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1. Disposiciones generales
JEFATURA DEL ESTADO
LEY ORGANlCA 6/1992. de·] de noviembre. por la que
se modifican los artículos 72. 73 Y 141 de la Ley Orgánica
511985. de 19 de junio. r.kl Régimen Electoral General.
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JUAN CARLOS 1
REY DE ESPANA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en
sancionar la siguiente Ley Orgánica.
Exposición de motivos

El sufragio

~niversal.

libre, igual, directo y secreto es uno de los

e!en:tentos defipld!Jt:es de un sistema democrático. El pleno· recon().,.

CImIento

~el

eJerCICIO del derecho de voto exige articular mecanismos

Que permItan que los electores que no puedan depositarlo personal-

mente en la.Me~ Electoral lo hagan mediante la remisión por correo.
La expenencta acumulada de las div:ersas convocatorias electorales
celebra~as des.de el estableciIl1;ientó del régimen democrático en España
aconseja modIficar la normatlva vigente, contenida en los artículos 72
y 73 de la Ley O~nica del Régimen Electoral General, q.e· 19 de junio
de 1985, ~n aras a Incrementar las garantías de personalIdad y secreto
del. ~ufraglO, por un lado, y la plena efectividad del dew.::ho de voto
emlt!do por coryeo, por otro. ASImismo hace aconsejable completar las
medidas garanttzadoras con el establecimiento de un nuevo tIpo penal
en el artículo 141.1 del citado tex.to legal.
De este modo, en el articulo 72 se retrotrae el «díes ad qucm» hasta
el
el elector podrá efectuar la solicitud para emitir el voto por correo
al d~~l.mo antenor al. d~ la votación y se establece un plazo para la
remI.sion por los servICIOS de Correos de la solicitud formulada a la
Oficma d71 <;'enso Elect~raL Por otra parte, se modifica sustancialmente
71 p~cedlmIento a. segUIr en el caso de enfermedad o incapacidad que
Impida la formulaCIón personal de la solicitud, al exigirse la acreditación
por certificación médica oficial y gratuita al disponerse -conforme a la
Instrucción de l~ Junta Electoral Central de 10 de febrero de 1992- que
el poder notanal o consular ha de extenderse individualmente en
relación ~on cada elector y, por ultimo, al concretarse que una persona
no podra representar a más de un elector.
En el artícu'? 73 se establece un plazo máximo para la remisión de
la documentaclOn -papeletas y sobres de votación- por la oficina del
Censo Electoral a los electores. Se introduce, asimismo una importante
gat:antía para asegurar la personalidad del sufragio, ctUti es la firma por
el,mteresado del aviso acreditativo del envío; en el supuesto de Que el
mIsmo no se en.contrara en su domici~io, habrá de presentarse personal
mente o a traves de la persona autonzada a tal efecto en la oficina de
Correos, para ~!irar ~ ~ocumentación. Se prevé. finalmente, que los
so~res de votaclon recibidos por el Servicio de Correos después de las
vemte horas del dia de la votación se remitirán por aquél a la Junta
Electoral de Zona.
Las medidas ga!antizadoras se cierran con la concreción de un tipo·
~nal para los particulares que dolosamente violen los trámites estableCidos para el voto por correo, completándose así el derecho penal
electOl:al en la materia que ~n el texto vigente de la Ley Electoral refería
exclUSivamente la vulneraCión de tales trámites por funcionarios publicas.

cu:u.

4

Articulo único.

Los ~ículos 72, 73 Y141 de la Ley Orgánica 5/1985; de 19 de junio,
del Régimen Electoral General, modificada por la Ley Orgánica 8/1991,
de 13 de marzo, quedan rdactados de la siguiente forma:
l.

«Artículo 72.
Los electores que prevean que en la fecha de la votación no
se hallanin 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 Del~ción Provincial de la
OficlDa 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 décimo día anterior
a l~ .votación, un certificado de inscripción en el Censo. Dicha
SOhCltud se formulará ante cualquier oficina del Servicio de
Correos.
~). La solicitud deberá formularse personalmente. El funcio-·
nano de Correos encargado de recibirla exigirá al interesado la
~x.hibición 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.
e) En caso de enrermedad o incapacidad que impida la
formulación personal de la solicitud, cuya existencia deberá
acreditarse por medio de certificación médica oficial y gratuita.
aquélla podrá ser efectuada en nombre del elector por otra
persona autorizada notarial o consularmente mediante documento que se extenderá individualmente en relación con cada
elector y sin que en el mismo pueda incluirse a varios electores.
ni una misma persona representar a más de un elector. La Junta
Electoral comprobará, en cada caso. la concurrencia de las
circunstancias a que se refiere este apartado.
d) Los servicios de Correos remitirán en el plazo de tres días
toda la documentación presentada ante los mismos a la Oficina
del Censo Electoral correspondiente.»
2.

«Artículo 73.
l. Recibida la solicitud a que hace referencia el articulo
anterior. la Delegación Provincial comprobará la inscripción,
realizará la anotación correspondiente en el censo, a fin de que el
día de las elecciones no se realice el voto personalmente. v
extenderá el certificado solicitado.
2. La Oficina del Censo Electoral remitirá por correo certificado al elector. a partir del trigésimo cuarto día posterior a la
convocatoria y antes del sexto día anterior al de la votación al
domicilio por él indicado o, en su defecto, al que figure e~ el
censo, las papeletas y los sobres electorales, junto con el certificado mencionado en el párrafo anterior, y un sobre en el que
figurará ~ dirección de la Mesa donde le corresponda votar. Con
los anteI?ores documentos se adjuntará una hoja explicativa.
.El aVISO de recibo acreditativo de la recepción de la documen·
taclón a que alude el párrafo anterior deberá ser finnado
personalmente por el interesado previa acreditación de su identidad. Caso de no encontrarse en su domicilio, se le comunicara
Que deberá personarse por sí o a través de la representación a que
se refiere la letra c) del artículo anterior en la oficina de Correos
correspondiente para, previa acreditación, recibir la documentación para el voto por correo, cuyo contenido se hará constar
expresamente en el aviso.
3. Una' vez que el elector haya escogido o, en su caso.
rellenado la papeleta de voto, la introducirá en el sobre de
votación y lo cerrará. Si son varias las elecciones convocadas,
deberá proceder del mismo modo para cada una de ellas. Incluirá
el sobre o los sobres de votación y el certificado en el sobre
dirigido a la Mesa y lo remitirá por correo certificado en todo
caso antes del tercer día previo al de la celebración de las
elecciones. Este sobre no necesita franqueo.
4. El Servicio de Correos conservará hasta el dia de la
votación toda l~ corr~spondencia dirigida a las Mesas Electorales
y ía trasladará a dichas Mesas a las nueve de la manana.
Asimismo, seguirá dando traslado de la que pueda recibirse en
dicho día, hasta las veinte horas del mismo. El Servicio de
Correos llevará un re~stro de toda la documentación recibida
que estará a disposición de las Juntas Electorales. los sobre~
recibidos después de las veinte horas del día fijado para la
votación se remitirán a la Junta Electoral de Zona.»
3.

«Artículo 141.
L El particular que dolosamente vulnere los trámites establecidos para el voto por correo será castigado con las penas de
arresto mayor y multa de 30.000 a 300.000 pesetas.»
4. El actual apartado único del artículo 141 se convierte en
apartado 2.
Disposición fmal única.

f..:a presente Ley Orgánica entrará en vigor el día siguiente al de su
pubhcación en el «Boletín Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden
y hagan guardar esta Ley Orgánica.
Madrid. 2 de noviembre de 1992.
JUAN CARL.OS R.
El Presidente del Gobíerno.
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

