

el sentido unidireccional de los actores políticos sino en el

multidireccional del conjunto de los actores sociales. Con

SANTOLAYAMACHETTI podemos afirmar que la estricta limitación de
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los sujetos de la campaña que realiza el artículo 50.3 L.O.R.E.G.

sirve exclusivamente para fijar los sujetos que van a tener

subvenciones públicas por razón de campaña, pero no impide las

tomas de posición de las organizaciones sociales <317).

—Por otra parte, el elemento teleológico: la campaña

electoral es el conjunto de actividades licitas que se dirigen

inmediatamente a la captación de sufragios, caracterización que

permite diferenciar de manera nítida la campaña electoral de la

denominada campaña institucional (articulo 50) y de las campañas

de información que organizan los poderes públicos para hacer

presentes los logros o resultados de la legislatura (318), pero

también de las actividades habituales de las fuerzas políticas de

información al electorado de sus propuestas o realizaciones, de

sus mensajes o respuestas, que no se dirigen directamente a la

captación de sufragios pero que se enmarcan temporalmente dentro

del periodo electoral aunque fuera de los límites temporales

definidos por el articulo 51.1 L.O.R.E.G.

3. A lo largo de la historia electoral se han empleado

numerosos y muy diversos medios de propaganda, desde los más

(317) P. SANTOLAYAMACHETTI. Manual de procedimiento electoral

,

op. cit., págs. 85—66.

(318) Sobre éstas vid. mi trabajo “Opinión pública y procesos
electorales”, ya citado. Vid. también E. ARNALDOALCUBILLA y M.
DELGADO-IRIBARREN. Código Electoral. T. 1, op. oit, págs. 230-231.
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rudimentarios a los más sofisticados. La normativa electoral no

regula cada una de ellos sino que lo hace simplemente con los más

importantes, dejando abierta la posibilidad de realizar cualquier

otra actividad lícita siempre que se ajuste a las disposiciones

generales sobre la materia (319>. El rasgo más determinante de la

LO.R.E.G. en la consideración de los medios de propaganda

electoral es —como bien expresa SANTOLAYA MACHETTI— que los

contendientes electorales, por el mero hecho de serlo tienen una

serie de ventajas y subvenciones indirectas por parte de los

poderes públicos para la realización de la publicidad electoral,

al margen de las subvenciones por gastos electorales que les

puedan corresponder (320>. Además de los tradicionales o clásicos

que son la cesión de locales oficiales para la realización de

actos de propaganda y de lugares públicos para la colocación de

carteles, pancartas o banderolas (arts. 54 a 57 L.O.R.E.G.> se

contemplan con especial detenimiento los que en pura técnica

(319) Cfr. E.J. BASTIDA, R. PUNSET e 1. de OTTO. Lecciones de
Derecho Constitucional, op. cit. ,págs. 148—149.

(320) 2. SANTOLAYAMACHETTI. Manual de procedimiento electoral

,

op. cit., pág. 87.
Sobre los medios de campaña electoral vid. A. CANO MATA.

“Juridificación de las campañas electorales. Las previsiones de la
Ley Orgánica del Régimen Electoral General”. Revista de Derecho
Público núm. 115 (1989), E. GARCIA LLOVET. “El derecho de antena y
las campañas electorales”. Revista de Derecho Político núm. 25
(1988), F. SANTAOLALLA LOPEZ. “Regulación de las campañas
electorales y financiación de partidos políticos”. Documentación
Administrativa núm. 173 (1987) y Y. BALLARIN IRIBARREN, en L.MB.
CAZORLA PRIETO (dir.). Comentarios a la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General, op. cit., págs. 431 y ss.
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electoral se consideran de mayor capacidad persuasiva al concretar

la atención del electorado, los audiovisuales. En efecto, se

regula minuciosamente el acceso de los grupos políticos a los

espacios gratuitos de propaganda electoral en los medios de

comunicación de titularidad pública (arts. 60 a 65), pero también

se proclaman los principios de respeto del pluralismo político y

social y de neutralidad informativa de los medios citados (321)

durante el período electoral —garantizados, por cierto, por la

Junta Electoral Central— en su actividad informativa o

programación ordinaria (art. 66), sin olvidar mecanismos

complementarios de los anteriores siempre en orden a garantizar el

acceso a los medios “predeterminada en su alcance por la

importancia electoral de los grupos políticos plasmada en

convocatorias anteriores y en particular por la previa obtención o

no de representación parlamentaria” (322) Además de los medios

anteriores se prevén otros medios de campaña: la publicidad en la

prensa periódica y en las emisoras de radio de titularidad

privada (artículo 58) o los envíos postales de propaganda

electoral a los que se aplican tarifas especiales (artículo 59).

Al margen de éstos se encontrarían todos los demás medios lícitos

utilizados por las entidades políticas para la captación de

<321> La Ley Orgánica 2/1988, de 3 de enero, reguladora de la
publicidad electoral en emisoras de televisión privada ha ampliado
a éstas el deber de respeto de los citados principios encomendando
también a la Junta Electoral Central su tutela.

<322) P. SANTOLAYAMACHETTI, op. cit., pág. 88.
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sufragios (caravaning, mesas callejeras, visitas a centros y otras

reuniones, etc...>, cuya realización se sujeta, en su caso, a la

normativa general aplicable en la materia -normalmente de régimen

local—, pero no a la L.O.R.E.G., sin perjuicio de la función

supervisora de la Administración Electoral.

c. Los medios específicos articulados en la práctica de

campaña electoral para los residentes en el extranjero

.

1. La Ley Electoral no contiene previsión alguna que articule

medios específicos de campaña electoral para los ausentes o que

amplíe el alcance de los configurados con carácter general para

este grupo de españoles. Con excepción de la inscripción censal y

del procedimiento de votación, los residentes en el exterior son

bien evitados bien olvidados por la L.O.R.E.G., lo que cobra

especial gravedad en la materia que ahora estamos estudiando.

En efecto, si la campaña electoral es el lapso temporal del

proceso electoral cuyo objeto es, básicamente, informar y en

consecuencia hacer presentes las opciones políticas que libremente

compiten por el poder en la comunidad, su destinatario es el

cuerpo electoral, e incluso, más allá, el conjunto de la

población. En la búsqueda de tal universalidad los ordenamientos

electorales organizan medios de campaña que, con independencia de

las acciones emprendidas por las entidades políticas en ámbitos
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territoriales o respecto de grupos sectoriales determinados,

permitan la recepción de los mensajes y programas políticos por la

totalidad del electorado. Para quienes se encuentran en el

exterior —que parten de un déficit de información incuestionable,

consecuencia del alejamiento físico del territorio, y por ende de

la distancia física asimismo respecto de los problemas concretos

que en el mismo se debaten— se han de reforzar los medios públicos

para garantizar su posición de igualdad de partida en relación con

los residentes en el país a la hora de recibir la información

electoral. Nuestra Ley Electoral, como se ha dicho, no lo hace.

Omite toda referencia a la campaña electoral dirigida a los

emigrantes, que se convierten en receptores parciales de dicha

información; por causas no imputables a ellos se sitúan en

inferioridad de condiciones respecto de aquellos que la reciben en

su globalidad.

2. La acción de los partidos políticos, por una parte, y la

decisión de la Junta Electoral Central, por otra, han salvado la

laguna legislativa, aunque no quepa asegurar el mismo nivel de

información para los ausentes que para los residentes en el

territorio. Examinemos, no obstante, separadamente los

instrumentos articulados para colmar la inexplicable omisión de la

L.O.R.E.G..
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Las formaciones políticas de mayor implantación en el

electorado cuentan con federaciones, delegaciones o comités en los

Estados en los que se concentra el mayor volumen de emigrantes.

Además de la acción política permanente que llevan a cabo, al

convocarse un proceso electoral redoblan la misma con un doble

dimensión: de un lado informativa (casi diríamos institucional,

complementaria de la acción minimalista de los Consulados y de los

Consejos de Emigración> y de otro de captación de los sufragios.

Dejando fuera de la consideración la primera, que carece de la

naturaleza misma de campaña electoral, en cuanto a la segunda cabe

simplemente hacer mención al recurso prácticamente único con el

que cuentan: la celebración de reuniones o meetings, que en

ocasiones cuentan con la presencia de alguno de los candidatos que

se desplaza hasta el lugar, con los propios medios de la entidad

política, pues no se contempla en modo alguno la subvención

pública de estos desplazamientos; entre paréntesis ha de dejarse

constancia de que las formaciones políticas no incluyen en sus

listas como candidataos a personas ausentes del territorio

nacional. Las previsiones de la L.O.R.E.G. en materia de cesión de

locales oficiales o lugares públicos de uso gratuito para la

celebración de actos de campaña electoral son de aplicación,

lógicamente, a los que tienen lugar dentro del territorio nacional

pues tal cesión es obligada para los Ayuntamientos, conforme a los

artículos 54 y siguientes L.O.R.E.G.. No obstante ha de entenderse

que para los Consulados, Casas de España y cualesquiera otros
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centros públicos españoles en el extranjero han de adoptar las

medidas necesarias para facilitar los locales o lugares que

tengan a su disposición en orden a que las formaciones políticas

celebren actos de campaña electoral; y ello no solamente por

aplicación analógica de los preceptos citados, que obligan en tal

sentido a los Ayuntamientos, sino por resultar imprescindible a

los poderes públicos, conforme al mandato constitucional del

artículo 9.2, facilitar por medio de los mecanismos que en cada

caso resulten adecuados la participación de todos los ciudadanos,

en congruencia con el propio contenido del articulo 68.5 de la

Norma Suprema de facilitar el ejercicio del derecho de sufragio de

los emigrantes.

La Junta Electoral Central ha abierto paso a la extensión de

la campaña electoral a los emigrantes con independencia de las

acciones concretas de cada entidad política. El instrumento

utilizado ha sido el audiovisual. En efecto, la técnica ha

permitido la universalización de los mensajes. Aun cuando la

L.O.R.E.G. en los artículos 60 a 65 se refieren exclusivamente a

los espacios gratuitos de propaganda electoral en los medios de

comunicación de titularidad pública, éstos no se limitan en su

emisión al territorio nacional sino que lo amplían al exterior.

No, por suspuesto, todos ellos, pero si el Ente Público Radio

Televisión Española que cuenta con el Canal Internacional de

Televisión y Radio Exterior de España con alcance prácticamente
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universal. Aunque en una interpretación literalista de la Ley

Electoral podría concluirse precipitadamente que la misma se

refiere exclusivamente a espacios de publicidad electoral a emitir

en el territorio nacional, expresión reiteradamente utilizada por

el articulo 64 en cuanto al distinto porcentaje de votos emitidos

que se tienen en cuenta para su reparto, la Junta Electoral

Central con el espiritualismo que ha caracterizado su

jurisprudencia, ha resuelto extender tales espacios a través de

los canales internacionales de radio y televisión. Así lo ha hecho

desde las elecciones generales de octubre de 1989 a propuesta de

la Comisión de Radio y Televisión, órgano auxiliar de la misma a

cuya composición y cometido se refiere el artículo 65 L.O.R.E.G.,

y lo ha reiterado en todas las convocatorias electorales

celebradas hasta la fecha (323>, asegurando la recepción por los

citados canales de la totalidad de los programas y opciones que se

presentan ante el electorado con independencia de su implantación.

En consecuencia la universalización de la comunicación

gracias a los avances radicales de la técnica en este campo han

permitido o permiten —a partir de la interpretación extensiva de

la Junta Electoral Central- el seguimiento de la campaña

electoral, a través de los espacios gratuitos de propaganda

abiertos a todas las formaciones políticas concurrentes a las

(323) Vid. E. ARNALDOALCUBILLA y M. DELGADO-IRIBARREN. Código
Electoral. T. II, op. cit., págs. 203-205.
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elecciones por los emigrantes; al menos por la gran mayoría pues

en algunos países no se reciben las señales. No hay que olvidar,

por fin, que estos canales internacionales de radio y televisión

incluyen en la programación ordinaria los espacios de información

política y de entrevistas y debates políticos, que resultan

también accesibles para la población residente en el extranjero.

3. Last but not least, el llamado “mailing’ electoral” ha

transformado sustancialmente la campaña de las entidades políticas

en pro del apoyo del electorado. La reforma de la Ley Electoral

acometida por la Ley Orgánica 8/1991, de 13 de marzo introduce la

subvención pública a los grupos políticos de los gastos de envio

al domicilio de los electores —por correo o a través de otro medio

de remisión— tanto de sobres y papeletas como en general de

propaganda electoral, con las condiciones que establecen los

artículos 157.3, 193.3 y 227.3 L.O.R.E.G. para cada tipo de

elección (324>—. El “mailing electoral” permite hace llegar el

mensaje político de cada candidatura de modo individualizado a

cada elector; tal remisión, cuyos gastos son subvencionados con

una cantidad fija por envío, se realiza por cada entidad política

que cuenta al efecto con la copia del censo electoral en soporte

informático (artículo 41.5 L.O.R.E.G.). En consecuencia ej.

“mailing electoral” abarca no solamente a los inscritos en el

(324) Sobre esta cuestión vid. P. SANTOLAYA MACHETTI, op. cit.,
págs. 91—93.
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censo ordinario sino también a los inscritos en el C.E.R.A. pues

la Oficina del Censo Electoral hace entrega de las cintas

comprensivas de las listas censales organizadas por distritos y de

las listas del C.E.R.A. organizadas asimismo por distritos. Este

instrumento de propaganada electoral tiene, pues, un carácter

básico para los emigrantes porque es el único que a priori

garantiza plenamente la universalidad, es decir la recepción de

los mensajes políticos por el universo de los emigrantes, con

independencia del Estado en que residan. Es, por otro lado, medio

fundamental de información para los mismos de las opciones

políticas, si bien no todos los contendientes electorales acuden a

este medio de campaña, pues el acceso a la subvención pública sólo

es posible para las entidades con representación parlamentaria,

con lo que aunque universal no tiene carácter total o de

información global de las fuerzas en presencia. Por fin, no hay

que olvidar que los emigrantes reciben las papeletas por otra vía:

la remisión oficial que se efectua por la Delegación Provincial de

la Oficina del Censo Electoral en orden a que procedan a ejercer

el sufragio. Se produce, pues, una doble recepción por los mismos

sujetos de la documentación electoral, o de una parte de la misma.

Para ordenar más ajustadamente este proceso cabría estudiar

el establecimiento de un sistema que asegurase tanto la recepción

de la documentación como de la información electoral en un solo

envio; a tal efecto cada candidatura habría de remitir, antes de
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la fecha que se fijara, un documento de información de sus

propuestas políticas o carta de petición de voto a la Oficina del

Censo Electoral, que las remitiría junto con las papeletas y

sobres electorales en un solo envio a todos los inscritos en el

C.E.R.A.. Se aseguraría, de este modo, la recepción al mismo

tiempo de la información y del material necesario para votar,

evitando la multiplicación de los envíos y la reiteración del

gasto público <325).

El seguimiento de la campaña electoral, y de los mensajes

políticos de las opciones en liza resulta, pues, notablemente

concidionado por los escasisimos medios de transmisión que en la

realidad de las cosas se han articulado. El déficit de información

política de la población emigrante es incuestionable, situando a

la misma en una posición de inferioridad en este ámbito en

relación con la población residente en el territorio nacional,

profundizando con ello el alejamiento respecto de la situación y

los problemas reales del Estado del que son nacionales. Ni el

legislador ni los demás poderes públicos han tenido en cuenta la

necesidad de romper el abismo físico creado por la distancia

(325) En otro lugar propuse aplicar un sistema semajante para el
“mailing electoral” dirigido a los inscritos en el censo
ordinario; en concreto en mi trabajo “Opinión pública y procesos
electorales”, ya citado, en el que se sugería lo siguiente: “El
envio por la Administración Electoral a todos los electores de las
papeletas y cartas de petición de voto de todas las entidades
políticas, lo que permitiría una rebaja muy notable de los fondos
públicos que se destinan en el momento presente”.
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potenciando y promoviendo instrumentos de acercamiento y por ende

de conocimiento. La práctica ausencia de las candidaturas de

residentes en el exterior completa en este plano un expediente

desalentador. No solamente no reciben información de las

alternativas en pugna sino que carecen de voz propiaa en las

propias formaciones políticas y, en consecuencia en las

instituciones representativas.

V. EL PROCEDIMIENTODE VOTACIÓN DE LOS RESIDENTES AUSENTES

.

a. Ideas previas sobre los procedimientos de emisión del

voto

.

La emisión del voto es el acto electoral mismo a través del

cual el elector expresa su voluntad, su opción. Sin entrar en este

momento en las garantías del sufragio, interesa recordar que el

Derecho Electoral ha articulado tres formas de expresión del

sufragio. La primera y ordinaria es la emisión personal del voto o

voto por personación del elector en la Mesa electoral, órgano

primario de recepción de los sufragios. La segunda se funda

asimismo en la personación ante la Mesa electoral, pero no del

elector mismo, sino de su mandatario o procurador, es decir de la

persona en la que el elector ha delegado la emisión del voto.
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El último de los tipos no exige la emisión personal del voto

ante la Mesa electoral sino la remisión del mismo por

correspondencia para su cómputo bien por la propia Mesa (supuesto

ordinario) bien por otro órgano de la Administración Electoral

(326>.

Las legislaciones electorales reconocen la votación por

personación del elector ante la Mesa electoral como la forma

primaria y general de emisión del voto. No obstante, y sujeto a

numerosas restricciones de orden formal y material, abren camino

al reconocimiento de alguna de las otras dos formas

extraordinarias de expresión del mismo: el voto por procuración o

el voto por correo. A pesar de las irregularidades y abusos a que

pueden dar lugar (327>, se posibilita una u otra por dos tipos de

razones: una primera consistente en la configuración del derecho

de sufragio no sólo como derecho fundamental de la persona

(vertiente individual> sino como derecho que cobra su virtualidad

en la expresión del cuerpo electoral (vertiente colectiva>; una

segunda, que viene determinada por la universalidad del sufragio,

a cuyo partir el Estado resulta obligado a facilitar la expresión

del sufragio por el universo de los ciudadanos titulares del

<326) Vid. J. DE ESTEBAN ALONSO. “Los conceptos generales”, en J.
DE ESTEBAN ALONSO. El proceso electoral, op. cit., págs. 67—68.

(327> Vid. J. DE ESTEBAN ALONSO, ibidem, W. J. MACKENZIE, op.
cit., págs. 143-145 y P. BISCARETTI DI RtJFFIA, op. cit., pág. 357.
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mismo, a posibilitarlo respecto de aquéllos que, por la razón que

sea, se encuentran fuera de su domicilio, de su residencia

habitual o fuera incluso del territorio nacional o que por

impedimentos físicos no pueden acudir personalmente a votar el día

de las elecciones (328>. En tales casos el voto por

correspondencia, o, en su caso, el voto por procuración, cumple

una útil función”, como concluye ESTEBAN ALONSO <329),

facilitadora de la participación electoral para los ausentes y

para quienes no pueden desplazarse a los colegios electorales para

emitir su voto, sin olvidar su efecto de reducción de la

abstención (330).

Ahora bien, no faltan sin embargo detractores del

reconocimiento de estos procedimientos de emisión del voto por los

electores sin su concurso inmediato ante la Mesa electoral el día

de las elecciones, cuyos argumentos de mayor peso se refieren, en

relación con el voto por correspondencia, a la dificultad de

(328) Vid. J.L. RUIZ—NAVARROPINAR. Comentario al artículo 72, en
L.MO. CAZORLA PRIETO (dir.>. Comentarios a la Lev Orgánica del
Régimen Electoral General, op. cit., pág. 663 quien recoge la
afirmación de R. ROSE. “Opciones en los sistemas electorales”.
Revista de Estudios Políticos núm. 34, en el sentido de que “todo
sistema electoral debe adoptar medidas encaminadasa favorecer el
voto de los electores; una de estas medidas es el voto por
correo”.

(329) J. DE ESTEBANALONSO, op. cit., pág. 86.

(330) Vid. E. ESPíN TEMPLADO “Desarrollo y resultado de las
elecciones”, en J. DE ESTEBANALONSO,, op. cit., págs. 144—145.
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garantizar la personalidad y el secreto del voto, a las

dificultades organizativas que origina, muy señaladamente la

necesidad de efectuar la solicitud con la antelación suficiente

para que pueda asegurarse que llegue con tiempo bastante para su

cómputo efectivo, y, por último, la necesidad de evitar el doble

voto. A la vista de tales dificultades,de la posibilidad de

manipulación las legislaciones electorales establecen notables

precauciones para evitar usos indebidos abusos y posibles

anomalías y fraudes que se traducen en la determinación de

rigurosos requisitos procedimentales y rígidas condiciones para la

utilización de un tipo u otro de emisión del voto, más acusadas si

cabe en el voto por delegación que, por esencia, implica una

excepción a los principios de personalidad y secreto del voto.

b. Los procedimientos de emisión del voto en la Ley Orgánica

del Régimen Electoral General; en particular, el voto por

correspondencia

.

1. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General trae causa

en ésta, como en tantas otras materias, del Real Decreto—Ley 20/

1977, de 18 de marzo, y reconoce dos formas de emisión del

sufragio por los electores: el voto por personación del elector en

la Mesa electoral que le corresponda y el voto por

correspondencia. Así lo establece el artículo 4, que se situa en

el arranque mismo de esta norma legal, en el capítulo primero
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relativo al “derecho de sufragio activo”. Dice el artículo 4

L.O.R.E.G. que : “El derecho se sufragio se ejerce personalmente

en la sección en la que el elector se halle inscrito según el

censo y en la Mesa Electoral que le corresponda, sin perjuicio de

las disposiciones sobre el voto por correspondencia y el voto de

los interventores”.

Dentro del capítulo VI, sobre el “procedimiento electoral”,

la L.O.R.E.G. regula las condiciones formales y materiales para el

ejercicio del derecho de sufragio de una u otra forma. Se refiere

previamente en la sección X al voto por correspondencia (artículos

72 a ~ y, después, en la sección XIII a la votación personal en

la Mesa en cuyas listas el elector se halle inscrito (en

particular, articulo 86), que presenta dos especialidades: la

primera referida al voto de los interventores (artículo 79, y la

segunda al llamado voto asistido <artículo 87>.

Dejando fuera de nuestra consideración la votación personal

en la Mesa, el artículo 72 L.O.R.E.G., como lo hizo el Real

Decreto—Ley 20/1977, no limita el derecho a votar por correo a

determinadas categorías de electores ni exige prueba o

acreditación alguna de la ausencia del domicilio el día de la

votación, sino que, con amplia generosidad, como en la Ley

electoral alemana y frente a la solución de las legislaciones

británica, portuguesa o belga, dispone que “los electores que
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prevean que en la fecha de la votación no se hallarán en la

localidad donde les corresponde ejercer su derecho de voto, o que

no puedan personarse, pueden emitir su voto por correo”. De este

modo, cualquier elector que simplemente no desee acudir

personalmente el día de la votación a su colegio electoral tiene

la posibilidad de emitir el voto por medio del correo, aun cuando

se encuentre en la localidad en la que le corresponde ejercerlo

(331).

Por contra, para los españoles inscritos en el censo de

residentes ausentes, el artículo 75 L.O.R.E.G., en respuesta al

mandato constitucional del artículo 68.5 de facilitación del

ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuntren

fuera del territorio de España, impone la emisión del voto por

correspondencia, con arreglo a unos trámites diferenciados

respecto del voto postal ordinario, que el artículo 190 L.O.R.E.G.

concreta para las elecciones locales, configurando una dualidad de

procedimientos de emisión del sufragio según el tipo de proceso

electoral, que carece del más mínimo fundamento.

(331) Este hecho no seria causa de anulación del voto emitido, a
tenor de lo señalado por la sentencia del Tribunal Suppremo de 21
de julio de 1977 que in fine concluye que debe sólo impedirse que
los electores que lo han solicitado “lo puedan emitir
personalmenteel día de la elección”.
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2. La reglamentación del voto por correo no es la originaria

prevista por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, sino que fue

modificada en profundidad por la Ley Orgánica 6 /1992, de 2 de

noviembre, que constituye la segunda revisión de la L.O.R.E.G.

(332) en lo que se acredita como nueva prueba de que la necesaria

textura abierta de la Ley Electoral resulta impuesta por su

imprescindible adecuación permanente a la dinámica política y

social.

Aunque el norte de nuestro legislador de 1985 —siguiendo

prácticamente las pautas del Decreto-Ley 20/1977- estaba presidido

por el principio garantista en cuanto a las condiciones de emisión

del voto por correo, más que en el aseguramientode su efectividad

(que el voto no se pierda o se deje de computar> ~ lo cierto

es que incluso los rigurosos requisitos de naturaleza

procedimental para evitar posibles fraudes, mostraron una relativa

(332> La Ley Orgánica 1/1987, de 2 de abril, de elecciones al
Parlamento Europeo que modifica la Ley Orgánica 5/1965, de 19 de
junio, no puede en sentido propio considerarse como una reforma
sino como una adición parala regulación de un proceso electoral
inicialmente no previsto, el de la Asamblea Parlamentaria europea.
La primera reformafue la 8/1991, de 13 de marzo.

(333> P. SANTOLAXA MACEETTI. Manual de procedimiento electoral

,

op. cit., pág. 86, escribe que de nada serviría un mecanismo
plenamente garantista del carácter libre y secreto de los votos
por correo si fuera de tan extrema complejidad que no pudiera ser
utilizado en tiempo y forma; por otra parte, no resultaría
aceptable, desde el punto de vista democrático, un mecanismo
sencillo y rapidísimo que permitiese el falseamiento o
manipulación de los sufragios.
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insuficiencia en distintas convocatorias electorales, y muy en

particular en la de las elecciones locales y autonómicas de 1991

~ De la conf lictividad de esta cuestión durante el proceso
electoral citado constituye buena muestra la sentencia de 2 de
julio de 1991 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, en recurso fundado en diversas presuntas irregularidades
producidas en el municipio de Mogán en la tramitación del voto por
correo. El fundamento jurídico segundodice que es bien conocida:
“la actuación de personas carentes de los más rudimentarios
escrúpulos éticos que, en especial cuando se trata de elecciones
que afectan a territorios de escasapoblación, donde el valor de
cada voto individual es de mayor virtualidad y eficacia, acuden al
voto por correo de personas escasamente informadas con la
pretensión de que les firmen un <papel>, que luego resulta ser la
petición de una certificación de inscripción en el censo electoral
para ejercer el voto por correspondencia, consignando como
domicilio el de una persona interesada o <afín>, al que luego se
remitan las papeletas y sobres de la votación con el certificado
mencionado, encargándose después el receptor de incluir en el
sobre destinado a la Mesa la papeleta de voto de la candidatura de
sus preferencias, todo ello al amparo aparente de lo establecido
en los artículos 72 y siguientes L.O.R.E.G. y, tal vez también,
como consecuencia de las facilidades concedidas por algunos
funcionarios de correos, que deberían exigir al interesado la
exhibición de su D.N.I. y comprobar la coincidencia de las firmas,
y de otras facilidades consistentes en no exigir a la persona
supuestamente autorizada para actuar en nombre del elector la
demostración de su representación por medio de documento
autenticado por Notario o Cónsul, como, respectivamente, para los
electores que prevean que no se hallarán en la localidad donde les
corresponde votar en la fecha de la votación, y para los enfermos
e incapacitados, vienen a exigir los apartados b) y c) del
artículo 72 de la mencionada Ley Orgánica”.

Añade la Sala en el fundamento jurídico tercero que “ con tal
clase de actuación éticamente incalificable, se consigue, además,
que cuando el elector pretendidamente “representado” acude a las
urnas a ejercer el correspondiente derecho de voto, hállase aquél
con la sorpresa de que no puede emitirlo en persona por razón de
que en el censo figura una anotación en la que se ha hecho constar
que, como votará por correspondencia, no es posible que “realice
el voto personalmente”,... tal fraude ha de ser averiguado y
sancionado, en su caso, por la jurisdicción penal competente, y no
corresponde a esta Sala sino determinar su real influjo en el
resultado de las elecciones, con el fin de determinar si, de
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Este es precisamente el arranque de la Ley Orgánica 6/1992,

de 2 de noviembre, por la que se modifican los artículos 72, 73 y

141 de la L.O.R.E.G., cuya exposición de motivos señala que: “La

experiencia acumulada de las diversas convocatorias electorales

celebradas desde el establecimiento del régimen democrático en

España aconseja modificar la normativa vigente, contenida en los

artículos 72 y 73 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral

General, de 19 de junio de 1985, en aras a incrementar las

garantías de personalidad y secreto del sufragio, por un lado, y

la plena efectividad del derecho de voto emitido por correo, por

otro. Asimismo hace aconsejable completar las medidas

garantizadoras con el establecimiento de un nuevo tipo penal en el

articulo 141.1 del citado texto legal”.

Este reforzamiento del carácter garantizador del régimen

jurídico del voto por correo que ha llevado a cabo nuestro

legislador electoral en la reforma de 1992 hace indudablemente más

complicada su utilización por los electores. Ahora bien, al hacer

más compleja el emisión del voto por esta vía, al añadir nuevas

técnicas instrumentales tuteladoras de los principios básicos del

haberse producido y de haberse probado su producción, y cuál era
la entidad política beneficiaria, se ha alterado la verdad del
resultado de la elección,... para dar lugar o no a la nulidad de
la elección”.
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sufragio, no se pretende dificultar su uso sino perfeccionar el

procedimiento de voto por correspondencia, en orden a asegurar que

la voluntad del elector que no acude a la Mesa electoral sea

formada y expresada en similares condiciones de libertad,

personalidad y secreto que la del que se persona físicamente en el

órgano de recepción y recuento inicial de los sufragios; por otra

parte, se refuerzan las garantías de efectividad del sufragio

expresado utilizando los servicios postales . En suma, el autor de

la reforma electoral de 1992 partió de la insuficiencia de las

garantías hasta entonces previstas y de la necesidad de

cimentarías añadiendo otras nuevas en un amplio catálogo que

podemos agrupar en tres categorías: garantías de la personalidad

y secreto del voto (en particular, en el supuesto de enfermedad o

incapacidad que impida la formulación personal de la solicitud de

voto por correo>, garantías de la efectividad del sufragio

(retroacción del dies ad quem, plazo taxativo para que se remitan

las solicitudes por los Servicios de Correos a la Oficina del

Censo Electoral, etc...> y garantía penal (335).

~ Se ha realizado un detenido estudio de esta cuestión en mi
trabajo: “Nota sobre la segunda revisión de la Ley Electoral: el
voto por correo”. El Consultor de los Ayuntamientos núm. 23 extra,
1992, págs. 2586—2589.
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c. La emisión del voto por correspondencia por los residentes

ausentes

.

1. En las elecciones generales

.

1. El artículo 75 L.O.R.E.G. establece para la emisión del

voto por los españoles inscritos en el censo de residentes

ausentes los trámites siguientes:

—En primer término, la remisión, por correo certificado, no

más tarde del trigésimo cuarto día posterior al de la convocatoria

electoral salvo en el supuesto de impugnación de la proclamación

de candidatos en que se retrasa hasta el cuadragésimo segundo, del

certificado de inscripción en el censo electoral de residentes

ausentes que viven en el extranjero. El certificado es remitido de

oficio, y sin necesidad por tanto de solicitud previa (336>, por

la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral

correspondiente al municipio en el que figure inscrito el elector.

No se exige la recepción personal por el elector de la

documentac ion.

(336> La Junta Electoral Central, en su acuerdo de 28 de abril de
1993, determinó que “no necesitan otorgar poder a los efectos
indicados, ya que la documentación se les remite de oficio”.
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El certificado se acompaña de las papeletas y sobres

oficiales de votación ~ así como de un sobre en el que figura

la dirección de la Junta Electoral Provincial a la que deberá

dirigir el voto, y, por último, una nota explicativa del modo en

el que se ha de proceder (artículo 75.1 y 2 en relación con el

artículo 72.a, L.O.R.E.G.).

Con ello el elector cuenta con la documentación electoral

necesaria para poder elegir personalmente su voto. El voto sigue

siendo, aun para su emisión por correo, un acto personal,

solitario e íntimo del elector (338).

—La remisión por correo del voto, a cuyo efecto el articulo

75.3 ambos de la L.O.R.E.G. se remite al procedimiento previsto en

el artículo 73.3. De este modo, una vez que el elector haya

~ La Junta Electoral Central, en su acuerdo de 26 de abril de
1993, dispuso que “no cabe dar validez a la copia enviada por fax
de las papeletas oficiales de votación en supuesto de no recepción
del envío ordinario

(338) Téngase en cuenta el fundamento jurídico quinto de la
sentencia de 1 de julio de 1991 de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León que considera la violación de la personalidad del sufragio
como “grave y trascendente”. La sentencia de la misma fecha del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid refuerza la idea de la
personalidad: “El destinatario del sobre remitido por la Oficina
del Censo Electoral es quien se encuentra legitimado para su
apertura y, en consecuencia, quien puede introducir la papeleta
por él elegida en el sobre y remitirlo después... Por ello el
destinatario del envío debe ser, en todo caso, el elector siendo
inadmisible.., se designe un destinatario distinto”.
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escogido <Congreso> o, en su caso, rellenado (Senado) la papeleta

de voto, la introducirá en el sobre de votación y lo cerrara.

Dicho sobre debe dirigirse a la Junta Electoral Provincial

competente para su escrutinio, por correo certificado, no más

tarde del día anterior de la votación.

Como garantía de la observancia de este requisito temporal se

establece que “será indispensable para la validez de estos votos

que conste claramente en el sobre mencionado un matasellos o otra

in8cripción oficial de una Oficina de Correos del Estado en

cuestión que certifique, de modo indubitable, el cumplimiento” del

mi8mo (art. 75.3 in fine L.O.R.E.G.>. Con ello se impide que los

electores ausentes voten el mismo día de la elección, es decir, el

mismo día que los demás nacionales, debiendo, en consecuencia,

anularse los votos depositados el mismo día de la elección en una

Oficina de Correos del extranjero que lleguen a disposición de la

Junta Electoral Provincial, lo que constituye una discriminación

no fundamentada respecto de los españoles presentes que pueden

votar a lo largo de toda la jornada electoral; no habría, por lo

demás, tiempo material para depositar el sobre de votación en una

Oficina de Correos tras haber conocido la imputación de resultados

realizada por las empresas de sondeos de opinión, aún a pesar de

las diferencias horarias de algunos países respecto de España.
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2. Una vez, pues, emitido el sufragio por el elector y

remitido por correo certificado el sobre conteniendo el voto, éste

se recibe por las Oficinas de Correos españolas que han de

trasladarlo a la sede de la Junta Electoral provincial (339> para

su cómputo el día del escrutinio general, que por la Ley Orgánica

8/1991, de 13 de enero ha sido adelantado del quinto al “tercer

día siguiente al de la votación” (artículo 103.1>. Ese día, y

antes de proceder al escrutinio general, la Junta Electoral

Provincial se constituye en Mesa Electoral a las ocho horas, con

los interventores que a tal efecto designen las candidaturas

concurrentes <articulo ~ Constituida en Mesa, la Junta

Electoral por medio de su Presidente procede a introducir en la

urna o urnas los sobres de votación de los residentes ausentes

recibidos hasta ese momento y el Secretario anotará los nombres de

los votantes en la correspondiente lista numerada de votantes

(articulo 75.5 L.O.R.E.G.>; tal anotación se realizará lógicamente

una vez comprobada la observancia del requisito temporal referido

antes y, por supuesto, una vez comprobada su inscripción en el

C.E.R.A. a la vista del certificado que se incluye en el sobre. A

efectos del escrutinio de estos votos es de aplicación supletoria

(339) En la práctica, los votos se van entregando por los
Servicios de Correos a las Juntas Electorales provinciales
diariamente hasta la fecha del escrutinio general, de acuerdo con
lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales sobre colaboración del
Servicio de Correos en cada proceso electoral, que se dictan
específicamente para cada uno de ellos. Vid. las citadas Ordenes
Ministeriales en E. ARNALDO y M. DELGADO-IRIBARREN, Código
Electoral T.I., op. cit., págs. 256 y ss. y T. II, págs. 181-200.
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lo dispuesto en el artículo 88 L.O.R.E.G. y los concordantes en

relación con el escrutinio en las Mesas electorales.

Concluida la introducción de los sobres de votación en la

urna o urnas se procede al escrutinio de los votos por la Junta

Electoral, que levantará el acta de escrutinio de la Mesa de

residentes ausentes, debiendo incorporar los resultados al

escrutinio general, que se inicia una vez concluido éste, conforme

a lo establecido en los artículos 103 y siguientes L.O.R.E.G..

Interesa remarcar que en orden al escrutinio de los votos emitidos

por los residentes ausentes, la Junta Electoral se constituye en

Mesa única, no cabiendo en principio, la división en secciones

para efectuar esta operación (que sí se permite para el escrutinio

general, “cuando el número de Mesas a escrutar asi lo aconseje”,

el articulo 105.6 L.O.R.E.G.), con el fin de garantizar La

solemnidad del acto de recepción de los sufragios.

3. Recapitulando, en las elecciones generales el elector

ausente no solicita la documentación electoral, no declara su

voluntad de ejercer el derecho de sufragio, sino que ex officium

le es remitida la documentación electoral por la Delegación

Provincial de la Oficina del Censo Electoral, no por la Junta

Electoral Provincial o de Zona, como en principio seria exigible y

deseable, dada la integración de aquélla Oficina en el Ejecutivo,

a través del Instituto Nacional de Estadística. Ahora bien, a la
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vista de la experiencia habida en los procesos electorales

celebrados hasta la fecha, la intervención de un órgano

dependiente del Ejecutivo en una materia tan sensible, no plantea,

en principio, problema alguno <340> en punto a la salvaguardia del

principio de independencia de la Administración Electoral, que a

través de las Juntas Electorales ha de velar por el funcionamiento

objetivo y transparente del procesos electoral en todas sus fases,

incluida por tanto, la de remisión de la documentación electoral

para el voto por correo que, por lo demás, se realiza de oficio.

Como manifiesta la Junta Electoral Central, en acuerdo de 26 de

octubre de 1982, la Administración Electoral “adopta las medidas

necesarias para el cumplimiento de los requisitos legales en

relación con el voto por correspondencia”, y lo hace en

colaboración con la Of icina del Censo Electoral y sus Delegaciones

Provinciales, como se añadió en acuerdo de 9 de junio de 1986

<341).

Recibida la documentación electoral, el elector ha de

remitir, si desea finalmente participar en la votación, su sobre

de votación por correo certificado en una Oficina de Correos del

Estado en el que tiene su residencia, si bien los gastos de tal

(340> Vid., en contra, J.L. RUIZ-NAVARRO PINAR, en L.M’. CAZORLA
PRIETO. Comentarios a la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General, op. cit., págs. 686, 693 y 713.

<341> Cf r. E. ARNALDO ALCUBILLA y M. DELGADO-IRIBARREN. Código
Electoral. T. 1, op. cit., pág. 318.
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remisión le serán reintegrados, conforme al procedimiento que

después se examinará. El complejo procedimiento diseñado, que

depende de dos envíos postales <uno desde España, por la Oficina

del Censo Electoral, y otro desde el extranjero, por el elector)

culmina con el escrutinio de los votos tres días después de

celebrada la votación entre los españoles presentes. Dicho acto de

escrutinio que corresponde a las Juntas Electorales Provinciales

no puede posponerse de ningún modo, pues la Ley Electoral es

taxativa en su determinación (342).

2. En las elecciones locales

.

1. Para las elecciones locales se extablece en el artículo

190 L.O.R.E.G. un procedimiento especial para el voto de los

residentes fuera de España, procedimiento que se diferencia del

previsto para las elecciones generales en que: en primer término,

es el elector el que ha de comunicar a la Delegación Provincial de

la Oficina del Censo Electoral su voluntad de participar en la

elección y ha de hacerlo antes del vigésimo quinto día posterior a

la convocatoria remitiéndose inmediatamente -y antes del trigésimo

segundo día posterior a la convocatoria— por la Delegación

Provincial al interesado, junto al certificado, una papeleta de

votación en blanco <o varias si el elector ha de votar además de

<342> En tal sentido, el acuerdo de la Junta Electoral Central de
26 de abril de 1993.
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en la elección de concejales, en las forales —País Vasco— o en la

de Cabildos Insulares—Canarias>, copia de las candidaturas

proclamadas en el municipio (o en la provincia o en la isla, en su

caso), el sobre (o sobres> de votación y el sobre (o sobres) en el

que figura la dirección de la Mesa electoral que le corresponda;

en segundo lugar, es el elector el que escribe en la papeleta en

blanco el nombre de la candidatura a que otorga su voto y lo

remite por correo certificado a la Mesa electoral (~~~>; en tercer

lugar, es a la Mesa Electoral a la que corresponde el cómputo de

los votos emitidos por los residentes ausentes, que se este modo

(343> En relación con la cumplimentación de la papeleta en blanco,
la sentencia de 26 de junio de 1991 del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha determina que debe dilucidarse a la
vista del artículo 190 de la L.O.R.E.G. si los “requisitos
formales del voto por correspondencia y especialmente lo que se
refiere a la cumplimentación de la papeleta en blanco, están
establecidos por la Ley con un carácter imperativo tal que su
inobservancia pueda acarrear la nulidad del voto, y a este
respecto es de señalar que tal consecuencia no puede predicarse de
una forma general e ineludible, sino que habría que atender a las
circunstancias del caso concreto, es decir, irregularidades que se
observan en la papeleta a fin de determinar si tienen una entidad
suficiente para hacer equívoca la voluntad del elector, puesto
que, en todo caso, ha de atenderse a ésta última y salvar, siempre
que ello sea posible, aquellos defectos o alteraciones que no
ofrezcan duda sobre cuál fue la efectiva voluntad del elector”.
Tras el examen del artículo 96.2 L.O.R.E.G. en relación al 190.4
del mismo texto legal, que regula específicamente el voto por
correo, y que “no hace referencia alguna a los supuestos previstos
por aquélla ni tampoco a los que concurren en el caso que nos
ocupa, lo cual determina que, constando en todas las papeletas
cuya validez se cuestiona la denominación del Partido..., ha de
entenderse —concluye el Tribunal— que, aun cuando los electores
incluyeran en el espacio correspondiente los nombres de los
candidatos de este partido político, e incluso, en dos casos,
alterase su orden de colocación, su voluntad queda patente
respecto de la intención de voto al. mencionado partido político”.
En consecuencia se desestima el recurso.
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se equiparan con los demás votos emitidos por correo, por lo que

la Mesa ha de ajustarse a lo dispuesto en el articulo 88.2

L.O.R.E.G.; por fin, no se establece fecha límite para el envío

del sufragio, con lo que es el elector el que debe efectuar el

cálculo del plazo máximo en el que debe realizar el envío para que

pueda ser recibido a tiempo.

2. La diferenciación de sistemas del voto por correspondencia

de los emigrantes en las elecciones generales y locales ni se

entiende bien ni se explica la razón o razones que han justificado

la voluntad de establecer reglas diferentes que se traducen en

menores facilidades —o, mejor dicho, en mayores dificultades—

para la participación en las elecciones locales de los emigrantes.

Aunque no cabe concluir que el sistema establecido para las

elecciones locales imposibilite formalmente la participación de

los emigrantes en este proceso electoral no es menos cierto que el

diseñado no es el mecanismo más ajustado y justificado para

asegurar aquella participación, además de discriminatorio (3~~>, y

(~4~> En sentido similar, J.L.RUIZ-NAVARRO PINAR, op. cit., pág.
716, e 1. ASTARLOAHUARTE-MENDICOA. Comentario al artículo 190 de
la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en L.MC. CAZORLA
PRIETO (dir.) Comentarios a la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General, op. cit., pág. 1642, quien califica de “sorprendente” la
manera con que el legislador ha resuelto la comparecencia de los
emigrantes en las elecciones locales. En la pág. 1645 añade este
autor que: “Parece, en definitiva, que el legislador quiere dar a
entender que en el ámbito local resultan más ciertos los reparos
clásicos opuestos al voto por correspondencia.. .Ello cuadra mal,
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ello por las razones siguientes:

En primer término, es el elector el que inicia el proceso

mediante una declaración de voluntad expresa de participar en el

proceso electoral local, declaración que ha de hacer llegar dentro

de un limitado lapso temporal, a la Delegación Provincial de la

Oficina del Censo Electoral (no habría inconveniente, entiendo, en

admitir la no preclusividad del plazo), debiendo tenerse en cuenta

que el ausente no dispone lógicamente de la misma información que

los electores presentes sobre las convocatorias electorales, y

menos aun de la del proceso local (~~~>; sólo a partir de su

sin embargo, con los firmes alegatos pronunciados en su día en
exigencia de un sistema mejor para propiciar la presencia de los
emigrantes en las decisiones de su municipio y habría obligado al
legislador a explicar con mayor detenimiento las razones que han
llevado a entenderlo así y sorprendentemente no han causado ningún
tipo de discrepancia entre las fuerzas presentes en la tramitación
de la Ley”.

(345> Téngase en cuenta la respuesta del Gobierno a la pregunta
del senador Sr. Fraga Egusquiaguirre (núm. exp. 684/6247> cuyo
contenido es: “El Ministerio de Asuntos Exteriores, por telegrama
circular de 4 de abril de 1991, comunicó a todas las Oficinas y
Secciones Consulares de Embajada de España en el extranjero, la
convocatoria de las elecciones municipales, celebradas el 26 de
mayo de 1991, señalando, asimismo, las fechas de exposición en la
respectiva Oficina o Sección consular de las listas del C.E.R.A.
correspondientes a su circunscripción. Asimismo, se habilitó un
presupuesto para que las Oficinas Consulares informasen, por el
medio que considerasen más adecuado conforme al número de personas
inscritas en el C.E.R.A. de su circunscripción,del contenido del
articulo 190 de la L.O.R.E.G., anteriormente citado”. (B.O.C.G.,
Senado, núm. 259, 1991>. Fácilmente se comprende que los medios
puestos en marcha solventan muy escasamente el déficit de
información sobre las convocatorias electorales de los emigrantes.
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expresa declaración se pone en funcionamiento el mecanismo que

propicia su participación <346>.

En segundo término, la garantía de la efectividad del

sufragio emitido es aun menor que en el sistema diseñado para las

elecciones generales, pues, por un lado, ya no son dos sino tres

los envíos postales <la declaración de voluntad del elector de

participar en la elección, la documentación por la Oficina del

Censo Electoral y, por fin, el voto del elector> y, por otro, se

adelanta el escrutinio al propio día de la votación, con lo que no

se dispone ya del lapso temporal de margen para garantizar la

recepción de un mayor número de sufragios: el elector dispone de

tres días menos. El número de votos fallidos o frustados se

incrementa, pues, considerablemente, por lo que debería promoverse

la reforma de la legislación electoral con el fin de aplicar el

sistema ordinario previsto para las elecciones generales a las

elecciones locales, incluyendo el cómputo por la Junta Electoral,

en este caso la de Zona (artículo 191.1 L.O.R.E.Gj, en lugar de

por la Mesa Electoral el día de la votación.

(346> Esta “decisión política consciente”, como la califica 1.
ASTARLOAHUARTE-MENDICOA, op. cit., pág. 1644, equipara el sistema
de voto por correo previsto para los ausentes en las elecciones
locales con el sistema general de voto por correo establecido en
el articulo 72 L.O.R.E.G., cambiando únicamente los plazos. Si
bien existe una segunda diferencia penalizadora respecto de los
ausentes que viven en el extranjero, pues la solicitud no puede
formularla persona autorizada, a tenor de la falta de previsión en
tal sentido del art. 190 L.O.R.E.G. en relación con el art. 72.c.)
L.O.R.E.G..
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3. Una última particularidad presenta el voto de los

residentes ausentes en las elecciones locales. Por tratarse de

electores del municipio, pero que no figuran adscritos a ninguna

de las secciones del mismo, únicamente pueden votar en las

elecciones de concejales, pero no en las elecciones a Alcalde

Pedáneo, en el supuesto de que en el municipio se integre alguna

entidad local menor (3~~>, cuyo número en España es enormemente

elevado particularmente en algunas regiones dado que las entidades

inframunicipales se han convertido en la alternativa posible a la

creación de nuevos municipios.

3. En las elecciones al Parlamento Europeo y en las

elecciones autonómicas

.

1. En el Título VI de la L.O.R.E.G., que recoge las

disposiciones especiales para las elecciones al Parlamento

Europeo, no se contiene ninguna respecto del voto por correo, por

lo que habrá de estarse a lo establecido en las disposiciones

(347) Cf r. Acuerdo de la Junta Electoral Central de 17 de mayo de
1987, que se recoge en E. ARNALDOy M. DELGADO-IRIBARREN. Código
Electoral. T. 1, op. cit., pág. 611. Por lo que concierne a las
elecciones de Cabildos Insulares, puesto que, a tenor del artículo
201.3 L.O.R.E.G., la elección de Cabildos Insulares se realiza por
el procedimiento previsto para la elección de concejales, con la
única salvedad de constituir cada isla unaa circunscripción
electoral, es de aplicación el articulo 190 L.OR.E.G.. Sobre esta
cuestión vid. A. TORRE SERRM~O. “El voto por correspondencia
Actualidad Administrativa núm. 40, 1989, pág. 2515.
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generales y por tanto al procedimiento previsto por el artículo 75

L.O.R.E.G., que únicamente excepcíona su aplicación para las

elecciones municipales (párrafo ~ No obstante, los españoles

residentes en alguno de los Estados miembros de la Unión Europea

pueden, como en las elecciones locales, emitir el sufragio en el

Estado de residencia siempre que reúnan los requisitos para ser

elector exigidos por la Ley del mismo y efectúen declaración de

opción previamente en tal sentido; de acuerdo con lo previsto en

el artículo 8 B del Tratado de la Unión Europea y en los artículos

3 y siguientes de la directiva 93/109/CE del Consejo, por la que

se fijan las modalidades de ejercicio del derecho de sufragio

activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo por parte

de los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del

que no sean nacionales (348>.

2. Por lo que se refiere a las elecciones autonómicas, ha de

estarse a lo dispuesto en Ley Electoral propia de cada Comunidad

Autónoma. Algunas de éstas no contienen disposición alguna en

orden al voto de los ciudadanos de las mismas residentes en el

extranjero (así, las de Asturias, Baleares, Cantabria>, si bien la

mayoría prevé una disposición del tenor siguiente: “Las primeras

papeletas confeccionadas se entregarán para su envío a los

(348) Sobre esta cuestión en detalle vid. E. ALVAREZ CONDE y E.
ARNALDO ALCUBILLA. “De nuevo sobre el procedimiento electoral
uniforme”. Revista de Estudios Políticos núm. 86, 1994, págs. 39—
69.
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residentes ausentes que viven en el extranjero”; no obstante,

varía el órgano al que se encomienda el envío: la Delegación del

Gobierno (artículo 32.2 Ley electoral de Andalucía, articulo 27.3

Ley Electoral de Aragón, artículo 24.4 Ley Electoral de Canarias,

articulo 37.3 Ley Electoral de Castilla y León, artículo 32.3 Ley

Electoral de Castilla-La Mancha, artículo 31.3 Ley Electoral de

Galicia y artículo 26.3 Ley Electoral de Navarra> o las

Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral

(artículo 38 Ley Electoral de Extremadura, artículo 15.3 Ley

Electoral de Madrid, articulo 27.3 Ley Electoral de Murcia,

artículo 36.3 Ley Electoral de La Rioja y articulo 35 Ley

Electoral Valenciana). La Ley Electoral del País Vasco no

establece el órgano encargado de la remisión de las papeletas a

los residentes ausentes en el extranjero (artículo 90>

En cualquiera de los casos, y a tenor de la aplicación a las

elecciones a las Asambleas Legislativas de las Comunidades

Autónomas del articulo 75, conforme a lo previsto en la

disposición adicional primera.2 L.O.R.E.G., el procedimiento de

emisión del sufragio por los ciudadanos de las Comunidades

Autónomas respectivas residentes en el exterior, es el descrito

para las elecciones generales.
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4. El reintegro de los gastos ocasionados por la remisión por

correo del voto por los residentes ausentes

.

1. La normativa electoral garantiza la gratuidad del voto por

correo cuando se ejercita desde cualquier punto del territorio

nacional, de conformidad con la cláusula general de gratuidad de

“todas las actuaciones y los documentos en que se materializan,

relativos al procedimiento electoral” (articulo 119.1 L.O.R.E.G.)

y concretada en las Ordenes Ministeriales sobre colaboración del

Servicio de Correos en los distintos procesos electorales

celebrados (~~~>• Sin embargo, para los electores residentes en el

extranjero que han de remitir el voto por correo desde el Estado

de residencia, la obligatoriedad del franqueo de los

correspondientes envíos determinaba unos gastos que originan

diferenciar entre estos electores y los residentes en España. En

orden a salvaguardar “el principio de igualdad que la Constitución

proclama”, como justifica su preámbulo, se dictó la Orden del

Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del

Gobierno de 28 de septiembre de 1989 por la que se establece el

procedimiento para reintegrar a los inscritos en el censo especial

~ Vid. en E. ARNALDO yM. DELGADO-IRIBARREN. Código Electoral

.

T. 1, op. cit., págs. 251—264 y Código Electoral, T. II, op. cit.,
págs. 181—200.
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de residentes ausentes los gastos de franqueo del envío del sobre

conteniendo el voto (B.O.E. núm. 235, de 30 de septiembre>.

No obstante, dada la aplicación de la citada Orden

exclusivamente para los “procesos electorales que vayan a tener

lugar durante el año 1989”, la misma fue seguida por una serie de

disposiciones específicas para las elecciones convocadas en el año

siguiente (350>. La reiteración de idénticos contenidos normativos

convocataoria tras convocatoria electoral, además de contraria a

la economía normativa y de menor eficacia para el correcto

cumplimiento de las prescripciones legales, aconsejó establecer un

marco reglamentario estable que integrara normas dispersas sobre

aspectos complementarias de los procesos electorales. Con este fin

se dictó el Real Decreto 421/1991, de 5 de abril, por el que se

dictan normas reguladoras de los procesos electorales, modificado

después por el Real Decreto 563/1993, de 16 de abril. El artículo

12 del Real Decreto citado, de vigencia por tanto indefinida y no

específica para un proceso electoral, dispone el procedimiento

para el reintegro de los gastos de franqueo que la remisión por

correo del voto origine al elector en todos los procesos

electorales. A tal efecto, en el sobre de documentación electoral

que el elector recibe se incluirá un “impreso destinado a

posibilitar el reintegro” <articulo 12.1>, que cumplimentado

<350> Vid. E. ARNALDO yM. DELGADO-IRIBARREN. Código Electoral. T.
II, págs. 234—236.
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debidamente por el elector será remitido en el sobre dirigido a la

Junta Electoral Provincial o la Mesa Electoral, según la elección

de que se trate (artículo 12.2>, y separado del sobre de votación

en el momento del escrutinio, en los términos que se detallan para

su entrega a los Servicios de Correos (articulo 12.3>, en orden a

que por la Dirección General de Correos y Telégrafos se remita “a

cada votante el importe del franqueo, redondeado en su caso por

exceso, hasta una unidad monetaria más de la divisa en que se

abone, y <se notifique> al elector por correo certificado el

procedimiento y la cuantía del envío” (artículo 12.4>.

El proceso de reintegro es lento y dificultoso, por las

complicaciones que el procesamiento de la documentación y de la

materialización de los pagos origina (351>, siendo por lo demás

frecuentes las reclamaciones que los electores presentan por tal

motivo ante la Junta Electoral Central, aun cuando aproximadamente

sólo la tercera parte de los votantes cumplimenta el impreso y por

tanto solicita el reintegro (352>.

(351> Como implícitamente se reconoce en la respuesta del Gobierno
a la pregunta escrita formulada por el diputado Sr. Rato Figaredo
(núm. exp. 184/1115, Congreso de los Diputados V Legislatura>.

<352> Así se deduce de la respuesta dada por el Gobierno a la
pregunta de la diputada Sra. Aguilar Rivero (núm. exp. 164/4723,
Congreso de los Diputados, V Legislatura>, en la que se expone
además que el importe medio de los gastos de voto por correo de
los electores inscritos en el C.E.R.A. en las elecciones generales
de 1993” asciende a 967,80 pesetas”, que el votante “recibe en
moneda del país de procedencia”.

La agilización del proceso de reintegro pasaría por sustituir
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2. Ahora bien, el reintegro se prevé no solamente para los

electores cuyo voto haya sido computado como válido por el órgano

escrutador, sino para todos aquellos que hayan remitido el mismo,

aun cuando llegue con posterioridad a la celebración del

escrutinio general, según dispuso la Junta Electoral Central en

acuerdo de 5 de octubre de 1989, a la vista de distintas consultas

sobre la cuestión, dada la falta de previsión en tal sentido por

la Orden de 28 de septiembre de 1989 (~~~>• El artículo 12.3 del

Real Decreto 421/1991 incorporó el referido acuerdo, disponiendo

que: “Los sobres conteniendo votos dirigidos a Presidentes de

Junta Electoral Provincial y a Presidentes de Mesa Electoral que

lleguen después de transcurrido el plazo hábil para que tales

votos puedan ser escrutados y computados, serán remitidos, sin

demora, por la Oficina de Correos al Secretario de la Junta

Electoral Provincial correspondiente, quien procederá a separar

los impresos de reintegro, enviándolos seguidamente a la Jefatura

el actual sistema de abono de los gastos de franqueo desde España,
mediante giro postal siempre que así se adaita por el Estado de
residencia, por el abono a través de los Consulados “remitiendo a
los mismos los importes globales para su posterior entrega
individualizada a los interesados”, según se expone en la
respuesta del Gobierno a la pregunta de la diputada Sra. García
Bloise (núm. exp. 184/13942, Congreso de los Diputados V
Legislatura>.

~ Cfr. E. ARNALDO yM DELGADO—IRIBARREN.Código Electoral. T.
II. op. cit., pág. 240. También, en idéntico sentido acuerdo de 26
de abril de 1993.
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Provincial de Correos y Telégrafos correspondiente, destruyendo a

continuación los sobres que contengan los votos”.

5. Consideraciones finales

.

1. La articulación de la participación electoral de los

residentes ausentes, a la vista del procedimiento diseñado por

nuestra Ley Electoral, plantea dos problemas fundamentales: en

punto a su emisión, la complejidad del procedimiento; en punto a

su cómputo, la dificultad de garantizar la efectividad del voto

emitido. Examinaremos separadamente ambas cuestiones, concluyendo

que ni se asegura la agilidad y sencillez del procedimiento ni

tampoco la efectividad del sufragio.

En cuanto a la primera, y sin entrar nuevamente en lo ya

dicho, el ejercicio del derecho de sufragio por el elector ausente

está en función de la recepción de la documentación electoral que

ha de remitir la Oficina del Censo Electoral. Esta ha de efectuar

la remisión de modo eficaz y rápido, dada la fugacidad de los

plazos establecidos <el tiempo es factor determinanate>, a fin de

que el ejercicio del derecho no se vea frustado. Como el Tribunal

Constitucional subrayó en la sentencia de 19 de julio de 1991 la

normativa electoral impone a la Oficina del Censo Electoral y al

Servicio de Correos una actuación diligente en la tramitación, en

la remisión de la documentación electoral y en la entrega”. Ahora
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bien, en algunos procesos electorales, la remisión de la

documentación se retrasa bien obligadamente por la impugnación de

la proclamación de candidaturas (artículo 71.2 L.O.R.E.G.> (354)

bien por el retraso en la confección de las papeletas oficiales de

votación o en su disposición ~ bien, por último, por las

dificultades materiales que la preparación de la documentación

electoral plantea (recuérdese que en el momento presente hay más

(354> Según dispone el artículo 71.2 L.O.R.E.G.: “La confección de
las papeletas correspondiente se propone, en la circunscripción
electoral donde hayan sido interpuestos, hasta la resolución de
dichos recursos”. Hasta la fecha se ha interpretado este precepto
incluyendo el recurso de amparo a que se refiere el artículo 49.3
L.O.R.E.G., lo que a mi juicio no es conforme con la naturaleza de
este recurso extraordinario, por lo que cabria adelantar la
confección de las papeletas al momento en que se dictara la
resolución judicial ordinaria “firme e inapelable”.

(35~> En la respuesta dada por el Gobierno a la pregunta con
respuesta escrita formulada por la diputada Sra. García Bloise
(núm. exp. 164/13942, Congreso de los Diputados, V Legislatura> se
dice lo siguiente: “Debe tenerse en cuenta que a la hora de
remitir de oficio la documentación a los electores del C.E.R.A.
debe incluirse entre ella las papeletas electorales de las
candidaturas proclamadaas que, debido al tiempo necesario para su
elaboración, no están disponibles en las Delegaciones Provinciales
de la Oficina del Censo Electoral hasta el trigésimo o trigésimo
primer día posterior a la convocatoria electoral, es decir, sólo
con tres o cuatro días de antelación al plazo límite fijado para
el envío por el artículo 75 de la L.O.R.E.G.

En caso de producirse grandes aumentos del número de
inscritos en el C.E.R.A. no podría efectuarse la composición de la
documentación para el voto en los plazos previstos sin asumir el
riesgo de cometer errores en una operación tan delicada, debido a
la premura de tiempo que imponen los plazos actuales fijados por
la L.O.R.E.G. (en el momento de su promulgación el C.E.R.A.
contenía aproximadamente una cuarta parte del número de inscritos
que puede haber al finalizar la revisión a 1 de enero de 1993>. En
la actualidad, por ejemplo, Delegaciones Provinciales de la
Oficina del Censo Electoral como la de Pontevedra tienen que
remitir más de 32.000 envíos en esos tres o cuatro días”, plazo,
añadimos, que puede resultar de imposible cumplimiento.
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de 400.000 electores inscritos en el Censo de residentes ausentes)

(356). No basta, pues, con exigir el cumplimiento estricto de los

plazos legales o apelar a la diligencia, más aun cuando a los

problemas de remisión se unen los de recepción por el destinatario

en su Estado de residencia, que ha de operar con la mayor

celeridad para efectuar la remisión por correo del sobre de

votación que ha de recibirse, por fin, por el órgano competente

para su cómputo.

Tal cúmulo de dificultades desalienta la participación, como

se acredita con los datos que incluimos en el siguiente apartado,

más todavía cuando la remisión del sobre de votación por el

elector no garantiza su cómputo efectivo. Nos encontramos ya ante

la segunda de las cuestiones sugeridas, de carácter central: el

elevado porcentaje de votos no computados efectivamente; son votos

frustados o voto fallidos, por causas no imputables a los propios

electores. Las dificultades para su cómputo efectivo, es decir,

para garantizar su efectividad, derivan lógicamente del complejo

procedimiento de emisión que se ha descrito, pero se ven

incrementadas por el adelantamiento del escrutinio general: en las

elecciones generales, al tercer día (en lugar de “al quinto”)

(356) En el supuesto de que se remitiera incompleta la
documentación, y así se detectara, es preciso enviarla nuevamente,
conforme al acuerdo de la Junta Electoral Central de 18 de junio
de 1986> Cfr. E. ARNALDO yM. DELGADO-IRIBARREN. Código Electoral

,

T. 1, pág. 328.
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siguiente al de la votación; en las elecciones generales, al

propio día de la votación. El número de votos “perdidos” o

“fallidos” crece considerablemente, porque sólo una parte llega en

tiempo hábil para su escrutinio. Parafraseando la sentencia del

Tribunal Constitucional de 19 de julio de 1991 cabría concluir que

el elector defraudado en su expectativa de votar no pueda superar

la deficiente actuación de los servicios postales; debe soportar

el anormal funcionamiento de aquéllos, sin que quepa “ninguna

retroacción” cualquiera que sea su causa.

Desde esta óptica de simplificación de trámites y

procedimientos y de garantismo de la participación efectiva y no

nominal, cabe estudiar algunas medidas, apuntadas por la propia

Junta Electoral Central en su informe de 6 de abril de 1993, que

alternativa o complementariamente, podrían ir en la línea de

impulsar convenios o acuerdos de la naturaleza que proceda en los

Servicios de Correos de los países en los que residen el mayor

número de españoles inscritos en el censo de residentes ausentes,

y promover una activa participación en el proceso de las Embajadas

y Consulados de España en el extranjero, a los que podría

remitirse la documentación referida al conjunto de los electores

residentes en el país para que por los mismos se efectuara su

distribución por el medio más rápido posible, y a los que asimismo

podría encomendarse la labor de recogida de los sobres de votación

para su remisión por torreo o por valija diplomática a las Juntas
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Electorales correspondientes, sin perjuicio, por lo demás, de la

posibilidad de posponer el escrutinio de los votos emitidos por

los residentes ausentes al momento final, en lugar del inicial,

del escrutinio general por la Junta Electoral competente; ello

exigiría, por lo demás, la habilitación de los funcionarios

diplomáticos y consulares además de la necesaria adopción de

medidas de salvaguarda de la documentación y de los sufragios

emitidos. ‘1’eniendo en cuenta, por fin, en que se trataría de un

procedimiento general de emisión del sufragio aplicable a totas

las elecciones.

Medidas como las propuestas, y muy particularmente, la

centralización del proceso en las Oficinas Consulares y la

utilización de la valija diplomática para el envío y reenvío de la

documentación electoral, exigen previas reformas de la L.O.R.E.G.,

de naturaleza técnica y por tanto más fácil para ser abordada

políticamente. La vigente Ley Electoral atribuye exclusivamente a

los Servicios de Correos las funciones referidas al voto por

correspondencia, y la Junta Electoral Central reiteradamente ha

resuelto que las Oficinas Consulares no pueden constituirse en

Oficinas de Correos (por todos, el acuerdo de 28 de abril de 1986>

(357). Por otra parte, no cabe entender que el artículo 75.6 LOREG

autoriza al Gobierno para su adopción, pues dicho precepto

(357) Cfr. E. ARNALDOALCUBILLA y M. DELGADO-IRIBARREN. Código
Electoral. T. 1, op. cit., pág. 317.
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habilita al Gobierno para “regular los criterios y limitar los

supuestos de aplicación de este artículo”, pero no para dictar un

Reglamento contra Iegem a cuyo través se sustituya el sistema

establecido por otro de nuevo cuno.

El voto emitido por el residente ausente desde el Estado de

residencia seguiría siendo voto sin personación en la Mesa

Electoral, pero dejaría de ser voto postal o con intervención en

el proceso de transmisión de los Servicios de Correos, que serían

sustituidos por un mecanismo más ágil y rápido dependiente en su

integridad de la propia Administración española, y en todo caso,

como viene impuesto por el articulo 8 L.O.R.E.G., en un proceso

supervisado por la Administración Electoral garante de su

transparencia y objetividad. Acometer la reforma del sistema

vigente mediante el expediente de constitución de Mesas

electorales en las Embajadas y Consulados plantea, además de

mayores exigencias de medios, siempre escasos, dificultades de

articulación práctica por la dispersión de la población emigrante,

y retoques de mayor calado en la Ley Electoral, sin olvidar que la

“votación consular” únicamente es establecida cuando el distrito

es único (en nuestro país, solamente en las elecciones europeas>.

Por lo que se refiere a la propuesta, que defiende de RUIZ-NAVARRO

PINAR, de restauración del voto por procuración previsto en la

disposición final tercera de la Ley 39/1978, de 17 de julio, de

—591—



Elecciones Locales <358>, que posibilita in genere el inciso final

del articulo 75.6 L.O.R.E.G. al disponer que el “Gobierno, previo

informe de la Junta Electoral Central, puede..., establecer otros

procedimientos para el voto de los residentes ausentes que vivan

en Estados extranjeros donde no sea practicable lo dispuesto en

este artículo”, considero poco deseable tal solución por las

razones que se han apuntado en otro momento, teniendo, por lo

demás, en cuenta que el voto por delegación supone una excepción a

la personalidad del sufragio —derecho personalísimo e

intransferible, como señaló la Junta Electoral Central en acuerdo

de 21 de noviembre de 1980 (~~~>— y es fuente de tal género de

posibles abusos y aplicaciones fraudulentas que han hecho que no

se reconozca en la actualidad esta modalidad de votación, salvo de

manera absolutamente excepcional.

La reforma es no solamente necesaria sino, más aun, urgente

en orden a dar cumplimiento real, y no sólo formal, al mandato

contenido en el artículo 68.5 de la Constitución; en definitiva,

se corresponde a la necesidad de remover las dificultades

<358> Cfr. J. L. RUIZ—NAVARROPINAR, op. cit., págs. 715-716.

(359> Cfr. E. ARNALDOy M. DELGADO-IRIBARREN. Código Electoral, T.
1, pág. 327.
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procedimentales que frustran gravemente la participación electoral

de los emigrantes o, al menos, no garantizan su efectividad (360).

2. En segundo término debe referirse el problema que se

plantea para la expresión del sufragio por los inscritos en el

censo de residentes ausentes, pero que en la fecha de la votación

se encuentren eventualmente en España. En principio la Junta

(360) La única propuesta articulada hasta la fecha como
alternativa a la vigente, la que elaboró el profesor J. DE ESTEBAfl
ALONSO. “Un anteproyecto de Ley Electoral para España”. Revista de
la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense núm. 15,
1990, págs. 761 y ss, no difiere sensiblemente de la que aquí se
expresa, en la que a la fase final del proceso se refiere. En
concreto, el artículo 83 del anteproyecto dice que: “1. El
Instituto para la Administración Electoral (IPAE> enviará, por
medio del Ministerio de Asuntos Exteriores, un número adecuado de
sobres y papeletas electorales a todos los Consulados de España en
el extranjero.

2. Los electores que se hallen fuera del territorio nacional
podrán solicitar del Consulado en que se hallen inscritos, previa
acreditación de su identidad en los términos del artículo 76, que
se les remita:

a> La papeleta electoral correspondiente a la circunscripción
en que se hallen inscritos.

b> Dos sobres adecuados al modelo oficial, uno de los cuales
estará dirigido a la Mesa Electoral en que les corresponda votar.

3. El elector rellenará la papeleta y la introducirá en un
sobre, que a su vez introducirá en un segundo sobre, dirigido a la
Mesa Electoral correspondiente. El elector incluirá en este
segundo sobre una prueba de su identificación y lo enviará al
correspondiente Consulado por lo menos siete días antes del de la
votación.

4. El Consulado remitirá los sobres a la mayor brevedad a las
distintas Mesas , que el día de la votación procederán a comprobar
la inscripción en el censo de los electores de que se trate y, en
su caso, a introducir el voto en la urna en los términos del
artículo anterior.

5. El IPAE prestará toda la información necesaria a los
Consulados de España en el extranjero para facilitar el derecho al
voto”.
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Electoral Central, entre otros en acuerdos de 24 y 27 de febrero

de 1986, determinó que el único modo de votación reconocido en la

L.O.R.E.G. para los electores inscritos en el censo de residentes

ausentes era el voto por correo, quedando en consecuencia vedado

el voto personal en la Mesa Electoral; posteriormente, y

estableciendo determinadas cautelas para evitar el doble voto, la

Junta Electoral Central vino a resolver la cuestión planteada,

mediante acuerdos de 21 de septiembre, 11 de octubre y 29 de abril

de 1991, conforme a los cuales reconoce el derecho de los

electores inscritos en el C.E.R.A., que eventualmente se

encuentren en España, a ejercer el voto mediante el procedimiento

ordinario previsto para el voto por correspondencia, aunque se

hubiera enviado de oficio la documentación para el voto, según el

artículo 75 de la Ley Electoral. Para evitar la eventual

duplicidad del voto, señaló la Junta Electoral Central que “habrá

de considerarse nulo el voto procedente del extranjero y válido el

remitido por correo ordinario. A tal efecto la Oficina del Censo

Electoral indicará de forma inequívoca que el certificado expedido

para el voto ordinario por correo es <duplicado> y comunicará a

las Juntas Electorales Provinciales antes de realizar el

escrutinio de los electores inscritos en el C.E.R.A. que han

optado por emitir el voto por correo desde cualquier punto del

—594—



Estado español, evitándose así el doble cómputo por las Juntas

Electorales Provinciales” <361>.

La doctrina de la Junta Electoral Central se inscribe, pues,

en plena conformidad con el imperativo de facilitar la

participación de los electores ausentes sin merma de las garantías

del sufragio. En este punto, debe hacerse mención de su acuerdo de

7 de diciembre de 1969 sobre cómputo del voto de los residentes

ausentes a los que no se acompaña certificación de inscripción en

el censo. Aunque en un primer momento (acuerdo de 22 de noviembre

de 1978) la Junta Electoral Central otorgó al certificado de

inscripción en el CERA el carácter de “requisito indispensable” a

acompañar en el sobre conteniendo la papeleta de votación, en la

fecha citada acordó que “el órgano competente para la realización

del escrutinio ha de considerar válido el voto emitido por

residentes—ausentes al que no se acompaña certificado de

inscripción en el censo, siempre que consten suficientemente los

datos identificativos del elector mediante el remite del sobre o

mediante el boleto para el reintegro de los gastos efectuados”.

Esta medida adoptada por la Junta Electoral Central tiene un

carácter excepcional y viene justificada “por la necesidad de

conseguir la máxima participación electoral con todas las

<361> Vid. los acuerdos de la Junta Electoral Central referidos en
E. ARNALDO y M. DELGADO-IRIBARREN. Código Electoral, T. 1, op.
cit., pág. 327 y Código Electoral, T. II, pág. 239. También, en
idéntico sentido, el acuerdo de 26 de abril de 1993.
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garantías asegurando en todo caso la identidad de los electores y

el secreto del voto y siempre que no quede duda sobre tales

extremos (362>.

3. Un siguiente apunte cabe efectuar en este apartado, a

partir de la pregunta de qué ocurriría si no se despacha a los

electores ausentes la documentación electoral o si, de cualquier

modo, se imposibilita su participación electoral. De acuerdo con

la doctrina del Tribunal Constitucional en relación con el

carácter determinante el resultado de la elección de las

irregularidades invalidantes (sentencias 24/1990, de 15 de

febrero, 25 y 26/1990, de 19 de febrero y 131/1990, de 16 de

julio>, y con la nueva redacción del artículo 113.2.d> L.O.R.E.G.

que recoge sustancialmente aquélla, no procede sin más la

anulación de la elección sino en la Mesa de residentes ausentes,

con la consiguiente nueva convocatoria electoral, salvo únicamente

“cuando su resultado altere la atribución de escaños en la

circunscripción” (363>. Los principios de conservación del acto,

<362) Ibidem, Código Electoral II, pág. 240. En sentido idéntico
al acuerdo de 7 de diciembre de 1969 el de 26 de abril de 1993.

(363) Vid. in extenso sobre esta cuestión E. ALVAREZ CONDE. “Los
principios del Derecho Electoral”. Revista del Centro de Estudios
Constitucionales núm. 9, 1991, págs. 9 y ss., J.J. SOLOZABAL
ECHEVARRíA. “Sobre la jurisprudencia constitucional en materia
electoral”. Revista Española de Derecho Constitucional núm. 30,
1990, págs. 133 y se. y M. SATRUSTEGUI GIL-DELGADO. “Las garantías
del Derecho Electoral”. Revista de las Cortes Generales núm. 20,
1990, págs. 102 y se.

Téngase, por lo demás en cuante, la sentencia del Tribunal
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de proporcionalidad, de interpretación más favorable a la

efectividad de los derechos fundamentales y de presunción de

legalidad de los actos de la Administración Electoral, entre

otros, conducen a restringir la nulidad de la elección en la Mesa

afectada por irregularidades invalidantes cuando queda afectado el

resultado mismo (364>.

4. Por fin se ha de hacer mención a otras dos cuestiones. Por

un lado, los españoles que temporal o transitoriamente se

encuentran en el extranjero y, por tanto inscritos en el censo

ordinario y no en especial de residentes ausentes, no pueden

ejercer el derecho de sufragio, por cuanto —como puso de relieve

la Junta Electoral Central en acuerdo de 26 de abril y 12 de mayo

de 1993— no se han solventado las dificultades existentes que

podrían “subsanarse dictando una norma de rango adecuado mediante

la cual se habilitase a los funcionarios de Correos a los efectos

Superior de Justicia de Castilla y León de 4 de julio de 1991, en
relación a las elecciones celebradas en el municipio de Riaño,
que, tras concluir “como hecho probado la decisiva eficacia a
efectos resolutorios” la no tramitación de las solicitudes de voto
por correo “aparece clara la vulneración del derecho de
sufragio... y (teniendo en cuenta> la trascendencia en relación
con el resultado”, acuerda declarar la nulidad de la elección y
disponer la necesidad de proceder a nueva convocatoria electoral
en dicho municipio.

(364> Vid, la exposición sobre la doctrina de la Junta Electoral
Central y la jurisprudencia en la materia realizada en Código
Electoral. Tomo II. op. cit., págs. 276-282.
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de lo dispuesto en el artículo 72 L.O.R.E.G., es decir, de

recepción de las solicitudes y de recepción de recepción de los

sobres de votación; en tal caso la documentación referida debería

remitirse al domicilio que señale el elector, que pueda ser tanto

en España como en el extranjero”; tal norma no ha sido dictada

hasta la fecha, por lo que quienes se encuentren accidentalmente

en el extranjero por razones de trabajo, estudios, turismo o

cualquier otra no puedan participar en el proceso electoral, con

una única excepción: que se encuentren enfermos o incapacitados,

en cuyo caso pueden desde el exterior apoderar a una persona para

solicitar la documentación para el voto por correo, cuya

tramitación seguirá el procedimiento establecido en los artículos

72.c> y 73 L.O.R.E.G..

Por otro lado, el artículo 74 L.O.R.E.G. encomienda al

Gobierno que regule “las especialidades respecto de lo dispuesto

en los dos artículos anteriores, para el voto por correo del

personal embarcado en buques de la Armada, de la Marina Mercante o

de la flota pesquera española”, y por tanto respecto de personas

que se puedan encontrar temporalmente fuera del territorio

nacional. El legislador electoral ha contemplado, pues, la

participación electoral de un grupo de españoles, los embarcados,

que se pueden encontrar transitoriamente fuera de España, pero en

todo caso, aun dentro del mar territorial español, en condiciones

inhábiles para ejercer personalmente el sufragio. El voto por
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correo del personal embarcado (365> se regula en el artículo 10

del Real Decreto 563/1993, de 16 de abril, por el que se modifican

determinados preceptos del Real Decreto 421/1991, de 5 de abril,

por el que se dictan normas reguladoras de los procesos

electorales, en el que se establece que

certificado de inscripción en el censo a

artículo 72 L.O.R.E.G. se cursará

concretándose los datos que el mensaje ha

efectos previstos en el citado precepto

radiotelegrafía de los buques tendrán la

dependencias delegadas del Servicio de Correos

Capitanes o el Oficial en el que expresamente

funcionarios encargados de la recepción de

certificación de inscripción censal sera

que

por

de

la solicitud del

se refiere el

radiotelegrafía,

contener; a los

“los servicios de

consideración de

y los Comandantes y

deleguen, la de

la solicitud”. La

remitida por la

Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral “al puerto

o, en su caso, armador, consignatario o buque que el elector

hubiese designado “y a nombre del elector, que remitirá la

documentación electoral por correo certificado y urgente “desde

cualquiera de los puertos en que el buque atraque a la Mesa

Electoral en la que le corresponde votar” (366>.

(365> Sobre la problemática del voto por correo del personal
embarcado vid. J.L. RUIZ-NAVARRO PINAR, en L.MC. CAZORLAPRIETO.
Comentarios a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, op.
cit.., págs. 699—206.

(366> El artículo 11 del Real Decreto 563/1993, de 16 de abril,
establece la “no aplicación de las tasas costeras a las
transmisiones establecidas por costeras españolas con tripulantes
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Por otra parte, y con el fin de asegurar el ejercicio del

derecho de sufragio mediante el voto por correo del personal de

las Fuerzas Amadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del

Estado destinadas fuera del territorio nacional, en situaciones

excepcionales, que participen y cooperen con Organizaciones

Internacionales en misiones de asistencia humanitaria o de

mantenimiento de la paz internacional, se han dictado para las

elecciones generales de 6 de junio de 1993 dos disposiciones

específicas: la Orden 53/1993, de 11 de mayo, del Ministerio de

Defensa y la Orden de 12 de mayo de 1993, del Ministerio del

Interior (ambas en B.O.E. núm. 115, de 14 de mayo>. La tramitación

de la solicitud de inscripción censal se prevé se realice por

correo o por radiotelegrafía o a través del telefax (para el caso

de las Fuerzas destinadas en El Salvador>; el Departamento

ministerial competente, Defensa o Interior, recibirá las

certificaciones y las remitirá por el procedimiento más urgente

<por valija diplomática en el caso de El Salvador> a los electores

que procederán a ejercer su derecho al voto, que entregarán al

“Comandante del buque o Jefe de la Unidad, que los custodiará

españoles de buques abanderados en España, para el voto por correo
del personal embarcado”, con el fin de garantizar la gratuidad del
procedimiento de emisión del sufragio asegurada por el artículo 12
de la misma norma reglamentaria para los inscritos en el C.E.R.A.
mediante el reintegro de los gastos de franqueo del envío del
sobre conteniendo el voto.
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garantizando su seguridad, integridad y secreto, hasta que sean

recogidos por el encargado de su transporte a territorio nacional”

(para el personal de las Fuerzas Armadas> o que depositarán

“personalmente en la Embajada española... (y de los que) se hará

cargo un funcionario de la representación diplomática, quien los

custodiará... hasta que se proceda a su transporte en valija

diplomática al territorio nacional” <para el personal de las

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad destinado en El Salvador>. Las

soluciones coyunturalmente ofrecidas para el personal de las

Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que se encuentran

temporalmente en el extranjero deberían tener carácter general y

preverse en términos análogos a los de las Ordenes citadas en el

reglaaento general de aplicación a todos los procesos electorales,

en el que se establece el procedimiento de votación por correo del

personal embarcado.

VI. LA PARTICIPACION DE LOS ESPANOLESRESIDENTES EN EL EXTRANJERO

EN LAS DISTINTAS CONVOCATORIASELECTORALESY REFRENDATALRIAS -

(1977—1994)

.

a. Introducción. Metodología aplicada

.

1. Entre 1976 y 1994 la historia electoral española ha sido

especialmente intensa además de variada: ocho referéndum (tres

nacionales y cinco regionales> y treinta y dos elecciones, de las
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cuales cinco legislativas a Cortes Generales, cuatro locales y

tres al Parlamento Europeo; las Comunidades Autónomas han tenido,

a su vez, consultas electorales diferenciadas entre las que tienen

capacidad de convocatoria propia <Cataluña, País Vasco, Galicia y

Andalucía>, que suman cuatro cada una, excepto el País Vasco con

cinco, siendo la última en octubre de 1994, y las restantes trece

Comunidades Autónomas, que suman tres celebradas simultáneamente

con las locales, previéndose para el 28 de mayo de 1995- de

conformidad con lo establecido por el artículo 42 L.O.R.E.G. —la

cuarta elección local y autonómica en esas trece Comunidades.

Desde 1976 no ha transcurrido un año sin, al menos, una

convocatoria electoral, llegándose en 1979 y 1986 a celebrarse

hasta cuatro consultas de naturaleza diferente (367). El

calendario electoral de los próximos años mantiene este ritmo de

convocatorias de al menos una por cada año. ARAQUISTAIfl apuntaba

ya en 1920 que ‘en España, después de los toros, nada embriaga más

que las elecciones” (368).

Mas allá de una visión estrictamente cuantitativa, las

elecciones celebradas en España desde 1977 han permitido, inter

(367) J. R. MONTEROGIBERT. “Las elecciones legislativas”, en R.
COTARELO <comp.). Transición política y consolidación democrática

.

España <1976—1986). CIS. Madrid, 1992, págs 243—244.

<368> L. ARAQUISTAIN. España en el crisol: un Estado que se
disuelve y un pueblo Que renace. Barcelona, 1920, citado por J. R.
MONTERO, op cit., pág. 244.
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aMa, escribe MONTERO GIBERT, completar pacíficamente la

transición, ratificar una Constitución democrática con visos de

perdurabilidad, consolidar un nuevo sistema político, realizar la

alternancia gubernamental, reemplazar los equipos de Gobierno

municipales, edificar el complejo Estado de las autonomías y

participar en los destinos comunitarios a través de representantes

propios en el Parlamento Europeo (369).

La participación en las mismas, y en los objetivos logrados a

su través, de los españoles residentes en el extranjero si bien ha

ido in crescencio en la medida en que se perfeccionaban

relativamente los mecanismos técnicos que hacían aquélla posible

<tanto los referidos a la inscripción como a la emisión y cómputo

del sufragio), ha sido escasamente significativa tanto en términos

porcentuales, como se demuestra en los cuadros—resumen que se

acompañan como anejos a la presente investigación, como en los de

carácter cualitativo.

2. Antes de entrar en el fondo de la cuestión debe dejarse

constancia de que el análisis de la participación electoral de los

españoles residentes en el extranjero presenta notables lagunas,

en particular por lo que hace referencia a las primeras

convocatorias electorales pues no se dispone de datos de las

(369) J. R. MONTEROGIBERT, op. cit., pág. 244
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mismas: ni de las elecciones generales de 1977 y 1979, ni de las

elecciones locales de 1979 ni de las primeras elecciones a los

Parlamentos autonómicos ni, por fin, de los referéndum

estatutarios, aunque sí del referéndum constitucional de 1978.

CASES MENDEZ ensayó un análisis sociológico del comportamiento

político electoral de los emigrantes españoles en las elecciones

generales de 1979 a partir de la información de las capitales y

municipios que habían constituido mesa aparte para este grupo de

electores (art. 2 de la Orden Ministerial de 10 de enero de 1978>,

solución, por lo demás, excepcional pues la mayoría de los votos

de emigrantes se juntaron con los de los demás ciudadanos en la

misma urna <370).

Aquí se han considerado exclusivamente aquellas consultas

populares de las que se dispone de datos oficiales, y no

deductivos; a partir, por tanto, de la información oficial

facilitada por la Dirección General de Política Interior del

Ministerio del Interior, que ha procedido a integrar las actas de

escrutinio de los votos emitidos por los ausentes confeccionadas

(370> J.l. CASES MENDEZ “La participación política de los
emigrantes españoles’, en J.í. CASES MENDEZ <coord.) Emigración Y
Constitución. tJIMP. Guadalajara, 1983, págs. 232 y ss. En
consecuencia señala este autor, “dicha información indica que
sobre el censo total de emigrantes, cifrado en 152.497, según el
Instituto Nacional de Estadística (electores + menores>, sólo es
accesible el voto de 44.895; esto es el 29,4 por 100 del total.
Pero, además, de las cincuenta provincias sólo catorce tuvieron
mesas especiales para emigrantes
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bien por las Mesas bien por las Juntas Electorales, según el tipo

de elección; los datos, en ocasiones, resultan incompletos en

cuanto a alguno de sus elementos, si bien podrá comprobarse que en

los últimos años se han perfeccionado notablemente las fuentes y,

en consecuencia, la información es casi completa. Con esos datos

oficiales, que no han sido sin embargo objeto de publicación

oficial pues no se desagregan en la publicación de los resultados

generales y por circunscripciones (artículo 108.6 L.O.R.E.G.), se

han confeccionado los cuadros correspondientes que resumen la

participación de los españoles residentes en el extranjero en los

procesos electorales y refrendatarios habidos entre 1977 y 1994,

con las excepciones antes referidas. Por cada tipo de proceso

electoral se presenta un cuadro—resumen y los cuadros específicos

de cada elección, o referéndum, en concreto, dando cuenta de los

datos del número de inscritos en el censo electoral especial, del

número de votantes, de votos a candidaturas (o de votos en pro y

en contra en los referéndum) y, por fin, del número de votos en

blanco y nulos; en algún caso los datos resultan incompletos, como

se advierte oportunamente. No se incluyen, sin embargo los votos

obtenidos por cada una de las candidaturas concurrentes a las

elecciones, pues no es nuestro campo, sino terreno propio de la

Sociología Electoral, la consideración de las causas y

consecuencias del comportamiento electoral de los residentes en el

extranjero en función de las características generales de este

grupo de la población por comparación con los residentes en
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España, estudio que no se ha abordado, por el momento, en nuestro

país.

b. Un análisis critico: la baja participación electoral de

los españoles residentes en el extranjero

.

1. A partir de los datos referidos, y no obstante las lagunas

que presentan, cabe vislumbrar algunas conclusiones sobre la

participación de los españoles residentes en el extranjero en las

distintas convocatorias electorales y refrendatrias, centrándonos,

en particular, en las elevadas cotas de abstención de los mismos.

Ahora bien, con carácter previo, los datos empíricos ponen de

relieve una primera conclusión determinante, que es el carácter

saltuario del censo electoral de los residentes en el extranjero.

Este censo especial pasa de 55.167 en las elecciones generales de

28 de octubre de 1982 a 79.177 en las locales de 8 de mayo de 1983

se incrementa notablemente en 1986 (254.708 en el referéndum sobre

la incorporación de España a la Alianza Atlántica celebrado el 12

de febrero y 257.169 en las elecciones generales de 22 de junio)

pero desciende apreciablemente en 1987 ~ en las elecciones

locales y 99.755 en las elecciones al Parlamento Europeo

celebradas ambas el 10 de junio, sin que se alcance a entender la

diferencia del censo para elecciones que tenían lugar en la misma

fecha) para volver a crecer, todavía por debajo de las cifras de

—606—



1986, en 1989 <143.878 en las elecciones al Parlamento Europeo de

15 de junio, a los que se aplicó el referido a 1 de enero de 1988,

y 165.576 en las generales de 29 de octubre, a las que se aplicó

el de 1 de enero de 1989 y 1991 (201.353 en las locales de 26 de

mayo>. Tras una amplia campaña en pro de la inscripción censal en

las Comunidades de España en el extranjero se llega a los 381.731

electores en el censo vigente en las elecciones generales de 6 de

junio de 1993, sobrepasando la mágica de los cuatrocientos mil

(421.611 en concreto> en el vigente para las elecciones al

Parlamento Europeo de 12 de junio de 1994; esta cifra permanece

todavía muy alejada del millón de españoles mayores de edad

residentes en el exterior aportada por los expertos en

migraciones, e incluso por los propios organismos oficiales. La

falta de estabilidad del censo electoral de este grupo de

españoles —en contra de la estabilidad de su residencia en el

extranjero y de la imnodificabilidad de sus circunstancias

personales, único supuesto que justificaría aquélla— acredita, por

lo demás que han sido privados del derecho a participar en las

elecciones celebradas en España una parte importante de nuestros

emigrantes, a pesar de que reunían todas las condiciones para ser

electores, por una deficiente normativa y de una aun más
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deficiente aplicación de esa normativa sobre formación del censo

electoral (371>.

La segunda de las conclusiones es que la participación de los

emigrantes en los procesos electorales ha sido sensiblemente muy

inferior a la de los residentes en España, lo que se explica

básicamente por dos tipos de razones: por un lado, los residentes

en el exterior son, en general, menos activos, menos

“participativos” en la política de su país de origen consecuencia

de su alejamiento físico y de la falta de información sobre su

desarrollo; por otro, el procedimiento a seguir para la emisión

del voto dificulta considerablemente el ejercicio del derecho de

sufragio por los emigrantes, haciéndolo prácticamente imposible en

las elecciones locales. En efecto, dejando a un lado la primera de

las razones expuestas, la menor movilización de este electorado,

es un hecho cierto el déficit de información que sufren; en

efecto, carecen de los elementales conocimientos sobre las

opciones políticas en lucha y los programas que a su elección

someten, por la ausencia de campaña electoral específica para este

grupo de españoles, lo que hace que, en cierta medida, el voto de

los mismos sea un “voto a ciegas”, o, en algún caso, “voto de

<371> Ver el cuadro 10 en el que ha procedido a expresar en
coordenadas las progresiones y regresiones habidas en el censo de
residentes ausentes.
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recuerdo” o “voto de tradición”, escasamente volátil (372), si

bien no existen análisis sobre las pautas especificas de

comportamiento electoral. Ya se ha apuntado una posible solución a

la cuestión del déficit de información: la remisión, conjuntamente

con la documentación electoral, de lo que en Francia se conoce

como “proffession de fol” de las candidaturas y candidatos, con el

fin de asegurar, al menos, un conocimiento primario de las

propuestas u ofertas de las tuertas políticas concurrentes a las

elecciones. No obstante, entendemos que la menor participación

electoral de los residentes en el extranjero encuentra su

explicación en la complejidad de un procedimiento pensado más para

dificultar que para facilitar aquélla. Para que los emigrantes

puedan emitir su voto han de salvar, como con detalle hemos

estudiado en otro capítulo, una escalera de obstáculos formales y

materiales; su participación electoral les exige un esfuerzo

notablemente mayor que a los residentes en el interior del país, a

los que se les facilita la misma por medios de todo género. Y ello

sin contar con que la superación de tal sucesión de obstáculos,

dependiente a su vez del eficaz funcionamiento de los ervicios de

Correos en el Estado de origen y en el de residencia, no garantiza

(372) Por contraposición a la elevada intensidad de la volatilidad
del sufragio de los residentes en España. Cfr. J.M’. VALLES. Vox.
“Comportamiento electoral”, en J.J. GONZALEZ ENCINAR (ed.).
Diccionario del sistema político. ¡Uval. Madrid, 1984, pág. 64.

V.O.KEY. The Responsible Electorate. Rationality in
Presidential Voting. Cambridge. Massachussets, 1966, denomina
“standpatter” al votante de tradición, que vota por el mismo
partido en sucesivas elecciones.
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el cómputo efectivo del sufragio emitido cuando éste llega tarde

<“voto fallido”>.

De los datos de que disponemos se concluye que el porcentaje

de participación electoral de los inscritos en el C.E.R.A. es

diferente según el tipo de proceso electoral no habiendo llegado

ninguno de los celebrados hasta la fecha al 40 por 100 del censo.

Evidentemente la menos abstención se produce en las elecciones

políticas por antonomasia que son las parlamentarias, en las que

el interés de la opinión pública y del electorado se polariza, así

como la acción de los partidos políticos (373); no obstante, por

razones coyunturales, en las dos primeras elecciones al Parlamento

Europeo y en algunas de las primeras elecciones autonómicas se

alcanzaron cifras similares de participación a las habidas en las

elecciones parlamentarias.

Concretando los porcentajes en los distintos tipos de

procesos electorales resultan los siguientes. En las elecciones

generales, con la excepción de las de 1986 en las que la

abstención globlal fue notoriamente superior a la de las

elecciones precedentes, la participación de los residentes en el

extranjero ha sido siempre superior al 30 por 100 y tiende a

consolidarse por encima del 35 por 100 (cuadro 1>; asi 31,02 por

(373> 2. LUCAS VERDU. Curso de Derecho Político. Tomo III. Tecnos.
Madrid, 1976, pág. 201.
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100, en las de 1982 <cuadro 1 A); 20,57 por 100, en las de 1986

(cuadro 1 B); 36,11 por lOO, en las de 1989 <cuadro 1 C); 37,08

por 100, en las de 1993 <cuadro 1 D. En las elecciones locales, en

las que el elector en el extranjero se encuentra con trabas muy

superiores <envio de la documentación a su solicitud, doble envio

postal y anticipación del escrutinio que se efectua por la propia

Mesa electoral), los porcentajes de participación son lógicamente

muy inferiores, prácticamente insignificantes (cuadro 2) salvo en

las de 1983 (cuadro 2 A), el 6,57 por 100 en las de 1987 (cuadro 2

B) y el 2,83 por 100 en las de 1991 <cuadro 2 C); ello se explica

por cuanto la integración del emigrante en la comunidad local de

residencia se ha encontrado tradicionalmente más facilitada, sin

olvidar otras causas estructurales <~~~)•

(374) sobre la menor participación de los ciudadanos de las
democracias occidentales en las elecciones municipales vid. y.
HOFFMAR-I4ARTINOT. “La participación aux élections municipales dans
les villes franqaises”. Revue Fran~aise de Science Politigue núm.
1, 1992, págs. 3—35, para guien su origen se encuentra en causas
estructurales globales como la gran volatilidad del electorado, la
apertura de nuevas formas de participación política, el
acercamiento entre los programas políticos de los partidos de
izquierda y derecha, la disminución de las movilizaciones
políticas o las incertidumbres derivadas de la restructuración de
espacios políticos.

Vid, asimismo, aunque la bibliografía es abundantisima,
particularmente, de estudios referidos a una única ciudad, región
o país, ¿LL. PARODI. “Dans la logique des élections
intermédiaires”. Revue Politique et parlamentaire núm. 903, 1983,
págs. 42-70; y A. MABILEAU, G. I4OXSER, G. PARRY y P. QUANTIN
(dir.). Les citoyens et la politique locale. Pedone. Paris, 1987.
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En las elecciones al Parlamento Europeo, la participación,

particularmente la procedente de los países europeos, se aproxima

a los porcentajes habidos en las elecciones generales: 30,9 por

100 en las de 1987 <cuadro 3 A) y 34 por 100 en las de 1989

<cuadro 3 B), aunque descendió notablemente en 1994, al 25,46 por

100 (cuadro 3 0), probablementea causadel importantísimo. Las

elecciones autonómicas presentan asimismo un nivel de

participación exterior algo menor, por debajo generalmente del 30,

por 100 con los puntos de sierra en las elecciones al Parlamento

de Cataluña de 1986 —el 44,6 por 100 (cuadro ~>- y en las

elecciones al Parlamento de Galicia de 1985 -el 17,56 por 100- y

de 1989 -el 19,6 por 100 (cuadro 6>-, en las elecciones al

Parlamento de Canarias de 1991 -el 12,22 por 100 (cuadro 8>- y en

las elecciones al Parlamento de Andalucía de 1986 -el 19,3 por 100

<cuadro 7)—. Los datos expresados se basan lógicamente en las

documentaciones recibidas en tiempo hábil para ser computadas por

el órgano encargado del recuento de los votos, Mesa o Junta

Electoral según el tipo de elección, si bien hay que presumir -

aunque se carezca de una base empírica de demostración— que la

participación real o efectiva es ligeramente superior: entre un

uno y un dos por ciento de electores que remiten su sufragio pero

que no es recibido a tiempo para su cómputo, sin que el propio

interesado llegue a conocer su inutilización, que no su anulación,

consecuencia ésta que no procede pues simplemente el voto ha

llegado tardíamente al órgano encargado de su cómputo. En punto a
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la cuestión de la remisión por la Oficina del Censo Electoral de

la documentación, primer paso imprescindible del procedimiento

general, hay que llamar la atención sobre el hecho de que sólo

recientemente, en concreto, a partir de las elecciones generales

de 1989, se ha llegado por la citada Oficina a efectuar tal

remisión a la práctica totalidad de los inscritos en el C.E.R.A.;

por contra, en las elecciones generales de 1986 de los 257.169

electores que formaban el censo se trasladó la documentación a

254.482 <cuadro 1 8>, es decir al 98,95 por 100, porcentaje muy

similar al habido en el referéndum de 1986. Es decir, únicamente

hasta las más recientes elecciones se ha garantizado a priori por

la Administración la posible participación de la casi totalidad de

los inscritos en el C.E.R.A.. El eficaz funcionamiento de los

servicios administrativos es condición necesaria para que no

quede frustado ab origine el voto de los emigrantes (375).

La deficiente información y la complejidad de la mecánica

electoral para la emisión del sufragio son la causa de la última

de las conclusiones a exponer, el elevado porcentaje de votos

nulos, por comparación con los correspondientes a los llamados

electores del interior. Así, en las elecciones generales de 1989

se llega al 5,27 por 100 <cuadro 1 0) y en las elecciones al

(375> Incluso en la última elección de ámbito nacional de la que
se dispone de datos, la del Parlamento Europeo de 12 de junio de
1994, a 446 electores inscritos en el C.E.R.A. (al 0,11 por 100>
no se les trasladó la documentación electoral.
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Parlamento Europeo del mismo año al 4,63 por 100 <cuadro 3 B), si

bien la cifra más elevada la ofrece el referéndum de 1986, sobre

la incorporación de España a la Alianza Atlántica con el 9,23 por

100 (cuadro 9 3>. Las cifras de votos nulos han disminuido

notoriamente en las últimas convocatorias electorales, de las que

pondremos como botón de muestra las del Parlamento Europeo (1,63

por 100> y del Parlamento de Andalucía (0,41 por 100), que

tuvieron lugar el 12 de junio de 1994. No obstante el término de

comparación no debe ser el sufragio emitido por el procedimiento

ordinario, es decir, por personación, sino el sufragio postal, que

presenta una mayor anulabilidad potencial que aquél, si bien no se

dispone de datos separados pues el cómputo por las mesas

electorales se efectua globalmente. En todo caso la utilización de

sobres no oficiales o la no aportación de la copia del documento

de identidad o del certificado de inscripción en el censo o la

introducción en el sobre de algún elemento extraño son, en la

práctica, frecuentes, dando lugar a la anulación del voto por el

órgano encargado del escrutinio.

2. El abstencionismo electoral de los emigrantes se explica,

particularmente, por causas de naturaleza técnica o estructural, y

por tanto imputables a los electores (defectos de la inscripción

censal, complejísimo procedimiento de emisión del sufragio,

déficit de información>. No obstante juegan también, además de los
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factores sociodemográficos, otros motivos de orden psicológico —

como la apatía o pereza electoral y la indiferencia, desinterés o

escepticismo, que globalizaba BARTHELEMY como “ley del mínimo

esfuerzo unida a la falsa convicción de la escasa importancia del

voto individual y a la ignorancia de las fuertes consecuencias de

la abstención” (376)- o de orden político (la llamada abstención

consciente) que puede explicarse como abstencionismo de rechazo o

como no identificación con ninguno de los candidatos o de los

programas en competencia electoral (377).

No cabe concretar el juego real de cada uno de los factores

expresados, aunque si concluir que coadyuvan a los de orden

técnico—estructural para explicar la baja participación electoral

de los emigrantes en los procesos electorales. Entendemos que esa

baja participación, que es una modalidad de comportamiento

electoral (378), no se corresponde a un bajo nivel de interés

político, sino que este interés no ha encontrado el cauce

(376) J. BARTHELEMY. “Pour le vote obligatoire”. Revue du Droit
Public et de la Science Politigue. Tomo V. Libro 1, Paris, 1923,
págs. 106—107.

~ Vid. mi trabajo “Abstencionismo electoral”, en VV.AA.
Diccionario Electoral. Instituto Interamericano de Derechos
Humanos - CAPEL. San José de Costa Rica, 1989, págs. 1-4, y la
bibliografía allí citada.

(378)D. FISICHELLA. Voz “Comportamiento electoral”, en N. BOBBIO y
N. MATTEUCI (eds.). Diccionario de política. Siglo XXI. Madrid,
1982, pág.305.

—6 15—



procedimental de expresión adecuado por las dificultades que en el

mismo se articulan.
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CONCLUSIONES

En la exposición de las conclusiones seguimos el propio

desarrollo cronológico de la obra, de manera que las primeras

actúan como premisas de las siguientes por lo que algunas de ellas

cumplen propiamente una función complementaria integradora:

PRISRA. - El pueblo es la comunidad política de ciudadanos

que conforma el Estado; es el elemento personal constitutivo del

Estado, sujeto y objeto del poder del Estado, que no existe sino a

través del Estado y de un Estado en concreto.

Si el Estado es obra de la colectividad popular, el poder

político se define, primariamente, como poder en relación con un

pueblo. A lo largo de la historia, incluso cuando el poder ha sido

ejercido por un solo hombre, el poder ha emergido siempre del

pueblo, y se ha ejercido siempre por referencia, directa o

indirectamente, al pueblo, sujeto del poder político.

SEGUNDA.- La ciudadanía es el status o condición jurídica de

pertenencia al Estado que se atribuye a las personas que reúnen

los requisitos establecidos por el ordenamiento. Frente a la

concepción elitista de la soberanía propia del mundo antiguo y

moderno, el Estado constitucional proclamó al pueblo como
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totalidad y unidad de los ciudadanos, sin exclusiones

confiriéndole la soberanía.

La consecuencia inmediata de la nacionalización de la

soberanía al pueblo fue necesariamente el reconocimiento a todos

los ciudadanos del derecho a participar en la formación de la

voluntad soberana.

TERCERA.- Ahora bien en los propios origenes del Estado

constitucional algunas Constituciones se apartaron de la propia

concepción de la que derivaban y restringieron el acceso a la

condición de ciudadanos activos u optimo jure, y por tanto la

titularidad de los derechos políticos, a quienes cumplieran

determinadas condiciones de orden económico o capacitario; el

resto, los ciudadanos no activos o menos plenos carecían de

capacidad de participación política. En los albores mismos del

constitucionalismo la soberanía se residenció de manera efectiva

en una porción del pueblo llamada a designar a los representantes

en nombre de la totalidad del mismo.

Sólo con la progresiva extensión del sufragio hasta alcanzar

su universalidad se alcanzó la plena identificación entre el

pueblo jurídico y el pueblo politicamente activo, equivalente al

concepto democrático de pueblo que, integrado por los sujetos con
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capacidad electoral activa, es titular y destinatario del poder

público.

La soberanía, que pertenece al pueblo, se ejerce

jurídicamente, y no de manera factual, a través de las formas y

límites establecidos por la Constitución, conforme a la cual la

participación política aparece indudablemente ligada a la idea de

representación y por ende a la de las elecciones que de este modo

cumplen el papel de legitimación del sistema político mismo.

CUARTA.- Para el reconocimiento de la capacidad para ejercer

poder público en el Estado democrático constitucional no caben

restricciones que vayan más allá de los que desde KELSEN se

conocen como límites naturales, pues repugna a los principios

conformadores del mismo cualquier otra exclusión o limitación.

Ahora bien, presupuesto indispensable previo —aunque

históricamente no siempre ha sido exigible— para ostentar dicha

capacidad, es decir, la titularidad del status activae civitatis,

era la nacionalidad; entre nacionalidad y ciudadanía existe un

lazo inequívoco en la medida en que la ciudadanía es consecuencia

de la nacionalidad reconocida por el Estado a una persona a la que

se atribuye el estatuto de ciudadano. En el Estado democrático

constitucional los conceptos de ciudadanía y nacionalidad no

definen dos situaciones diferentes, salvo que convirtamos la
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mayoría de edad o la capacidad civil en los elementos definidores

del concepto. La ciudadanía presupone la nacionalidad y la

nacionalidad es la condición jurídica del estatuto de la

ciudadanía <1).

A cada ordenamiento estatal corresponde determinar los

criterios de adquisición de la ciudadanía, definir las fronteras

humanasdel Estado, y precisar quienes son nacionales, pudiendo

hacerlo con mayor o menor laxitud, otorgando mayor o menor relieve

a determinados criterios o a otros, según suopción.

QUINTA. - La residencia fuera del territorio del Estado no

priva al ciudadano de su condición de tal. Quienes se han

ausentado del Estado del que son nacionales para residir en otro

Estado además de estar amparados por la protección diplomática y

consular, son titulares de todos los derechos y deberes, si bien

no en términos de identidad absoluta con respecto a los demás

nacionales, por cuanto el ejercicio de determinados derechos y la

sujección a determinados deberes puede resultar incompatible con

la ausencia del territorio. Los emigrantes conservan su ciudadanía

<1) Escribe A. POSADA. El sufragio. Manuales Gallach. Imp. Soler.
Bercelona—Buenos Aires. s.f., pág. 43, que “El sufragio supone
siempre una cierta relación con el Estado, en virtud de la cual,
quien lo tiene, no lo tiene en cuanto hombre, sino en cuanto por
algún motivo goce de la ciudadanía, —es miembro y tiene interés en
el Estado— resultando así que el sufragio pide primero una
relación política entre el que le reclama y el Estado para quien
es”.
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en su plenitud, en cuanto conservan su nacionalidad; son nación

como pueblo del Estado y participes de la soberanía con los demás

ciudadanos residentes en el Estado, es decir con los demás que no

han abandonado la residencia en el mismo.

Aunque en el Estado de residencia los emigrantes participan

de determinados derechos, existe una categoría o grupo privativo

de tales de los que son titulares en exclusiva los ciudadanos, y,

muy significadamente, el derecho político por excelencia, el

derecho de sufragio, al que hay que sumar otros más o menos

vinculados a la nacionalidad; no solamente los extranjeros no

tienen garantizados esos derechos, sino que de manera plena son

excluidos de los mismos, sin perjuicio de las vías abiertas

respecto de las elecciones locales y europeas que facultan una

integración política parcial o relativa en el Estado de

residencia. En el supuesto de que fueran excluidos del goce de los

derechos políticos en el Estado del que son nacionales, teniendo

en cuenta el no reconocimiento en el Estado de residencia,

quedarían convertidos los emigrantes en apátridas privados del

derecho de participar en la toma de decisiones tanto de su

comunidad nacional como de su comunidad de residencia.

SEXTA.— El Estado democrático constitucional no tolera otras

restricciones que las que son consecuencia de los llamados límites
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naturales <2); la residencia en el exterior no puede concebirse

como límite natural conf igurador de la capacidad jurídica

electoral, pero tampoco como elemento definidor de la capacidad de

obrar electoral, pues hemos partido de la imprescindible

identificación entre el derecho a ser votante y el derecho a

votar, entre el derecho a formar parte del cuerpo electoral y el

derecho a ejercer el sufragio.

Por lo demás el derecho de sufragio conserva y refuerza los

lazos con el país de origen, lo que es especialmente necesario en

el caso de los emigrantes por un lapso temporal más o menos

prolongado, por cuanto facilita la reintegración en la vida

nacional. La ausencia del país no supone indiferencia o

desentendimiento respecto de los asuntos nacionales pues desde la

distancia los emigrantes están implicados en las grandes opciones

políticas, económicas y sociales que les conciernen directamente.

SEPTIMA. - La conformación del domicilio como requisito de la

capacidad jurídica electoral, que establecen algunos

ordenamientos, es contraria a la propia concepción del pueblo en

las democracias pluralistas. La fundamentación de esta concepción

combina distintos argumentos que carecen de entidad suficiente al

(2) Vid, en detalle el estudio de E’. DE CARRERAS y J. M’. VALLES.
Las elecciones. Blume. Barcelona, 1977, págs. 35 y 55, quienes los
denominan “requisitos necesarios de capacidad”.
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dar lugar a la marginación o postergación, por inequívocas razones

políticas, de una porción del pueblo soberano.

Idéntica valoración merecen aquellos ordenamientos que

proclaman enfáticamente que todos los nacionales, incluso los

residentes en el extranjero, son titulares del derecho de

sufragio, pero no admiten su ejercicio por los mismos bien al no

articular un procedimiento de inscripcidn en el censo electoral

bien al no establecer un procedimiento para la expresión del

sufragio.

Salvo pretensión de restablecer la oscura teoría del

electorado—función no cabe la exclusión del derecho de sufragio

sino por razón de minoría de edad, incapacidad o extranjería; la

aplicación de otros motivos de exclusión constituye

discriminación, y, por tanto, debe ser abolido.

OCTAVA.— Desde la consideración de la base fáctica se

consideran los movimientos migratorios como una de las más

importantes expresiones de los movimientos de población y

constituyen una realidad múltiple y compleja en cuanto a sus

causas y manifestaciones. Su estudio nos permite concluir que el

desplazamiento de los nacionales del Estado de origen no conduce,

con carácter general, sino a una integración parcial en el Estado

de residencia sin que, por lo demás, pierda el emigrante el
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vinculo jurídico—político que le une con su Estado ni lógicamente

los derechos derivados de tal condición.

La acción pública del Estado de residencia, en el que se

manifiestan en conflicto intereses contradictorios y conflictos

objetivos entre la comunidad nacional y las comunidades

extranjeras, no se limita a fijar programas de introducción o

prohibición de los flujos, sino que abarca otros campos de acción

que van desde la política de ayuda y cooperación hasta la

integración sociocultural y, en último término, sociopolitica,

cuyo peso se incrementa notablemente en el mundo contemporáneo por

la sedentarización de los emigrantes. La integración política de

los emigrantes en el Estado de residencia se articula a través del

tríptico: adquisición de la nacionalidad del Estado de residencia,

que es la opción integrativa definitiva en la comunidad de

acogida, y que está fuertemente limitada en algunos ordenamientos,

abriéndose camino fórmulas alternativas como la doble nacionalidad

(de origen y de residencia), aunque solo la efectiva es

determinante del status político, o la distinción entre la gran

naturalización y la naturalización ordinaria, que no confiere el

conjunto de los derechos políticos; formas especificas de

participación que se concretan en la acción participativa de los

emigrantes a través de Consejos Consultivos en el ámbito local

cuya acción se circunscribe a los “dominios que conciernen

principalmente a la vida de los residentes en el extranjero”; en
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último término, reconocimiento del derecho de sufragio en las

elecciones locales, último escalón en el momento presente en el

largo y tenso camino de la institucionalización de la integración

de los emigrantes en la vida política, en el proceso de toma de

decisiones del Estado de residencia.

La política de integración en el ámbito socio-político ha

llegado tan lejos como en el momento presente lo permite la teoría

de la soberanía nacional. La condición de nacionalidad ha sido

flexibilizada con el fin de reconocer el derecho de sufragio en

las elecciones localesa los residentes extranjeros, pero en los

procesos electorales en que se expresa la voluntad de la nación,

las elecciones políticas, son llamados a las urnas sólo los

nacionales, con notabilísimas pero escasamente eficaces

excepciones históricas, pues el pueblo político del que emana la

soberanía está formado exclusivamente por quienes ostentan la

“plena ciudadanía”; se manifiesta así la indisoluble unión entre

soberanía y nacionalidad en el ámbito de las elecciones políticas

y no más allá de las mismas, por lo que, para los residentes en el

exterior, el Estado, de cuya jurisdicción personal siguen

dependiendo, ha de organizar su participación en ellas, en cuanto

forman parte de la nación soberana llamada a ser representada.

De esta manera los residentes en el extranjero se convierten

en beneficiarios de la pequeña soberanía en el Estado de

—625—



residencia, en la que se aseguran una integración parcial, pero no

se ven privados de la ciudadanía plena de su país de origen en el

que contribuyen a la conformación del poder político. Así el

emigrante duplica su capacidad de acción política con alcance

diferente en el Estado de residencia y en el de origen.

Desde el punto de vista del Estado de origen, la acción

pública en relación con los emigrantes se concreta en programas de

actuación dirigidos a garantizar la protección y asistencia

social, pero también a reforzar los lazos de unión de este grupo

de personas con el país, articulando mecanismos de participación

institucional generalmente por la vía de Consejos de la Emigración

desde y a partir del Estado de residencia y, por fin, como ha

quedado dicho, de participación política en las decisiones

soberanas; por supuesto, siempre y a partir de la adopción de

medidas para salvaguardar la conservación o la reintegración de la

nacionalidad delEstado de origen.

DECIMA. - Si la titularidad por los emigrantes del derecho

político primario resulta incuestionable a la luz del principio de

soberanía popular, ante los problemas organizativos e

instrumentales que su ejercicio comporta, derivados no únicamente

del hecho físico de la ausencia sino de otros de naturaleza

político-jurídica, ha de exigirse a los poderes públicos que

actúen decididamente removiendo dichos obstáculos. Si en relación
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con los residentes en el propio territorio nacional las

legislaciones electorales contienen un amplio género de

instrumento para facilitar la participación electoral (desde el

acercamiento de los colegios electorales hasta el voto asistido o

procedimientos especiales de voto para los desplazados dentro del

país, entre otros), respecto de los residentes en el extranjero

tales instrumentos son más que indispensables, presentan un plus

de necesariedad, y así lo han reconocido documentos

internacionales, pues sin ellos la participación electoral, pura y

simplemente, no cabe. Sintéticamente enunciados los problemas a

los que los ordenamientos han de dar respuesta son la inscripción

en el censo electoral, el tipo de voto o modo de expresión

material del sufragio. Las soluciones alumbradas son bien

distintas, sin obviar las propias limitaciones o insuficiencias de

éstas; tal diversidad pone de relieve la búsqueda del opttno jure

que garantice la participación electoral de los emigrantes,

teniendo en cuenta las propias singularidades de cada Estado y de

la propia emigración de cada Estado con niveles de integración

notablemente diferentes. En todo caso los problemas que el hecho

migratorio plantea en cuanto al ejercicio del derecho de sufragio

no constituyen obstáculos infranqueables, sino dificultades

objetivas que exigen respuestas adecuadas para su remoción.

UNDECINA. — En efecto, el Derecho Comparado nos muestra un

amplio abanico de respuestas que se han reconducido a dos grandes
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modelos: los sistemas de reconocimiento y los sistemas de no

reconocimiento. Los primeros están constituidos por aquellos

ordenamientos que reconocen el derecho de los emigrantes a

participar en los comicios del país del que —por razones

económicas, profesionales o de otra naturaleza— salieron para

fijar su residencia en otro. Los sistemas de no reconocimiento se

caracterizan por la exclusión del cuerpo electoral de los

nacionales que han abandonado su residencia en el Estado, aunque

dentro de los mismos cabe diferenciar dos tipos según la

consideración que se otorga a la pérdida de la residencia: bien

si comporta al mismo tiempo la pérdida de la titularidad misma del

derecho de sufragio (Austria, Grecia, Argentina o Méjico) bien si

implica únicamente la suspensión del ejercicio del derecho de

sufragio dejando intacta la titularidad <Noruega).

DUODECIMA.— En los sistemas de reconocimiento, en los que

lógicamente se centra la investigación, se integran una amplia

relación de paises, si bien con modos de articulación del

ejercicio del derecho notablemente heterogéneos, en función de las

circunstancias particulares de cada uno, que pueden reducirse a

los siguientes:

— Votación personal en el Estado del que son nacionales con

el reembolso de los gastos que origina el desplazamiento desde la

frontera hasta el municipio en que debe ejercer el sufragio. Este
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procedimiento es el establecido por el Texto Unico de 1957 para

todas las elecciones internas italianas, en respuesta a la demanda

manifestada en el debate de la Constitución de 1947 de articular

etectivamente el ejercicio del derecho de voto de los emigrantes.

Esta cuestión cobraba, por lo demás, en Italia, una particular

relevancia por ser un país de tradición emigratoria que cuenta aun

hoy con más de cinco millones de ciudadanos residiendo en el

exterior, de modo disperso por todo el hemisferio, siendo por lo

demás el país en el que por vez primera se planteé esta cuestión,

concretamente en 1908, en el llamado primer Congreso de los

italianos en el extranjero.

El procedimiento establecido de reintegro de los gastos de

desplazamiento se considera, con práctica unanimidad en sede

parlamental y doctrinal, inadecuado, proponiéndose como

alternativas el voto por procuración —incompatible con la

personalidad del sufragio <art. 48 de la Constitución)—, el voto

por correspondencia o el voto en las representaciones diplomáticas

o consulares, incluso, la circunscripción electoral ad boa,

solución esta última fuera del marco constitucional.

— Votación en las representaciones diplomáticas o consulares

del país sitas en el Estado de residencia, votación en el país de

residencia (voto in loco). Es el procedimiento aplicado por

Italia, Dinamarca o Francia en las elecciones al Parlamento
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Europeo, si bien seutiliza en este último país también en las

elecciones presidenciales y en los procesos refrendatarios, además

de en Suecia o Finlandia y en algunos países iberoamericanos.

Constituye, a primera vista la más adecuadade las soluciones

posibles para la articulación de la participación electoral de los

emigrantes, por cuanto con ella se asegure el principio de

personalidad del sufragio y el cómputo efectivo del mismo en las

mesas electorales ubicadas en el Estado de residencia evitando el

recurso a técnicas instrumentales como el correo. No obstante

presenta enormes dificultades de orden técnico y organizativo de

orden económico, de naturaleza político—diplomática pues algunos

Estados no toleran el ejercicio extraterritorial de derechos

políticos referidos, sin olvidar su difícil acomodación a procesos

electorales de circunscripciones múltiples.

— Votación por procuración, que es el procedimiento aplicado

en Francia, Reino Unido y Bélgica para las elecciones

legislativas, limitado sin embargo en estos dos últimos paises a

los “service voters”; en Francia se cantina con la representación

específica en la Segunda Cámara, el Senado, de los residentes en

el extranjero. Con independencia de las garantías de que se rodee

no garantiza el voto por medio de mandatario la correspondencia

entre la voluntad del elector y el voto depositado en la urna, por

cuanto supone una excepción de los principios primarios de

expresión del voto —la personalidad y el secreto—, de ahí. su
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alcance limitado, no pudiendo funcionar sin mayores riesgos sino

en paises como los citados en los que existe una tradición

democrática consolidada y en los que existe una plena integración

de la ciudadanía convertida al mismo tiempo en actora y

controladora de ese funcionamiento sin quiebras.

— Votación por correspondencia, que es el procedimiento más

extendido en el momento presente. Se aplica, entre otros, por los

paises del Benelux en las elecciones al Parlamento Europeo, por

Portugal y la República Federal de Alemania en las elecciones

legislativas si bien en el país vecino en el marco de

circunscripciones personales en que se integran los emigrantes y

en Alemania (como también en Dinamarca) con limitación a los

empleados públicos en el extranjero.

El procedimiento de voto por correspondencia deja a salvo los

principios de personalidad y secreto del voto, aunque su

protección no es inmedita sino mediata, convirtiendo al propio

elector en garante de tales principios. La intermediación de los

Servicios de Correos, del Estado de origen y de residencia alarga

en exceso el procedimiento de emisión-recepción del voto, lo que

constituye el verdadero talón de Aquiles de este sistema que es el

adoptado mayoritariamente en los paises de nuestro entorno, además

de por nuestro propio ordenamiento.

—631—



Ahora bien, ademásdel modo de expresión material del voto

que cortina formas distintas incluso dentro del mismo país en

función del tipo de elección, es relevante constatar que algunos

ordenamientos no admiten la participación electoral de todos sus

emigrantes sino sólo de una parte de ellos y que otros organizan

circunscripciones propias para este grupo o reservan escaños en

determinada Cámara representativa.

Junto a estos criterios se consideran también las

particularidades de cada ordenamiento sobre el procedimiento de

inscripción en las listas electorales bien en las generales bien

en especiales o ad boa, sin olvidar otras como la del conjunto de

los sufragios o las respuestas al déficit de información de esta

parte del cuerpo electoral.

DECIMOTERCERA.- A pesar de la importante tradición

emigratoria de nuestro país, nuestro ordenamiento electoral a lo

largo de su inestable historia, jalonada por una casi inacabable

relación de leyes electorales entre la institución de Diputados a

Cortes de 1810 y la Ley de 1933, no ha dado respuesta al

reconocimiento de los derechos políticos, y en particular el de

sufragio, de los españoles residentes de manera estable en el

extranjero, lo que no es de extrañar por varias razones. Por una

parte, la preocupación recurrente en nuestra quebrada historia

constitucional y electoral se centraba, obviamente, en la

—632—



extensión de la capacidad electoral, en la ampliación del

electorado activo, sujeto a cambios y oscilaciones notables y en

la exactitud de la representación política. Por otro lado, en el

marco histórico del sufragio restringido, el hipotético

planteamiento de la participación electoral de los residentes en

el exterior quedaba naturalmente relativizado ya que la mayor

parte de ellos contaban con residencia en los domicilios españoles

de ultramar, y eran titulares del derecho de sufragio, si reunían

los requisitos establecidos, como presentes; cuando se produjo la

independencia de las colonias españolas, los ausentes que

conservaron la nacionalidad española perdieron el derecho mismo al

no poseer la residencia en un municipio <la vecindad municipal) de

la antigua metrópoli, su patria incluso con un tiempo mínimo, tal

y como exigió nuestra normativa electoral en sus sucesivas

versiones a lo largo del siglo XIX concretadas en las Leyes de

1890 y 1907 en “al menos dos años de residencia fija en el término

municipal”, con el fin de acreditar el arraigo en el ente

territorial; tal exigencia fue negativamente considerada por la

mejor doctrina condenándola como limitación arbitraria que priva

del derecho de sufragio a muchos electores sin justificación

alguna; por eso el propio GIMENEZ FERNANDEZ, el critico mas

mordaz, abrió paso por vez primera a la consideración de la

participación electoral de los ausentes al atribuir la cualidad de

elector, la capacidad jurídica en cuanto al sujeto y la ciudadanía
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en cuanto al Estado, no perdiéndose ésta por la pérdida del

domicilio en el territorio.

Por fin, como consecuencia de las propias dificultades

organizativas y administrativas de articulación del derecho de

sufragio de los emigrantes, de prácticamente imposible remoción,

por la débil estructura del estado decimonónico.

El ordenamiento de la II República no aporta mayores

novedades en cuanto al sufragio de los emigrantes, aunque la

Constitución de 1931 aporté la base jurídica suficiente para que

la solución hubiere sido otra al disponer en el articulo 46 que

“la República asegurará las condiciones del obrero español en el

extranjero”; si este precepto se pone en relación con el articulo

36, que dispone que “los ciudadanos.,, mayores ..., tendrán los

mismos derechos electorales conforme determinan las leyes”, cabria

concluir que —al menos como apertura de posibilidades— no hubiera

habido contradicción sino muy al contrario, plena conformidad

entre la admisión del sufragio de los emigrantes y la Carta Magna

de 1931. El convulso momento histórico no toleraba probablemente,

un paso más allá que el que dio el propio ordenamiento

constitucional al enunciar el principia de protección de los

derechos de los emigrantes. Uno de los más insignes juristas de la

época, Nicolás PEREZ-SERRANO, apuntó de lege ferenda su posición

favorable a reconocer el derecho de sufragio de los ausentes,
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aunque no dejó de subrayar los obstáculos que a tal efecto se

planteaban desde el punto de vista de los principio de

personalidad y secreto del voto, apuntando los que denominaba

“mecanismos supletoriOs” o alternativas de ejercicio de ese

derecho.

DECIMOCUARTA.- La Ley para la Reforma Política de 4 de enero

de 1977, sin perjuicio de su instrumentalidad, sentaba las bases

del nuevo sistema a la luz de los principios del sufragio

universal, directo y secreto de los españoles mayores de edad y de

la afirmación de la voluntad soberana del pueblo. Al limitarse a

fijar los requisitos naturales de la capacidad jurídica electoral

mayoría de edad, aptitud intelectual y nacionalidad- se afirma

implícitamente el reconocimiento de los emigrantes como electores,

aun cuando era necesario articular su inscripción en el censo

electoral, operación técnicamente compleja, más aun teniendo en

cuenta la vigencia como derecho supletorio de la Ley de 1907 que

establecía la vecindad municipal y la residencia previa de dos

años como requisitos para ostentar la cualidad de elector. Su

participación en el primer paso dado en la construcción del nuevo

sistema institucional, el referéndum de 15 de diciembre de 1976,

quedó frustrada en un momento histórico en el que por lo demás, el

número de emigrantes españoles era de los más elevados en la larga

historia de la emigración española.
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DECIMOQUINTA.- El Real Decreto-Ley 20/1977, de 18 de marzo,

de Normas Electorales, mantiene el mismo modo que la Ley para la

Reforma Política de reconocimiento indirecto del derecho de

sufragio de los españoles residentes en el extranjero, al definir

como electores en el articulo 2.3. a “todos los españoles mayores

de edad incluidos en el censo y que se hallen en el pleno uso de

sus derechos civiles y políticos”. Como en la llamada ley—puente

para la transición política al régimen democrático constitucional,

el Real Decreto-Ley 20/1977 no estableció mecanismos adecuados

para organizar la inscripción censal de este grupo de españoles,

lo que imposibilitó en la práctica su participación en las

primeras elecciones democráticas, las de 15 de junio de 1977,

celebradas bajo su vigencia. El derecho de sufragio de los

emigrantes quedó recluido a la esfera de los ideales, del

nominalismo formal, y ello por el incumplimiento de la previsión

del Reglamento de Población y Demarcación de las Entidades Locales

de 1952, de permanencia en el padrón de los ausentes y por ende en

el censo, de quienes lo hubieran solicitado expresamente mediante

comunicación al Ayuntamiento o manifestación en el Consulado. En

su virtud, la posibilidad de efectuar el voto por correo —en los

términos previstos por el articulo 57 del Real Decreto-Ley 20/

1977— se reducía a mera hipótesis teórica, pues faltaba el

requisito previo determinante de la capacidad de obrar electoral:

la inscripción en el censo electoral.
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Ante la frustración de los emigrantes españoles en el

ejercicio del derecho de sufragio por las razones expuestas en las

primeras elecciones parlamentarias de 1977, el Gobierno optó por

la confección de un censo electoral especial, diferenciado del

ordinario, en donde figuraran exclusivamente los españoles

ausentes que viven en el extranjero, proceso puesto en marcha por

el Real Decreto 3341/1977, de 31 de diciembre, que arbitra los

medios administrativos previstos al efecto con el fin puesto en

“conseguir una participación lo más completa posible de todos los

españoles en las actividades políticas de la nación y muy

principalmente en aquéllas en las que han de manifestar su

opinión” a través de las elecciones, como recalca el preámbulo. La

formación del censo electoral especial de residentes ausentes que

viven en el extranjero (C.E.R.A.) se encomienda al Instituto

Nacional de Estadística, si bien en la misma intervienen en una

compleja seriación de trámites, fases y subprocedimientos tanto

los Consulados y los Ayuntamientos a que se adscriben los

ausentes, cuyas propuestas de exclusión de las listas se remiten a

la Junta Electoral de Zona correspondiente para su resolución.

A partir de este Real Decreto 3341/1977, de 31 de diciembre,

y por tanto de la formación de este censo especial, se dictaron

anualmente las normas correspondientes para su rectificación con

referencia al último día de cada año, siendo las primeras de ellas

las Ordenes Ministeriales de 22 de diciembre de 1978 y de 29 de
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diciembre de 1979 sobre rectificación del censo electoral con

referencia al 31 de diciembre del año respectivo. En las mismas se

mantuvo al sistema instaurado inicialmente de inscripción

voluntaria en el censo especial frente al establecido para el

censo ordinario de inscripción de oficio. El sistema se reveló

inadecuado y el censo resultante fue desde el primer momento

incompleto y poco fiable. No obstante permitió su primera

participación electoral en las elecciones legislativas de 1 de

marzo de 1979, a pesar de la insuficiencia contrastada de medios

personales y materiales de la Administración Electoral, situación

de la que se derivó, entre otros defectos de funcionamiento, el

gran retraso en el envio de la documentación electoral, envio

realizado ex offjcio por la Administración Electoral. Este

procedimiento especial de voto por correo que trae causa de la

disposición final tercera de la Ley de Elecciones Locales de 17 de

julio de 1978, y que fue asimismo dispuesto por el Real Decreto

2120/1978, de 25 de agosto, en relación al referéndum

constitucional, causando fortuna su aplicación a los demás

procesos electorales, mediante disposiciones especificas, supuso

un paso de gigante respecto del procedimiento ordinario de voto

por correo articulado por el Real Decreto-Ley 20/1977 que se

fundaba en la solicitud expresa del interesado de recibir la

documentación electoral. Por lo demás se reconocía a los

emigrantes el derecho a ejercer el voto por correo bien desde su
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domicilio en el extranjero, bien desde España si eventualmente se

encuentra en el país.

DECIMOSEXTA.- La Ley de Elecciones Locales, de 17 de julio

de 1976, va más allá de su obligación natural de adaptarse a lo

principios constitucionales generales en materia local, al

adelantarse a un mandato constitucional concreto de reconocer y

facilitar el derecho de sufragio de los españoles ausentes de

España, y lo hace en la disposición final tercera encomendado al

Gobierno la regulación de la materia con arreglo a los criterio o

bases que fija. Se impone un contenido normativo básico al

Reglamento ejecutivo a dictar por el Gobierno, que fue el Real

Decreto 80/1979, de 5 de enero, en el que no se estableció un

procedimiento extraordinario de corrección del censo, todavía

lógicamente muy imperfecto, en periodo electoral, limitándose a

regular el modo de ejercicio del sufragio por los ausentes que no

prefieran utilizar el sistema normal de voto por correo (el

previsto por el articulo 57 del Real Decreto-Ley 20/1977), cual es

el ya mencionado de remisión ex of Eicio por la Administración

Electoral de la documentación necesaria al domicilio designado por

el elector. El mantenimiento de la dualidad de procedimientos era,

por lo demás, absurdo, carente de sentido.

Asimismo la disposición final tercera de la Ley Electoral

local preveía una forma excepcional de voto por poder para el
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supuesto de que la legislación electoral del país de residencia

prohibiera el voto por correspondencia, disposición pensada ex

pro fesso para Suiza.

DECINOSEPTIMA.— Aunque no es nueva en nuestro ordenamiento

supremo, dado el precedente de la Constitución de 1931, la cita

del hecho emigratorio en la Carta Magna de 1978 cobra una

relevancia especial en expresión de su voluntad de protección de

los distintos grupos y sectores sociales que por su situación

infraprivilegiada merecen una especial tutela y salvaguardia de

sus derechos por parte de los poderes públicos. Ahora bien la

regulación constitucional del hecho emigratorio no se agota en el

articulo 42, sino que se completa con los artículos 68.5, sobre la

facilitación del sufragio, y 149.1.2’, sobre la competencia

exclusiva del Estado en la materia.

El articulo 42 refiere la obligación del Estado -o, mejor, de

los poderes públicos— de amparo y protección de los derechos

económicos y sociales de sus nacionales residentes en el

extranjero, exigencia imprescindible en el marco del Estado social

y democrático de Derecho (art. 1.1), que significa una nueva

dimensión de la libertad pero también de la igualdad comprensiva

de un principio de redistribución y compensación en pro de los

menos favorecidos; ello exigirá, entre otras medidas, acuerdos con

los paises en que se encuentran además de la actuación directa del
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propio Estado mediante la asistencia social, educativa, cultural,

etc... La declaración del articulo 42 es expresión de una voluntad

que va más allá de la mera declaración programática o de

intenciones —a pesar de su escasamente afortunada redacción y de

su ubicación sistemática en el capitulo III del Titulo 1, de los

“principios rectores de la política social y económica’- en orden

a garantizar a los emigrantes, en la medida de lo posible, un

trato igual que el obtenido por el resto de los españoles y una no

discriminación respecto de las Leyes. Es manifiesta, en fin, la

conexión del interactivo articulo 42 con el articulo 14, el

principio de igualdad jurídica, pero también con el articulo 9.2

que exige de los poderes públicos una acción positiva para

asegurar la igualdad real y efectiva o igualdad compensatoria,

removiendo los obstáculos que le impidan o dificulten con el fin

siempre —mediante las acciones tuitivas necesarias— de

reequilibrar la situación de desigualdad real de partida.

No se conf iguró por los constituyentes un derecho público

subjetivo de los trabajadores en el extranjero, sino que se

definió un mandato a los poderes públicos, un compromiso de los

mismos de salvaguardar los derechos económicos y sociales de los

emigrantes, de integrarles en el ámbito de protección pública del

Estado del que son nacionales.
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La salvaguardia se refiere no a las libertades, sino al

“mantenimiento” de los derechos de esa naturaleza en España, y

protección con mecanismos especiales de otros aspectos como medio

de que tales derechos no queden en puramente simbólicos; por otro

lado, la segunda parte de tal salvaguardia estará compuesta por el

conjunto de acciones que el Estado deberá emprender para conseguir

que el emigrante disfrute en el país de residencia de los derechos

económicos y sociales de que gozan los connacionales en España,

sin perjuicio de las necesarias modalizaciones o limitaciones que

imponga el respectivo ordenamiento jurídico. Tal acción tiene una

limitación indiscutible, la que deriva de la compatibilidad del

disfrute de los derechos (o de la sujección a los deberes, en su

caso) que resulten conciliables con su ausencia del país del que

es nacional,

La normativa vigente de rango legal y reglamentario, en la

materia de emigracion es parcial e incompleta y, por lo demás, no

responde satisfactoriamente al mandato constitucional, aunque

tampoco está en conflicto abierto con el mismo. En este ámbito la

solución que se estima más plausible y adecuada a la diversidad de

campos que conforman la política migratoria es la combinación de

una ley de principios y acciones concretas a través de las leyes

sectoriales (en los campos de la sanidad y Seguridad Social,

educación y cultura, asistencia social, etc...). Debe destacarse,

por otra parte, que el legislador español, en concordancia con el
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mecanismo reintegrativo consagrado en el articulo 42, ha adoptado

las medidas necesarias no solamente para salvaguardar la

nacionalidad española de los españoles que se encuentran en el

extranjero sino para que adquieran dicha nacionalidad quiénes se

hallan vinculados con España pero carecen de los requisitos

necesarios para ostentaría de origen o para que la recuperen sin

excesivos rigorismos~

DECIMDOCT&VA.- El articulo 68 de la Constitución define el

cuerpo electoral, el pueblo soberano instituido en electivo que en

cuanto tal designa al órgano primario de representación y

constituye, de modo indirecto, a su través, a la formación de

otros órganos constitucionales; de ahí su conexión con los

artículos 1.2, 9.2, 66.1 y 23.1, resultando de su interpretación

conjunta que el poder político es legitimo en la medida en que se

conecta con la manifestación del cuerpo electoral como expresión

del pueblo soberano llamado a participar en los diversos ámbitos

de la convivencia.

En el párrafo quinto el articulo 68 define los sujetos

políticos —activos y pasivos— de las elecciones, que han de

desarrollarse con las garantías (universalidad y carácter libre,

igual, directo y secreto) que determina el párrafo primero. El

citado parrafo quinto, cuya originalidad y carácter novedoso en el

Derecho Comparado y en nuestro propio ordenamiento es fácilmente
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reconocible, dispone que al legislador corresponde reconocery al

Estado facilitar el ejercicio del derecho de sufragio a los

españoles que se encuentren fuera del territorio español. El

citado precepto ni mereció la atención de nuestros constituyentes

ni tampoco la de los comentaristas de la Constitución que se han

limitado a señalar su relevancia en un país con una elevada tasa

de emigrantes respecto de los que se reconoce el deber de los

poderes públicos de poner los medios para que puedan ejercer su

derecho de voto, sin determinar el procedimiento concreto para su

emisión.

En cualquier caso la consagración de esta obligación de los

poderes públicos de reconocer y facilitar el ejercicio del derecho

de sufragio por los emigrantes es lógica consecuencia de la

universalidad del sufragio, del principio de igualdad y del propio

mandato del articulo 42 de protección pública de los emigrantes.

No obstante, y precisamente por su conexión con estos principios

constitucionales —y con el principio mismo de legitimidad

democrática que enuncia el articulo 1.2 como base de nuestra

ordenación jurídico—política— no era necesaria su mención por la

Norma Suprema; es decir, aun en el caso de silencio

constitucional, la condición de electores de los españoles en el

extranjero en el pleno uso de los derechos políticos, resulta

incuestionable.
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La mención expresa de este reconocimiento se ha dicho que

encuentra su causa en el propio artículo 42 y, en particular, en

el último inciso (la orientación de la política pública “hacia su

retorno”), si bien ambos preceptos se sitúan en planos distintos:

el primero establece un programa de actuación pública; el segundo

reconoce expresamente un derecho, el político primario, de una

parte de los españoles y al mismo tiempo incorpora un mandato

general e inequívoco de facilitar su ejercicio. Así resulta que la

voluntad integradora de la Constitución en el marco de la

universalización del sufragio sin tachas ni exclusiones, voluntad

que plasma plásticamente el articulo 9.2, es la verdadera razón de

ser de este precepto que concreta la misión encomendada a los

poderes públicos de facilitar la participación de los ciudadanos y

de remover los obstáculos que la dificultan respecto de un grupo

de españoles, los ausentes del territorio.

Dando un paso más, y en la relación del articulo 68.5 con el

23.1 de la Constitución que refiere el derecho general de

participación política de los ciudadanos, cabe concluir que con la

mención expresa a los españoles ausentes que hace el primero,

quedarían superados los obstáculos formales que del segundo

pudieran derivarse, o resueltas las dudas sobre la falta de

sinonimia entre nacionalidad y ciudadanía: los emigrantes son

también pueblo soberano llamado a participar activamente en cuanto

cuerpo electoral con los mismos requisitos que los demás
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nacionales, es decir son sujetos con capacidad política legalmente

reconocida para intervenir en la cosa pública, miembros de pleno

derecho de la comunidad nacional.

Por fin, el articulo 68.5 resulta no sólo un mandato sino el

reconocimiento de un derecho plenamente accionable en vía

jurisdiccional incluso ante el Tribunal Constitucional, cuyos

sujetos son los españoles que se hallen de modo permanente en el

extranjero, no los que se encuentran fuera de España de manera

ocasional. No impone una solución facilitadora determinada, por lo

que es digno de alabanza pues la Constitución no es el lugar para

algunas concreciones, por lo que abre el abanico de los varios

procedimientos posibles excluyendo solamente la representación

parlamentaria específica. Aún cuando el articulo 68.5 se ubica

dentro del régimen constitucional de las elecciones al Congreso,

ha de entenderse que se extiende también a las elecciones al

Senado, además de las refrendatarias y a las elecciones a las

Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, planteándose

mayores problemas respecto de las elecciones locales por la

dicción literal del articulo 140 de la Constitución, que se

refiere explícitamente a “los vecinos”.

DECIMONOVENA.- La Ley Orgánica del Régimen Electoral General

de 19 de junio de 1985 reproduce el contenido sustancial de la

normativa electoral preconstitucional. No se alumbra un “nuevo”
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régimen electoral, sino que se unifica la fragmentaria normativa

electoral, de rango legal e infralegal, hasta entonces dictada,

por cuanto era imprescindible, desde la globalidad que imponen el

articulo 81 en relación con el 68 de la Constitución, fijar en un

Código Electoral el régimen jurídico aplicable a la elección del

conjunto de las instituciones representativas del Estado. La

permanencia del contenido sustancial, asumida positivamente por la

propia L.O.R.E.G., y no como expresión de inercia, se

compatibiliza con simples mejoras de orden técnico. En el ámbito

del sufragio de los residentes en el exterior, en concreto, se

modifican levisimamente los mecanismos de inscripción censal y de

emisión del voto, pero se mantienen los principios básicos

normadores de la materia, a pesar de la demostrada deficiencia de

los mismos, no dándose respuesta a otras cuestiones relevantes

como la que se refiere a la ausencia de campaña electoral

específica para los emigrantes. Se acredita así el carácter

escasamente innovador del legislador electoral, contrario no sólo

a cambios radicales sino a soluciones que podrían vislumbrarse

como eficaces vista su acreditación suficiente en otros

ordenamientos, ni siquiera en un campo, como el del voto de la

emigración, en el que la acreditada ineficaz respuesta normativa

para hacer posible su participación la demandaba tan urgente como

imprescindible.
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VIGESINA. — El consenso en torno al contenido básico de la

L.O.R.E.G. se plasmó ab injtio como objetivo político

irrenunciable por entender que era el único medio de asegurar su

continuidad, rompiendo la línea tendencial de nuestro

constitucionalismo histórico de configurar leyes electorales de

partido. Ese acuerdo fundamental se manifestó no únicamente sobre

las lineas maestras de la Ley, sino sobre los preceptos concretos

de la misma, y, entre ellos, sobre los reguladores del derecho de

sufragio de los españoles residentes en el extranjero, apenas

enmendados y cuyo debate fue mínimo, elemental, no cuestionándose

sino, y exclusivamente, por parlamentarios del Grupo Mixto el

procedimiento de emisión del voto, pretendiéndose la sustitución

del voto por correo por el voto por delegación. En fin, el acuerdo

generalizado en torno a la Ley Electoral se concretó en torno a la

cuestión que aquí nos interesa, demostrando de este modo una

voluntad política que sin demasiadas dudas consideraba no sólo

esencial sino también necesario excluir a la ley primaria del

Estado democrático de la lucha partidista.

VIGESIKOPRflIERA. — Copnforme a lo determinado en el capitulo

IV del Titulo 1 de la L.O.R.E.G. (artículos 31 y siguientes) el

censo electoral, en el que figuran inscritos quiénes reúnen los

requisitos para ser elector y no se hallan privados, definitiva o

temporalmente, del derecho de sufragio, está estructuralmente
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compuesto por el censo de los electores residentes en España y por

el censo de electores residentes en el extranjero.

El censo electoral de residentes ausentes en el extranjero,

creado por el Real Decreto 3341/1977, de 31 de diciembre, presenta

distintas notas diferenciales respecto del censo ordinario: en

primer término, su carácter extraordinario, en cuanto aparece

liberado del padrón municipal de habitantes, pues cabe la

inscripción directa en el censo electoral aun no figurando en

aquel, aunque tampoco se veda esta posibilidad; en segundo lugar,

se funda en la ficción de adscribir al residente en el extranjero

a un municipio del teritorio español con amplia libertad de

opción; en tercer lugar, se exceptúa el régimen de inscripción ex

officio, que se sustituye por el de instancia o solicitud de

inscripción en el Consulado español correspondiente (art. 32.2)

aunque para justificar formalmente el mantenimiento del principio

de la obligatoriedad de la inscripción, el legislador electoral

determina que “deben instar” aquélla, lo que es una fórmula

retórica pues no se concreta un deber jurídico exigible de instar

la inscripción censal; por fin, la formación del C.E.R.A. resulta

mas compleja consecuencia de la intervención de los Consulados,

además de los Ayuntamientos y de los Registros Civil y de Penados

y Rebeldes, como colaboradores de la Oficina del Censo Electoral a

la que se atribuye la “autoría” del censo. El procedimiento de

revisión anual instituido por las Ordenes anualmente dictadas por
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el Ministerio de Economía y Hacienda, sobre revisión anual del

censo electoral, pone de relieve la naturaleza de meros órganos de

colaboración de la Oficina del Censí Electoral de las oficinas y

secciones consulares, que se limitan a recibir y transmitir las

solicitudes presentadas en las mismas y las bajas producidas. La

responsabiliad de formación del censo de residentes ausentes es de

la O.C.E. que conjuntamente con la Dirección General de Emigración

ha de realizar una campaña informativa o divulgativa para que los

españoles residentes insten su inscripción en el censo; tal

campaña acredita más nítidamente si cabe al carácter no

obligatorio de la inscripción a pesar de la retórica declaración

de la L.O.R.E.G..

VIGESIMOSEGIJUDA. -Aunque para los españoles residentes en el

extranjero resultan naturalmente abiertos los recursos tanto en

vía administrativa como en vía jurisdiccional, e incluso la

constitucional a través del amparo, en orden a instar su inclusión

en el censo, sea con ocasión de la revisión anual sea con la de la

rectificación en periodo electoral, no es menos cierto que nos

encontramos (particularmente en la vía jurisdiccional, ordinaria o

constitucional) ante un fácilmente detectable problema de

viabilidad práctica, que deriva en la fáctica imposibilidad de

conciliar la distancia del territorio nacional con la fugacidad de

los plazos, en especial en el supuesto de la reclamación durante

el periodo electoral, y los requisitos procesales. Por ello cabria
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reconocer virtualidad a la propuesta que se formula de establecer

una instancia revisora de naturaleza cuasi jurisdiccional en la

Administración Electoral que, a través de su órgano supremo

conociere ex officio todas las resoluciones desestimatorias de la

Oficina del Censo Electoral de las demandas sobre inclusión o

exclusión en el censo y, por supuesto, sin perjuicio, siempre, de

la posibilidad de la ulterior revisión jurisdiccional, que se

configuraría, con toda probabilidad, como excepcional.

VIGESIMOTERCERA.- En los Registros de Matrícula -que se

llevan en los Consulados de España conforme al Real Decreto 136/

1984, de 25 de enero— se contienen los datos personales de los

españoles residentes en el exterior, siendo obligatoria la

inscripción en orden a “recibir la protección de la que son

acreedores y ejercer los derechos que nuestra legislación les

configure”. A pesar de que su naturaleza se asemeja a la del

Padrón Municipal de Habitantes, a diferencia de éste, no se

constituye como base para la formación del censo de residentes

ausentes y, en consecuencia la inscripción censal para los

residentes en el exterior no es automática a partir de la

inscripción en los Registros de Matrícula, sino que ambos

Registros son autónomos, están independizados, por lo que el

interesado queda obligado a la doble inscripción administrativa.
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El resultado de ello es que el número de inscritos en el

C.E.R.A. representa una proporción relativamente baja en

comparación con las cifras de inscritos en los Registros de

Matrícula. La comunicación inmediata de las oficinas consulares, a

través del Ministerio de Asuntos Exteriores, a la Oficina del

Censo Electoral de las inscripciones en los Registros de Matrícula

en orden a su incorporación al censo electoral permitiría, pues,

resolver la situación dada en pro de garantizar la coincidencia

del universo real de españoles residentes en el extranjero con el

censo electoral de éstos. Esta propuesta exigiría una reforma

normativa, la del articulo 32.2 L.O.R.E.G. que impone a los

españoles residentes en el extranjero el deber de instar la

inscripción en el censo electoral ante el Consulado español

correspondiente (3) ; una vez tuviera lugar dicha modificación

legal, habrían de adoptarse las necesarias medidas de orden

organizativo para dotar a las oficinas consulares de los medios

personales y materiales necesarios al efecto, de los que en la

actualidad carecen, de proceder a la inscripción de los españoles

residentes en el exterior ex officio, y de forma simultánea a la

inscripción en los Registros de Matrícula. De no optarse por la

<3) En otro momento pusimos de relieve que precisamente “la
reforma del proceso de formación del censo electoral es la gran
asignatura todavía pendiente... no puede estar en permanente
cuestión porque es un aspecto especialmente sensible y porque su
perfección afecta a la esencia misma del régimen electoral”.

Vid. VV.AA. La reforma del régimen electoral. Centro de
Estudios Constitucionales. Cuadernos y Debates num. 49, 1994, pág.
153.
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solución indicada se estará actuando en sentido contrario al

mandato constitucional de facilitar la participación electoral de

nuestros compatriotas ausentes, manteniendo su marginación.

VIGESIMOCUARTA.- A pesar del carácter determinante de la

campaña dentro del proceso electoral —que hace posible, en

términos de auténtica concurrencia, la presentación y discusión

de las distintas alternativas que demandan el apoyo del cuerpo

electoral-, la L.O.R.E.G. no ha previsto medio alguno de campaña

electoral para quiénes residen en el exterior de forma que los

mismos no tienen acceso al debate público de las opciones

políticas; se abre así un foso enorme en este ámbito también

respecto de los residentes en el interior del territorio nacional.

A pesar de que precisamente la ausencia exigiría que el

legislador electoral adoptara las medidas necesarias para remover

los obstáculos existentes para el acceso a la información de los

programas y alternativas políticas que concurren a las elecciones,

la L.O.R.E.G. ha mantenido un inexplicable silencio.

Sin perjuicio de los actos de propaganda electoral que en el

exterior puedan realizar las entidades políticas, muy limitadas

por lo demás en su capacidad organizativa y alcance, como resulta

obvio, la Junta Electoral Central ha posibilitado la extensión

genérica de la información de la campaña electoral a los
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emigrantes con independencia de las acciones concretas de la

formaciones políticas. El instrumento utilizado ha sido el

audiovisual gracias a la universalización de la radio y la

televisión. Aunque la L.O.R.E.G. prevé exclusivamente la

transmisión de espacios gratuitos de propaganda electoral

solamente para el territorio nacional, la Junta Electoral Central

con el espiritualismo que ha caranterizado su jurisprudencia, ha

dispuesto su emisión asimismo a través del Canal Internacional de

Televisión y Radio Exterior de España. De esta manera la

universalización de la comunicación gracias a los avances

radicales de la técnica en este campo permiten, a partir de la

interpretación extensiva del órgano supremo de la Administración

Electoral, el seguimiento de la campaña electoral a través de los

espacios gratuitos de propaganda política, sin perjuicio de que la

programación ordinaria de dichos canales (y, en consecuencia, la

información política, debates y entrevistas) resulta también

accesible para la problación emigrante.

Por fin, el llamado “mailing electoral”, o remisión

personalizada a los electores de una carta de cada entidad

política demandando el voto acompañada de la papeleta y del sobre

de votación, abarca no exclusivamente a los inscritos en el censo

ordinario sino también a los que figuran en las listas del

C.E.R.A. Este instrumento de propaganda tiene carácter básico para

los emigrantes pues es el único que a priori garantiza plenamente
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la recepción de los mensajes políticos, aun en esa forma

simplificada, por el universo de aquellos, con independencia del

Estado en que residan.

Los escasisimos medios de transmisión de las opciones

políticas en presencia las sitúa ante un incuestionable déficit de

información, que aumenta el alejamiento real respecto de los

problemas del país del que son nacionales.

VIGESIMOQUIrJ!A.- La L.O.R.E.G. ha optado por el voto por

correo como procedimiento de emisión del voto por los residentes

en el exterior. El voto emitido por vía postal, que cumple una

importante función facilitadora de la participación electoral para

quiénes por la razón que sea no pueden desplazarse el día de la

votación al colegio electoral, es, pues, el procedimiento elegido

a pesar de los posibles abusos e irregularidades a que puede dar

lugar particularmente en relación con los principios dee

personalidad y secreto del voto sin olvidar las dificultades

organizativas que origina, muy señaladamente la necesidad de

realizar los trámites con la antelación suficiente para que el

voto enviado por correo llegue con tiempo bastante para su cómputo

efectivo, y, por último, la necesidad de evitar el doble voto;

ello explica las importantes precauciones, los rigurosos

requisitos procedimentales para la utilización de este tipo de
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emisión del voto que establecen los ordenamientos electorales y,

en tal sentido, la L.O.R.E.G.

Para los españoles residentes en España el voto por correo es

una forma de emisión del sufragio que admite, en términos de gran

generosidad, el articulo 72 L.O.R.E.G. El articulo 75 del mismo

texto legal impone para los residentes ausentes, en respuesta al

mandato constitucional del articulo 68.5 de facilitación del

sufragio de los españoles que se encuentran en el exterior, la

emisión del voto por correspondencia con arreglo a unos trámites

diferenciados respecto del voto postal ordinario, que el articulo

190 L.O.R.E.G. concreta para las elecciones locales, configurando

una dualidad de procedimientos de emisión del sufragio, según el

tipo de proceso electoral, que carece del más mínimo fundamento.

VIGESIIIDSEXTA. — El detenido estudio del procedimiento de

emisión del voto por correspondencia por los residentes ausentes

articulado por la L.O.R.E.G. en las elecciones generales, pone de

relieve que elector ausente no solicita la documentación

electoral, no declara su voluntad de ejercer el derecho de

sufragio por correo, sino que ex aifjalo le es remitida por la

Oficina del Censo Electoral, no por la Administración Electoral,

como seria exigible y deseable. Recibida la documentación, si

desea participar en la votación ha de remitir por correo

certificado el sufragio desde el Estado de residencia, siéndole
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reintegrados los gastos. La compleja instrumentación diseñada, que

depende dos envíos postales, (uno desde España, por la Oficina del

Censo Electoral, y otra desde el extranjero, por el elector)

culmina en el escrutinio de los votos, tres días después de la

jornada electoral, acto que no puede retrasarse, por la Junta

Electoral Provincial. El voto fallido o voto no computado

efectivamente por el órgano de escrutinio es numéricamente

importante en función de la complejidad del procedimiento de

emisión pero también de la propia fijación adelantada al comienzo

del escrutinio de los votos emitidos por estos electores.

VIGKSIMOSEPTflIA.— Para las elecciones locales se establecen

en el articulo 190 L.O.R.E.G. distintas especialidades

procedimentales en cuanto a la emisión del sufragio siendo la más

importante que el elector ha de declarar su voluntad de participar

en la elección, a pesar de la casi nula información de que dispone

sobre la convocatoria electoral, y hacerlo además antes de una

fecha excesivamente próxima a la convocatoria electoral. Ello

implica una mayor complejidad instrumental para la expresión del

sufragio al sumarse a los dos envíos por correo un tercero, el que

contiene la solicitud del elector de recepción de la documentación

electoral.

A la dificultad expresa se añade otro elemento que

prácticamente hace imposible la participación real en el proceso
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electoral local. Tal es que la garantía de la efectividad del

sufragio es aun menor que en el procedimiento articulado en las

elecciones generales al adelantarse el escrutinio al propio de la

votación, encomendándose el mismo a la Mesa Electoral, con lo que

no se dispone ya del lapso temporal de margen para permitir la

recepción de un mayor número de sufragios. El número de votos

fallidos o frustrados se incrementa considerablemente por lo que

deberla promoverse la reforma de la legislación electoral con el

fin de aplicar el sistema ordinario previsto para las elecciones

generales a las elecciones locales, incluyendo el cómputo por la

Junta Electoral, en este caso la de Zona, en lugar de por la Mesa

el día de la votación.

En cualquier caso la dualidad actual de procedimientos según

el tipo de elección resulta carente de fundamento, produciendo un

efecto discriminatorio para los residentes en el extranjero además

de contrario a los pronunciamientos hechos en su momento en

exigencia de un sistema más adecuado para propiciar la

participación política de los emigrantes en las decisiones

municipales, a pesar de no resultar la misma obligada de la

dicción constitucional del articulo 68.5 en relación con el 140,

como se puso de relieve ¡it supra.

Hay que tener, por lo demás, en cuenta que respecto de las

elecciones locales, como respecto de las elecciones al Parlamento
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Europeo, se ha abierto camino en el ámbito de la Unión Europea,

conforme al articulo 8 B del Tratado de la Unión, la posibilidad

de emitir el sufragio en el Estado de residencia siempre que se

reúnan los requisitos exigidos por la Ley del mismo para ser

elector. Para las elecciones autonómicas el procedimiento de

emisión del sufragio de los ciudadanos de las Comunidades

Autónomas residentes en el exterior, como para las europeas cuando

se vote respecto de las listas del Estado de origen, es el

descrito para las elecciones parlamentarias, que es convertido en

el genérico con la injustificada excepción de las locales.

VIGESINOOCTAVA. - El cúmulo de las dificultades

procedimentales desalienta la participación, como con referencia a

la globalidad de procesos electorales celebrados en nuestro país

hasta la fecha se pone de relieve, más si se tiene en cuenta el

elevado porcentaje de voto fallido o frustrado.

Desde la óptica de la simplificación de los trámites y

procedimiento y del garantismo de la participación efectiva y no

meramente nominal, se apuntan distintas medidas que podrían ir en

la línea de impulsar convenios entre los Servicios de Correos de

los paises en los que residen el mayor número de españoles

inscritos en el C.E.R.A. y de promover una activa participación en

el proceso de las Embajadas y Consulados de España en el

extranjero, a los que podría remitirse la documentación referida
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al conjunto de los electores residentes en el país para su

distribución por el medio más rápido posible, y a los que asimismo

podría encomendarse la labor de recogida de los sobres de votación

para enviarlos por correo o por valija diplomática a las Juntas

Electorales correspondientes; ello sin perjuicio, por fin, de la

posibilidad de proponer el escrutinio de los votos emitidos por

los residentes ausentes al momento final, en lugar del inicial,

del escrutinio general. Con estas medidas, que exigirían las

necesarias reformas técnicas de la L.O.R.E.G., para las que puede

existir el consenso político suficiente (4), se aseguraría una

mayor agilidad del proceso de expresión de la voluntad política de

los emigrantes. Acometer la reforma del sistema vigente mediante

la constitución de Mesas Electorales en las Embajadas y

Consulados, además de mayores medios niantea enormes dif4riiltndes

de articulación práctica, debiendo descartarse asimismo la

generalización del voto por procuración.

* * *

(4) Vid. Las reflexiones, en este sentido de Y. M. VALLES
CASADEVALL, en el debate del Centro de Estudios Constitucionales
sobre La reforma del régimen electoral, op. cit., págs. 138 y 152-
153: “La defendida intangibilidad (de la regulación del régimen
electoral) ha saltado hecha añicos y más bien se ha entrado en una
cierta vorágine reformadora”.
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En fin, la que BETINELLI llalna”histórica”<5) cuestión del

reconocimiento del efectivo ejercicio del derecho de voto de los

nacionales residentes en el extranjero ha de abordarse con

constructiva serenidad y equilibrio, pero también con rigurosidad,

racionalidad y pragmatismo, y, si resulta factible, urgencia. La

facilitación del sufragio para los nacionales residentes en el

territorio nacional a través de un cúmulo bien conocido de

mecanismos que se han ido ideando sucesivamente no se ha extendido

respecto de los nacionales residentes en el exterior, a pesar de

que la ausencia del país lo hace más imprescindible en orden a su

integración política plena en el Estado al que, reiterémoslo hasta

la saciedad, permanecenvinculados, como nacionales.

Ello no es sólo un acto de justicia, un acto de reparación,

ciertamente de democracia sino, en efecto, de reconocimiento a la

comunidad de nacionales dispersospor el mundo de su pertenencia

plena a la nación en el marco del Estado democrático de Derecho

fundado en la universalidad del sufragio cuya titularidad por los

nacionales ausentes no puede discutirse sin merma de los propios

basamentos del edificio democrático.

(5) E. BETINELLI. “11 voto degli italiani all’estero”. Centro de
Studi Giuridici e Politici delle Regione Umbria. Jornadas sobre
“Rif orme elettorali e forme di governo”. Perugia, 20—22 octubre
1994, pág. 1 (ejemplar mecanografiado).
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ANEJO

CUADROS-RESUMEN DE LA PAETICIPACION DE LOS ESPANOLES RESIDENTES EN
EL EXTRANJERO EN LOS PROCESOSELECTORALES CELEBRADOS ENTRE 1917 Y
1594.

CUADRO 1

CUADRO-RESUMEN
VOTOS EMITIDOS POR LOS ESPANOLES INSCRITOS EN EL CERA EN LAS

ELECCIONES A CORTES GENERALES *

CENSOELECTORAL

NUMERODE VOTANTES

N~. DE VOTOS A CANDIDATURAS

VOTOS EN BLANCO

VOTOS NULOS

* Se carece de los datos referidos a las elecciones generales de 1977 y

1979.

* * No se dispone de este dato.

1982

55.167

17.113

17.029
— **

— **

1986

257.169

52.900

50.798

159

1.943

1989

165.576

59.793

56.426

216

3.151

1993

381.731

137.119

133.553

1.072

2.494
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CUADRO 1.A
VOTOS EMITIDOS POR LOS ESPAÑOLES INSCRITOS EN EL CERA EN LAS ELECCIONES

GENERALES DE 29 DE OCTUBRE DE 1982

(DISTRIBUCION POR PROVINCIAS)

CENSO ELECTORAL NUNERO DE VOTANTES

ALICANTE 1.745 867

ALMERíA 825 283

BALEARES 652 140

BARCELONA 6.960 2.069

BURGOS 864 171

CADIZ 899 152

CORDOBA 1.621 646

LA CORUÑA 2.545 416

GUIPUZCOA 2.133 553

LEON 1.601 438

LA RIOJA 889 396

MADRID 17.996 6.152

MALAGA 2.473 62

NAVARRA 785 262

ASTURIAS 4.045 1.102

LAS PALMAS 630 99

PONTEVEDRA 1.082 805

SEVILLA 1.896 483

VALENCIA 2.638 1.039

VIZCAYA 1.282 479

ZARAGOZA 1.606 499
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CUADRO l.B

VOTOS EMITIDOS POR LOS ESPANOLES INSCRITOS EN EL CERA EN LAS

ELECCIONES GENERALES DE 22 DE JUNIO DE 1986

(DISTRIBUCION POR PROVINCIAS)

ALAVA

ALBACETE

ALICANTE

ALMERíA

AVILA

BADAJOZ

BALEARES

BARCELONA

BURGOS

CACERES

CADI Z

CASTELLON

CIUDAD REAL

CORDOBA

LA CORUÑA

CUENCA

GERONA

GRANADA

GUADALAJARA

GUIPUZCOA

HUELVA

CENSO ELECTORAL

926

1.422

3.327

4.131

1.192

2.425

1.614

18.768

2.352

2.654

4.804

1.047

1.000

4.279

25.113

560

2.044

5.859

559

3.946

1.649

NUMERO DE VOTANTES

196

387

829

850

239

501

323

4.628

574

483

814

174

226

971

4.051

169

478

1.421

179

844

281

.1...
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HUESCA 1.641 484

JAEN 2.156 453

LEON 7.686 1.331

LERIDA 3.537 1.422

LA RIOJA 1.753 442

LUGO 8.442 1.554

MADRID 28.077 6.301

MALACA 5.838 1.548

MURCIA 3.531 806

NAVARRA 3.996 972

ORENSE 13.657 1.906

ASTURIAS 18.186 3.635

PALENCIA 1.608 395

LAS PALMAS 1.610 212

PONTEVEDRA 20.257 3.462

SALAMANCA 3.622 661

STA.C. DE TENERIFE 5.395 272

CANTABRIA 4.142 889

SEGOVIA 533 134

SEVILLA 4.857 1.129

SORIA 633 171

TARRAGONA 1.825 530

TERUEL 954 241

TOLEDO 1.892 514

VALENCIA 7.398 1.756

VALI.ADOLID 1.899 419

VIZCAYA 4.637 1.111

ZAMORA 2.761 427

ZARAGOZA 3.500 924

CEUTA 559 95

MELILLA 520 85
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CUADRO l.C

VOTOS EMITIDOS POR LOS ESPANOLES INSCRITOS EN EL CERA EN LAS

ELECCIONES GENERALES DE 29 DE OCTUBRE DE 1989

(DISTRIBUCION POR PROVINCIAS)

CENSO NUMERO DE VOTOS A VOTOS EN VOTOS

ELECTORAL VOTANTES CANDIDATURAS BLANCO NULOS

ALAVA 527 189 187 2

ALBACETE 924 351 348 3

ALICANTE 2.659 996 988 8

ALMERIA 2.576 966 966

ASTURIAS 9.059 4.187 3.644 2 541

AVILA 843 310 309 1

BADAJOZ 1.633 614 612 2

BALEARES 1.144 438 428 5 5

BARCELONA 13.141 5.439 5.372 41 26

BURGOS 1.501 512 508 1 3

CACERES 1.697 671 659 4 3

CADIZ 2.906 1.016 987 2 27

CANTABRIA 2.526 963 958 1 4

CASTELLON 700 289 282 4 3

CIUDAD REAL 642 262 262

CORDOBA 2.563 1.057 1045 5 7

LA CORUÑA 18.222 3.650 3.156 14 480

CUENCA 355 163 135 2 26

GERONA 1.250 544 543 1

GRANADA 3.789 1.373 1.370 3

GUADALAJARA 361 139 139

‘1..
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GUIPUZCOA 2.214 911 899 9

HUELVA 907 314 313 1

HUESCA 984 473 473

JAEN 1.217 453 452 1

LEON 4.228 1.602 1.584 7 11

LERIDA 2.048 1.137 1.004 4 129

LUGO 4.600 1.466 1.448 10 8

MADRID 18.812 7.768 6.914 23 631

MALAGA 4.048 1.926 1.586 4 336

MURCIA 2.915 947 936 3 8

NAVARRA 2.237 820 815 1 4

ORENSE 8.378 2.677 2.253 7 417

PALENCIA 1.012 350 347 — 3

LAS PALMAS 960 218 196 19 3

PONTEVEDRA 14.240 4.882 4.804 13 65

LA RIOJA 1.080 424 423 1

SALAMANCA 2.357 957 822 1 134

S.C.TENERIFE 2.501 203 203

SEGOVIA 363 125 125 — —

SEVILLA 3.377 1.324 1.312 4 8

SORIA 384 159 137 22

TARRAGONA 1.365 569 565 4

TERUEL 568 223 223

TOLEDO 1.200 480 479

VALENCIA 5.679 1.984 1.963 13

V’ALLALDOLID 1.211 426 420 2

VIZCAYA 3.077 1.124 1.116 5

ZAMORA 1.610 537 535

ZARAGOZA 2.211 942 938 3

CEUTA 420 152 152

MELILLA 355 91 91
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CUADRO 1.D

VOTOS EMITIDOS POR LOS ESPAÑOLES INSCRITOS EN EL CERA EM LAS ELECCIONE

GENERALES DE 6 DE JUNIO DE 1993

<DISTRIBUCION POR PROVINCIAS)

CENSO NUMERO DE VOTOS A VOTOS EN VOTOS

ELECTORAL VOTANTES CANDIDATURAS BLANCO lIDIOS

ALAVA 1.073 407 405 1 1

ALBACETE 2.043 925 895 22 8

ALICANTE 7.303 2.426 2.393 19 14

ALMERíA 6.061 2.733 2.544 31 158

ASTURIAS 18.604 7.408 7.322 43 43

AVILA 2.211 878 874 1 3

BADAJOZ 3.342 1.197 1.231 9 25

BALEARES 2.822 833 808 5 20

BARCELONA 29.250 10.709 10.512 121 76

BURGOS 3.224 1.061 1.053 4 4

CACERES 4.805 1.802 1.789 13 0

CADIZ 7.408 2.788 2.742 7 39

CANTABRIA 5.889 2.047 2.033 1 13

CASTELLON 1.935 724 711 4 9

CIUDAD REAL 1.372 556 543 10 3

CORDOBA 5.345 2.220 2.195 14 11

LA CORUÑA 38.883 13.164 12.080 171 913

CUENCA 788 360 340 7 13

‘1..
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GERONA 3.202 1.128 1.109 2 17

GRANADA 8.634 3.243 3.188 10 45

GUADALAJARA 785 292 279 2 11

GUIPUZCOA 5.297 1.868 1.790 36 42

HUELVA 1.830 779 747 7 25

HUESCA 2.207 1.035 1.002 23 10

JAEN 2.825 1.257 1.230 21 6

LEON 9.821 3.413 3.487 48 26

LERIDA 4.198 1.694 1.673 14 7

LUGO 11.528 4.787 4.735 15 37

MADRID 40.106 12.630 12.469 85 76

MALACA 9.537 4.100 3.850 19 231

MURCIA 7.136 2.563 2.526 15 22

NAVARRA 5.025 1.713 1.674 12 27

ORENSE 22.098 7.163 7.038 26 99

PALENCIA 1.979 796 786 3 7

LAS PALMAS 2.483 624 614 9 1

PONTEVEDRA 32.552 11.712 11.504 35 173

LA RIOJA 2.198 993 986 6 1

SALAMANCA 7.035 2.442 2.376 42 21

S.C.TENERIFE 7.863 1.533 1.522 2 9

SEGOVIA 838 305 299 3 3

SEVILLA 7.263 2.939 2.888 15 36

SORIA 764 342 338 1 3

TARRAGONA 3.253 1.227 1.200 19 8

TERUEL 1.485 594 586 3 5

TOLEDO 2.781 1.165 1.133 23 9

VALENCIA 15.091 5.176 4.991 51 134

VALLADOLID 2.672 990 980 7 3

VIZCAYA 6.806 2.355 2.322 13 20

ZAMORA 3.474 1.362 1.345 6 11

ZARAGOZA 5.025 2.026 2.002 11 13

CEUTA 699 233 227 4 2

MELILLA 883 297 295 1 1
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CUADRO 2

CUADRO-RESUMEN

VOTOS EMITIDOS POR LOS ESPANOLES INSCRITOS EN EL CERA EN LAS

ELECCIONES LOCALES *

CENSO ELECTORAL

NUMERODE VOTANTES

NUMERODE VOTOS A

CANDIDATURAS

1983

79.177

13.665

1987

94.957

6.243

11.759

1991

201.352

5.718

— **

* No se dispone de los datos referidos a las elecciones locales

de 1979.

* * No se dispone de este dato.
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CUADRO 2.A

VOTOS EMITIDOS POR LOS ESPAÑOLES INSCRITOS EN EL CERA EN LAS

ElECCIONES LOCALES DE 8 DE MAYO DE 1983

(DISTRIBUCION POR PROVINCIAS)

ALICANTE

ALMERíA

BALEARES

BARCELONA

BURGOS

CADIZ

CORDOBA

LA CORUNA

GUIPUZCOA

LEON

LOGO

MADRID

MALAGA

NAVARRA

ASTURIAS

ORENSE

LAS PALMAS

PONTEVEDRA

SEVILLA

VALENCIA

VIZCAYA

ZARAGOZA

CENSO

ELECTORAL

1.029

1.044

840

10.536

759

1.052

1.953

3.833

1.601

2.142

525

24.985

3.137

1.072

8.789

1.728

1.178

2.561

2.548

3.576

1.985

2.304

NUMERO DE

VOTANTES

208

194

169

1.673

114

137

335

301

109

249

37

5.755

361

240

1.371

204

55

270

396

749

396

342

VOTOS A

CANDIDATURAS

191

18

140

1.559

104

17

323

291

90

236

34

5.528

41

240

1.334

198

53

247

382

64

391

278
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CUADRO 2.B

VOTOS EMITIDOS POR LOS ESPAÑOLES INSCRITOS EN EL CERA EN LAS

ELECCIONES LOCALES DE 10 DE JUNIO DE 1987

<DISTRIBUCION POR PROVINCIAS)

ALAVA

ALBACETE

ALICANTE

ALMERíA

AVILA

BADAJOZ

BALEARES

BARCELONA

BURGOS

CACERES

CADIZ

CASTELLON

CIUDAD REAL

CORDOBA

LA CORUÑA

CUENCA

GERONA

GRANADA

GUADALAJARA

GUIPUZCOA

CENSO ELECTORAL

338

459

1.294

1.504

460

907

698

8.236

943

867

1.604

361

356

1.528

12.210

225

845

2.168

227

1.519

NUMERO DE

20

50

106

65

35

64

14

550

445

86

97

32

31

151

139

VOTANTES

62

166

17

770
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HUELVA

HUESCA

JAEIq

LEON

LERIDA

LA RIOJA

LUGO

MADRID

MALACA

MURCIA

NAV»u~

OREZiSE

PALENCIA

LAS PALMAS

PONTEViDRA

SALAMANCA

S.C. TENEu~íp~

CANTABRIA

SEGOVIA

SEVILLA

SORIA

TARRAGI~NA

TERUEL

TOLEDO

VALENCIA

VALLAJJOLID

VIZCAYA

ZAMORA

ZARAGOZA

CEUTA

MELULA

546

708

728

1.681

674

3.113

11.038

2. ísg

1.232

1.535

4.804

620

503

9.2oa
1.324

638
1.606

206

1.909

244

844

399

729
2.933

745
1.894

928

1.394

213

183

9

84

43

246

59

2

27

948

71

190
24

44

40

43
165

68

14

45

75

30

8

71

344

49

331
17

180

5

59

8

44
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CUADRO 2. C

VOTOS EMITIDOS POR LOS ESPAÑOLES INSCRITOS EN EL CERA EN

ELECCIONES LOCALES DE 26 DE MAYO 1991

(DISTRIBUCION POR PROVINCIAS)

CENSO ELECTORAL

618

1.078

ALAVA

ALBACETE

ALICANTE

ALMERíA

AVILA

BADAJOZ

BALEARES

BARCELONA

BURGOS

CACERES

CADI Z

CASTELLON

CIUDAD REAL

CORDOBA

LA CORUÑA

CUENCA

GERONA

GRANADA

GUADALAJARA

GUI PUZCOA

HUELVA

HUESCA

NUMERO DE

19

110

3.414

3.133

1.032

1.883

1.385

15.648

1.812

2.166

3.442

878

758

2.893

22.075

433

1.449

4.595

425

2.702

1.020

VOTANTES

191

90

56

81

19

592

33

85

77

48

40

132

761

22

68

149

36

129

23

1.133 131

• . ‘1..
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...1.

JAEN 1.467 54

LEON 5.142 215

LERIDA 2.213 73

LA RIOJA 1.370 21

LUGO 5.771 57

MADRID 22.492 — *

MALACA 4.887 196

MURCIA 3.537 140

NAVARRA 2.814 92

ORENSE 10.908 171

ASTURIAS 10.758 226

PALENCIA 1.157 61

LAS PALMAS 1.170 14

PONTEVEDRA 18.133 343

SALAMANCA 3.077 109

S.C. TENERIFE 3.060 7

CANTABRIA 3.016 33

SEGOVIA 430 14

SEVILLA 3.898 131

SORIA 473 4

TARRAGONA 1.620 82

TERUEL 711 26

TOLEDO 1.452 60

VALENCIA 7.218 291

VALLADOLID 1.447 36

VIZCAYA 3.684 120

ZAMORA 1.885 40

ZARAGOZA 2.689 170

CEUTA 508 19

MELILLA 394 21

* No se dispone de este dato
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CUADRO 3

VOTOS EMITIDOS POR LOS ESPANOLES INSCRITOS EN EL CERA EN LAS

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

1987 1989 1994

CENSO ELECTORAL 99.755 143.878 421.611

NUMERO DE VOTANTES 30.821 48.913 107.334

NUMERO DE VOTOS A

CANDIDATURAS 29.682 46.479 105.004

VOTOS EN BLANCO 59 170 579

VOTOS NULOS 1.082 2.264 1.751
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CUADRO 3..A

VOTOS EMITIDOS POR LOS ESPAÑOLES INSCRITOS EN EL CERA EN LAS

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DE 10 DE JUNIO DE 1997

(DISTRIBtJCION POR PROVINCIAS)

CENSO NUMERO DE VOTOS A. VOTOS EN VOTOS

ELECTORAL VOTANTES CANDIDATURAS BLANCO NULOS

ALAVA 338 81 78 3

ALBACETE 458 171 169 — 2

ALICANTE 1.294 490 362 1 127

ALMERíA 1.504 579 578 1

AVILA 459 181 181

BADAJOZ 907 358 356 2

BALEARES 698 134 130 3 1

BARCELONA 8.236 3.128 3.095 8 25

BURGOS 950 319 318 — 1

CACERES 867 380 374 2 4

CADIZ 1.604 611 604 7

CASTELLON 361 138 136 2

CIUDAD REAL 356 157 157

CORDOBA 1.528 571 568 3

LA CORtINA 12.136 1.823 1.547 1 275

CUENCA 225 94 91 — 5

GERONA 842 338 332 2 4

GRANADA 2.168 757 747 1 9

GUADALAJARA 227 105 101 4
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1

GUIPUZCOA

HUELVA

HUESCA

jflN

LEON

tEnIDA

LA RIOJA

LUGO

flDRID

MALAGA

MURCIA

NAVARRA

GEENSE

ASTURIAS

PALENCIA

LAS PALMAS

PONTEVEDRA

SALAMANCA

s.C.TENERIEE

CANTABRIA

SEGOVIA

SEVILLA

SORIA

TARRAGONA

TERUEL

TOLEDO

VALENCIA

VALLADOLID

VIZCAYA

ZAMORA

ZARAGOZA

CEUTA

MELILLA

1

1

3

11

2

1

1

2

9

58

:1.

11

34

119

48

1

14

23

1

248

2

2

1. 513

546

708

728

2.550

1.682

674

3.113

038

2.138

1.230

j.536

4.804

5.676

620

504

g.203

1.324

638

í.006

206

1.909
244

843

399

‘72g

2.983

~745

j.996

928

~.389

212

183

614

71

336

230

561

808

173

785

4.138

898

423

447

j.1ll

1.638
178

111

2.165

434

151

482

75

726

83

349

155

274

1,210

233

723

257
472

.79

16

612

71

334

228

552

.747

172

774

4.093

.777

374

446

j.095

1.613

178

110

í.914

433

151

474

75

726

‘78

346

154

274

i.19’7

232

715

256

464

79

14

3

1

8

1

1

6

5

2
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CUADRO 3.»

VOTOS EMITIDOS POR LOS ESPAÑOLES INSCRITOS EN EL CERA EN LAS

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DE 15 DE JUNIO DE 1989

<DISTRIBUCION POR PROVINCIAS)

CENSO NUMERO DE VOTOS A VOTOS EN VOTOS

ELECTORAL VOTANTES CANDIDATURAS BLANCO NULOS

ALAVA 478 139 139

ALBACETE 768 304 304 - -

ALICANTE 2.183 764 759 3 2

ALMERíA 2.142 718 718

AVILA 734 273 273

BADAJOZ 1.414 475 474 1

BALEARES 1.004 341 325 3 13

BARCELONA 11.783 4.279 4.237 14 28

BURGOS 1.347 439 435 1 3

CACERES 1.523 498 496 2

CADIZ 2.491 936 933 1 2

CASTELLON 605 243 241 1 1

CIUDAD REAL 547 211 210 1 —

CORDOBA 2.175 823 820 2 1

LA CORUÑA 15.617 4.774 4.309 11 454

CUENCA 312 130 111 19

GERONA 1.132 493 489 3 1

GRABADA 3.333 1.411 1.240 3 168

GUADALAJARA 325 118 117 1

GUIPUZCOA 2.047 841 752 7 82

‘.1...
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HUELVA 807 242 236 4

HUESCA 809 409 409

JAEN 1.020 391 390 — 1

LEON 3.736 1.181 1.163 3 15

LERIDA 1.966 1.008 922 4 82

LA RIOJA 957 276 275 1

LUGO 4.078 1.149 1.032 — 117

MADRID 16.334 6.020 5.926 30 64

MALACA 3.383 1.418 1.233 4 181

MURCIA 2.094 907 758 3 146

NAVARRA 2.112 757 756 1 —

ORENSE 7.240 1.682 1.637 13 232

ASTURIAS 8.034 2.661 2.433 7 421

PALENCIA 923 336 279 59

LAS PALMAS 821 143 142 1 —

PONTEVEDRA 12.385 3.256 3.235 10 11

SALAMANCA 2.027 742 696 4 42

S.C.TENERIFE 1.985 211 210 1

CANTABRIA 2.252 714 711 3

SEGOVIA 322 91 91 — —

SEVILLA 2.938 1.068 1.065 2 1

SORIA 338 84 75 1 8

TARRAGONA 1.199 422 421 1

TERUEL 533 203 202 — 1

TOLEDO 1.071 414 405 6 3

VALENCIA 4.707 1.787 1.772 11 4

VALLADOLID 1.090 354 347 2 5

VIZCAYA 2.762 1.053 970 4 79

ZAMORA 1.367 390 388 1 1

ZARAGOZA 1.968 695 685 4 6

CEUTA 327 120 115 2 3

MELILLA 313 117 116 1
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CUADRO 3.C

VOTOS EMITIDOS POR LOS ESPAÑOALES INSCRITOS EN EL CERA EN LAS

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DE 12 DE JUNIO DE 1994

<DISTRIBUCION POR PROVINCIAS)

CENSO NUMERO DE VOTOS A VOTOS EN VOTOS

ELECTORAL VOTANTES CANDIDATURAS BLANCO NULOS

ALAVA 1.180 368 366 1 1

ALBACETE 2.237 768 757 3 8

ALICANTE 8.135 2.154 2.108 8 38

ALMERíA 6.677 1.963 1.943 2 18

AVILA 2.427 718 709 0 9

BADAJOZ 3.672 1.010 1.001 1 8

BALEARES 3.152 671 659 4 8

BARCELONA 32.098 9.070 8.967 28 75

BURGOS 3.577 909 895 4 10

CACERES 5.475 1.340 1.327 7 6

CADIZ 8.152 2.161 2.128 15 18

CASTELLON 2.146 633 625 2 6

CIUDAD REAL 1.503 474 466 4 4

CORDOBA 5.995 2.162 2.116 21 25

LA CORUNA 42.416 9.197 8.980 12 205

CUENCA 877 278 273 0 5

GERONA 3.464 1.050 1.046 4 0

GRABADA 9.580 3.284 3.248 14 22

GUADALAJARA 823 254 230 1 23

GUIPUZCOA 5.668 1.598 1.573 1 24

.1...
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HUELVA 2.032 703 693 3 7

HUESCA 2.366 860 847 4 9

JAEN 3.140 839 634 1 4

LEON 10.897 2.449 2.417 9 23

LERIDA 4.720 1.424 1.416 2 6

LA RIOJA 2.428 794 789 4 1

LUGO 12.526 2.711 2.698 0 13

MADRID 43.974 11.476 11.388 34 54

MALACA 10.648 3.511 3.469 14 28

MURCIA 7.808 2.331 2.040 5 286

NAVARRA 5.393 1.291 1.283 2 6

ORENSE 24.825 4.787 4.428 24 335

ASTURIAS 20.667 5.775 5.535 2 238

PALENCIA 2.102 600 597 1 2

LAS PALMAS 2.763 503 434 67 2

PONTEVEDRA 35.852 7.046 6.875 112 59

SALAMANCA 7.985 2.018 1.964 14 40

S.C.TENERIFE 9.083 839 754 81 4

CANTABRIA 6.521 1.604 1.595 5 4

SEGOVIA 946 239 235 3 1

SEVILLA 8.134 2.431 2.414 5 12

SORIA 849 209 209 0 0

TARRAGONA 3.668 1.159 1.149 7 3

TERUEL 1.591 480 477 1 2

TOLEDO 3.075 832 825 5 2

VALENCIA 16.718 4.327 4.280 19 28

VALLADOLID 2.907 846 629 9 8

VIZCAYA 7.513 1.990 1.930 5 55

ZAMORA 3.892 1.070 1.068 1 1

ZARAGOZA 5.587 1.675 1.664 8 3

CEUTA 784 200 199 0 1

MELILLA 961 253 252 0 1
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CUADRO 4

CUADRO— RESTJMEM

VOTOS EMITIDOS POR LOS ESPAÑOLES INSCRITOS EN EL CERA EN LAS

ELECCIONES AL PARLAMENTO DE CATALUNA *

CENSO ELECTORAL

NUMERODE VOTANTES

NUMERO DE VOTOS A

CANDIDATURAS

VOTOS EN BLANCO

VOTOS NULOS

1984

2.487

— * *

1988

13.420

5.985

5.866

24

95

1992

22.696

6.879

6.837

17

25

* No se dispone de los datos referidos a las elecciones

al Parlamento de Cataluña de 1980.

** No se dispone de estos datos.
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CUADRO 5

CUADRO—RESUMEN

VOTOS EMITIDOS POR LOS ESPAÑOLES INSCRITOS EN EL CERA EN LAS

ELECCIONES AL PARLAMENTO VASCO *

CENSO ELECTORAL

NUMERO DE VOTANTES

NUMERO DE VOTOS A

CAND1 DATURAS

VOTOS EN BLANCO

VOTOS NULOS

1986

9.457

2.000

1.963

11

26

1990

7.005

2.152

2.141

5

6

1994

14.357

3.119

3.088

lo

21

* No se dispone de los datos de las elecciones de 1980 y 1984 al

Parlamento Vasco.
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CUADRO 6

CUADRO—RESUMEN

VOTOS EMITIDOS POR LOS ESPAÑOLES INSCRITOS EN EL CERA EN LAS

ELECCIONES AL PARLAMENTO AL GALICIA *

1985 1989 1993

CENSO ELECTORAL 69.385 45.516 104.298

NUMERO DE VOTANTES 12.189 9.018 26.402

NUMERO DE VOTOS A

CANDIDATURAS 10.157 8.481 25.592

VOTOS EN BLANCO 4 9 110

VOTOS NULOS 97 * * 528 700

* No se dispone de los datos de las elecciones al Parlamento de

Galicia de 1981.

* * No constan los votos blancos y nulos en la provincia

Pontevedra, en la que el número de votos a candidaturas fue 3.0

sobre un total de 4.412 — votantes; por otra parte, en Orense

número de votos a candidaturas fue de 2.080, el de votos en blan

1 y el de votos nulos 38.
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CUADRO 7

VOTOS EMITIDOS POR LOS ESPAÑOLES INSCRITOS EN EL CERA EN LAS

ELECCIONES AL PARLAMENTO DE AJIDALUCIA *

CENSOELECTORAL

NUMERO DE VOTANTES

NUMERO DE A

CAND1DATURAS

VOTOS EN BLANCO

VOTOS NULOS

1986

33.573

6.488

6.274

3

211

1990

21.429

7.856

7.633

6

217

1994

53.486

17 . 572

17.438

62

72

* No se dispone de los datos referidos a las elecciones

al Parlamento de Andalucía de 1982.
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CUADRO 8

CUADRO—RESUMEN

VOTOS EMITIDOS POR LOS ESPAÑOLES INSCRITOS EN EL CERA EN LAS

ELECCIONES A LAS ASAMBLEAS LEGISLATIVAS DE LAS COMUNIDADES

AUTONONAS DE REGINEN ORDINARIO

CENSO ELECTORAL

NUMERO DE VOTANTES

VOTOS A CANDIDATURAS

VOTOS EN BLANCO

VOTOS NULOS

* No se dispone de estos datos.

1983

46.672

9.301

8.802
— **

1987

41.925

14.554

14.264

26

1991

86.758

21003

20.881

36

86259
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CUADRO O.k

VOTOS EMITIDOS POR LOS ESPANOLES INSCRITOS EN EL CERA EN LAS

ELECCIONES AUTONOMICAS DE 10 DE JUNIO DE 1987

(DISTRIBUCION POR CO!WNIDADES AUTONONAS>

ARAGON

ASTURIAS

BALEARES

CANARIAS

CANTABRIA

CASTILLA-LEON

CASTILLA-LA MANCHA

EXTREMADURA

MADRID

MURCIA

NAVARRA

LA RIOJA

CDAD.VALENCIANA

CENSO

ELECTORAL

2.496

5.699

698

1.132

1.606

7.406

1.996

1.774

11.038

1.232

1.536

674

4.638

NUMERO DE

VOTANTES

986

1.632

170

235

456

2.100

828

628

4.381

508

448

219

1.963

VOTOS A VOTOS EN

CANDIDATURAS BLANCO

980 3

1.611 1

169 1

212

447 1

2.080 2

812 1

626

4.323 12

456 1

446 2

216 1

1.891 1

VOTOS

NULOS

3

20

23

8

18

15

2

46

51

2

71
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CUADRO 8.B

VOTOS EMITIDOS POR LOS ESPAÑOLES INSCRITOS EN EL CERA EN LAS

ELECCIONES AUTONONICAS DE 26 DE MAYO DE 1991

(DISTRIBUCION POR COMUNIDADES) *

CENSO NUMERO DR VOTOS A VOTOS EN VOTO

ELECTORAL VOTANTES CANDIDATURAS BLANCO NULO

ARAGON 4.533 1.282 1.275 5 2

ASTURIAS 10.758 3.191 3.179 5 7

BALEARES 1.385 277 271 0 6

CANARIAS 4.230 517 513 1 3

CANTABRIA 3.016 774 771 — 3

CASTILLA—LEON 16.455 4.272 4.240 14 18

CASTILLA—LA MANCHA4.146 1.292 1.264 28

EXTREMADURA 4.049 1.118 1.116 2

MADRID 22.492 3.568 3.558 4 6

NAVARRA 2.814 652 651 — 1

LA RIOJA 1.370 555 548 2 5

CDA.VALENCIANA 11.510 3.505 3.495 5 5

* No se dispone de datos de MURCIA
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CUADRO 9

CUADRO—RESUMEN

VOTOS EMITIDOS POR LOS ESPAÑOLES INSCRITOS EN EL CERA EN LOS PROCESO

REFRENDATARIOS

REFERENDUN

CONSTITUCIONAL

REFERENDUN SOBRE LA

INCORPORACION DE ESPANA

A LA OTAN

CENSOELECTORAL

NUMERODE VOTANTES

VOTOS SI/NO

VOTOS EN BLANCO

VOTOS NULOS

1979

29.426

8.682

8.170

148

364

1986

254.708

52.041

45.401

1.833

4.807
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CUADRO 9.A

VOTOS EMITIDOS POR LOS ESPAÑOLES INSCRITOS EN EL CERA EN EL

REFEREUDUN CONSTITUCIONAL DE 6 DE DICIEMBRE DE 1978

(DISTRIBUCION POR PROVINCIAS)

ALICANTE

ALMERíA

BALEARES

BARCELONA

BURGOS

CADI Z

CORDOBA

GUIPUZCOA

LEON

MALAGA

NAVARRA

ORENSE

ASTURIAS

PONTEVEDRA

VALENCIA

ZARAGOZA

CENSO

ELECTORAL

778

780

522

6.652

511

851

1.584

1.113

1.445

2.327

700

789

6.504

1.322

2 • 123

1.425

NUMERO DE

VOTANTES

233

314

.7

2.269

173

306

827

35

397

531

237

168

2.217

17

457

494

VOTOS

SI-NO

225

306

6

2.197

159

300

761

33

391

529

22710

150

1.940

17

447

482

VOTOS EN

BLANCO

8

8

1

48

6

6

17

2

3

1

6

18

7

7

VOTOS

NULOS

24

e

49

3

1

12

259

3

5
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CUADRO 9.B

VOTOS EMITIDOS POR LOS ESPAÑOLES INSCRITOS SN EL CERA EN EL

REFERENDTJM SOBRE LA INCORPORAC ION DE ESPAMA A LA ALIANZA A5~LANTICA D

12 DE FEBRERO DE 1996

<DISTRIBtJCION POR PROVINCIAS)

ALAVA

ALBACETE

ALICANTE

ALMERíA

AVILA

BADAJOZ

BALEARES

BARCELONA

BURGOS

CACERES

CADI Z

CASTELLON

CIUDAD REAL

CORDOBA

LA CORtINA

CUENCA

GERONA

GRANADA

CENSO

ELECTORAL

932

1.424

3.357

4.131

1.192

2.425

1.615

18.728

2.373

2.656

4.803

1.047

1.001

4.279

26.335

565

2.044

5.856

NUMERO DE

VOTANTES

183

407

804

758

270

452

407

5.737

453

536

789

143

192

892

3.701

174

489

1.144

VOTOS

SI-NO

180

386

784

730

258

438

382

4.264

419

509

.759

137

187

880

2.598

‘34

460

1.110

VOTOS EN

BLANCO

3

6

20

23

11

14

23

195

32

25

30

6

3

lo

105

27

31

VOTOS

NULOS

15

5

1

2

1.278

2

2

2

2

998

40

2

3

..1...
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GUADALAJARA 559 167 125 6 36

GUIPUZCOA 3.773 813 704 31 78

HUELVA 1.649 249 241 8

HUESCA 1.643 518 381 12 125

JAEN 2.156 438 429 7 2

LEON 7.890 1.844 1.278 45 521

LERIDA 3.535 1.098 899 48 151

LA RIOJA 1.762 418 390 27 1

LUGO 7.305 1.163 1.128 29 6

MADRID 28.074 6.140 5.811 307 22

MALAGA 5.822 1.546 1.109 17 420

MURCIA 3.535 952 608 32 312

NAVARRA 3.995 869 807 59 3

ORENSE 11.186 1.517 1.449 63 5

ASTURIAS 18.183 3.242 3.168 68 6

PALENCIA 1.608 297 286 10 3.

LAS PALMAS 1.613 165 105 9 51

PONTEVEDRA 20.251 3.593 3.463 122 8

SALAMANCA 3.821 656 617 39

S.C. TENERIFE 5.395 231 224 7

CANTABRIA 4.142 791 748 32 11

SEGOVIA 533 109 102 7

SEVILLA 4.857 1.002 964 36 2

SORIA 637 154 146 8

TARRAGONA 1.825 454 442 11 1

TERUEL 951 264 249 15

TOLEDO 1.892 422 396 15 1

VALENCIA 7.525 2.148 1.513 65 570

VALLADOLID 1.905 408 390 3.7 3.

VIZCAYA 4.637 1337 1.227 59 51

ZAMORA 2.690 482 449 25 8

ZARAGOZA 3.517 803 750 29 24

CEUTA 559 99 93 4 2

MELILLA 520 121 85 36
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