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PUNTOS A TRATAR

1.- Presentación.

2.-Titularidad y ejercicio de los derechos fundamentales.

3.- El derecho de voto de las personas con alguna 

discapacidad (art. 3 LOREG): problemas y propuestas de 

solucción.

4. ¿Conclusión?



PRESENTACIÓN (I)

1.- El siglo XX fue el del voto de las mujeres y de algunas 

minorías raciales.

2.- El siglo XXI tiene que ser el del voto de los extranjeros 

residentes, de los menores de edad y de las personas con 

alguna discapacidad:

a) El pueblo gobernado debe ser pueblo gobernante

b) Es necesaria una construcción democrática de la 
ciudadanía.



PRESENTACIÓN (II)

Según datos de la Oficina del Censo Electoral, 

en las elecciones generales de 2000 carecieron de derecho al 

voto 12.709 personas; 

en las de 2004, 31.262; 

en las de 2008, 55.949;

en las de 2011, 79.233 

y en las de 2.015, 96.418.



PRESENTACIÓN (III)



PRESENTACIÓN (IV)



PRESENTACIÓN (V)



PRESENTACIÓN (VI)



TITULARIDAD DE LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES (I)

1.- La titularidad comienza con el nacimiento o la adquisición de 

nacionalidad y termina con el fallecimiento.

2.- Las personas con alguna discapacidad son titulares de los 

derechos y contarán, por mandato constitucional con el apoyo de 

los poderes públicos para ejercerlos:

a). Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, 

rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los 

que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán 

especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los 

ciudadanos (art. 49);

b). Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad 

y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; 

remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de 

todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social (art. 9.2).



TITULARIDAD DE LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES (II)

c). El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el 

goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y

libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el

respeto de su dignidad inherente (art. 1 Convención desechos personas con 

discapacidad, de 2006, que opera como criterio interpretativo ex art. 10.2 CE).

d). Los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad los

derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones

con las demás… (art. 29 Convención).

La interpretación de los arts. 23 (derechos de participación en asuntos 

públicos), 14 (prohibición de discriminación) 49 y 9.2 CE, junto con la 

Convención ex art. 10.2 CE, parece que no ofrece dudas sobre la 

titularidad de los derechos políticos, en particular del sufragio, por 

parte de las personas con alguna discapacidad.



EJERCICIO DE LOS 
DERECHOS 

De la CE no deriva presunción alguna en contra del ejercicio 

de los DDFF por las personas con alguna discapacidad; más bien 

al contrario ex art. 49.

Por ello, debe ser el Legislador el que al condicionar el ejercicio 

de un DDFF justifique de forma suficiente la constitucionalidad

de la limitación.

De no existir esas limitaciones hay que presumir la capacidad de 

obrar iusfundamental de la persona con alguna discapacidad.



EL DERECHO DE VOTO (I)

La CE garantiza el derecho de “los ciudadanos” a participar en los

asuntos públicos (art. 23.1) y en las elecciones al Congreso y al

Senado el sufragio será “universal, libre, igual, directo y secreto”

(arts. 68.1 y 69.).

Con estos enunciados, quienes tengan la condición de 

ciudadanos a efectos políticos (personas españolas mayores de 

edad) deben de poder participar: carácter “universal” del 

sufragio. 



EL DERECHO DE VOTO (II)

El único límite constitucional es la nacionalidad, salvo en las 

elecciones locales.

La exigencia de que el voto sea libre implica que sea reflejo de la 

voluntad  del elector (como garantía es delito presionar al 

elector, art. 146 LOREG).

Pero no se contemplan exigencias “intelectuales” o “formativas”,

por lo que, en ningún caso, cabría imponer un sufragio

capacitario.



EL DERECHO DE VOTO (III)

Según la LOREG (art. 3.1) carecen de derecho de sufragio:

b) Los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, 

siempre que la misma declare expresamente la incapacidad para 

el ejercicio del derecho de sufragio.

c) Los internados en un hospital psiquiátrico con autorización 

judicial, durante el período que dure su internamiento siempre 

que en la autorización el Juez declare expresamente la 

incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio.

2…los Jueces o Tribunales que entiendan de los procedimientos

de incapacitación o internamiento deberán pronunciarse

expresamente sobre la incapacidad para el ejercicio del

sufragio…



EL DERECHO DE VOTO (IV)

¿Es constitucional el art. 3.1 LOREG?

El enunciado es, cuando menos, incorrecto: las personas a las 

que se alude no carecen de derecho de sufragio: son titulares del 

mismo pero no lo pueden ejercer.

Según el ATC 196/2016 el precepto es constitucional (se 

inadmitió, previamente, a trámite el recurso de amparo y se 

desestimó, a través de este Auto, el de súplica presentado por la 

Fiscalía).



EL DERECHO DE VOTO (V)

¿Es constitucional el art. 3.1 LOREG?

Para la mayoría que respalda el ATC 196/2016:

el sufragio universal no es incompatible con “la privación 

singularizada de este derecho, por causa legalmente prevista, 

sobre todo cuando está revestida de la garantía judicial”;

cabe diferenciar entre “discapacidad” e “incapacidad” y el art. 

3.1 se aplica a las personas que carecen de capacidad intelectiva 

y volitiva sobre el ejercicio del voto.



EL DERECHO DE VOTO (VI)

¿Es constitucional el art. 3.1 LOREG?

Para la mayoría que respalda el ATC 196/2016:

En el caso que se enjuicia se ha seguido la doctrina del Tribunal 

Supremo (29/4/2009 y 24/6/2013), que exige que la decisión 

judicial vaya precedida de un examen singularizado de la persona 

y de una ponderación de los intereses concurrentes.

El “examen” al que se sometió a la demandante de amparo

(influenciabilidad por terceros, aptitud para comprar y vender…) 

sirve valorar el grado de desarrollo de sus facultades mentales.



EL DERECHO DE VOTO (VII)

¿Es constitucional el art. 3.1 LOREG?

Para la magistrada que formula voto particular:

El amparo debió ser admitido a trámite: no hay doctrina sobre el

asunto, afecta a un colectivo vulnerable numeroso (casi 100.000

personas), hay observaciones del Comité Derechos Personas con

Discapacidad sobre el art. 3.1,…

En el Auto no se encuentra ni un razonamiento ni una línea

dedicados a determinar cuál es el contenido esencial del derecho

consagrado en el art. 23.1 que condiciona el desarrollo y la

configuración que del mismo pueda realizar el Legislador.



EL DERECHO DE VOTO (VIII)

¿Es constitucional el art. 3.1 LOREG?

Para la magistrada que formula voto particular:

En la interpretación del alcance del art. 23.1 CE en relación con 

las personas discapacitadas, es preciso tener presente lo que se 

establece en la Convención sobre los derechos de las personas 

con discapacidad, y, más en concreto, sus artículos 5, 12 y 29.

Mientras el art. 3 LOREG se fundamenta en la discapacidad 

como impedimento para ostentar el derecho de sufragio, el art. 

29 Convención descansa en la filosofía opuesta: ofrecer todos los 

medios para que los discapacitados puedan participar en la vida 

pública en pie de igualdad con los demás ciudadanos.



EL DERECHO DE VOTO (IX)

¿Es constitucional el art. 3.1 LOREG?

Para la magistrada que formula voto particular:
El art. 3 LOREG aparece como un precepto de aplicación automática, 

que no establece criterio alguno, que guarda silencio sobre cuál debe 

ser el estándar de prueba, dejándolo todo en manos del juez. 

“cuando una restricción de derechos fundamentales se aplica a 

un grupo particularmente vulnerable de la sociedad, que ha sufrido 

una discriminación considerable en el pasado, como es el caso de las 

personas con discapacidad mental,  el Estado dispone de un  margen 

de apreciación más bien estrecho, y debe tener razones muy 

poderosas para imponer las restricciones en cuestión” (STEDH Alajos

Kiss c. Hungría). 



EL DERECHO DE VOTO 

Según la LOREG (art. 3.1) carecen de derecho de sufragio:

b) Los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, 

siempre que la misma declare expresamente la incapacidad para 

el ejercicio del derecho de sufragio.

c) Los internados en un hospital psiquiátrico con autorización 

judicial, durante el período que dure su internamiento siempre 

que en la autorización el Juez declare expresamente la 

incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio.

2…los Jueces o Tribunales que entiendan de los procedimientos

de incapacitación o internamiento deberán pronunciarse

expresamente sobre la incapacidad para el ejercicio del

sufragio…



EL DERECHO DE VOTO (X)

Propuesta de reforma presentada por la Asamblea de Madrid

Artículo único. Modificación de la LOREG.

1. Se modifica el artículo 3 con la supresión de los apartados b) y c) 

de su punto primero y la supresión del punto segundo.

2. Se añade una disposición adicional 7ª con la siguiente redacción:

«A partir de la entrada en vigor de la Ley de modificación de la LOREG 

para adaptarla a la Convención Internacional sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, quedan sin efecto las limitaciones en el 

ejercicio del derecho de sufragio establecidas por decisión judicial 

fundamentadas jurídicamente en el apartado 3.1. b) y c) de la LOREG

ahora suprimidos. Las personas a las que se les hubiere limitado o 

anulado su derecho de sufragio por razón de discapacidad quedan 

reintegradas plenamente en el mismo por ministerio de la Ley.»



EL DERECHO DE VOTO (XI)

Enmienda PP a la propuesta de reforma de la Asamblea de Madrid
«1. Se modifica el apartado b) del punto primero del artículo 3:  

“b) Las personas con la capacidad de obrar modificada judicialmente en virtud de 

sentencia judicial firme, siempre que la misma así lo declare expresamente, por 

carecer de consciencia o absoluta falta de capacidad de conocimiento o decisión que 

les impida el ejercicio de tal derecho.”

2. Se suprime el apartado c) del punto primero del artículo 3.

3. Se modifica el punto segundo del artículo 3 de la siguiente forma:

“2. A los efectos previstos en este artículo, los Jueces o Tribunales que entiendan de 

los procedimientos judiciales de modificación de la capacidad de obrar o 

internamiento deberán pronunciarse expresamente sobre la falta de capacidad para 

el ejercicio del sufragio de forma motivada, evaluando de forma individualizada este 

tipo de falta de capacidad. En el supuesto de que ésta sea apreciada, lo comunicarán 

al Registro Civil para que se proceda a la anotación correspondiente.”



EL DERECHO DE VOTO (XI)

Proposición de Ley de Unión del Pueblo Navarro
«Se modifica el apartado 2 del artículo 3 LOREG:

«A los efectos previstos en este artículo, los Jueces o Tribunales que entiendan de los 

procedimientos de incapacitación o internamiento deberán pronunciarse expresamente sobre 

la incapacidad para el ejercicio del sufragio de forma motivada, evaluando de forma 

individualizada este tipo de incapacidad y teniendo en cuenta el dictamen pericial médico 

obligatorio a que se refieren los artículos 759 y 763.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 

debiendo ponderarse, según las necesidades concurrentes, la necesidad de la medida para 

proteger tanto el interés de la persona incapacitada como el respeto a los principios de 

libertad e igualdad en todo tipo de procesos electorales. En el supuesto de que ésta sea 

apreciada, lo comunicarán al Registro Civil para que se proceda a la anotación 

correspondiente.

Para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior, queda a salvo el 

derecho a instar del órgano judicial competente la reintegración de la capacidad o la 

modificación del alcance de la incapacitación que se establece en el artículo 761 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil.» 



EL DERECHO DE VOTO (XII)

Recomendaciones a España del Comité sobre los derechos de las 
personas con discapacidad de Naciones Unidas

“El Comité recomienda que se revise toda la legislación pertinente para que 

todas las personas con discapacidad, independientemente de su deficiencia, 

de su condición jurídica o de su lugar de residencia, tengan derecho a votar y 

a participar en la vida pública en pie de igualdad con los demás. 

El Comité pide al Estado parte que modifique el artículo 3 LOREG que 

autoriza a los jueces a denegar el derecho de voto en virtud de decisiones 

adoptadas en cada caso particular. La modificación debe hacer que todas las 

personas con discapacidad tengan derecho a votar. 

Además, se recomienda que todas las personas con discapacidad que sean 

elegidas para desempeñar un cargo público dispongan de toda la asistencia 

necesaria, incluso asistentes personales.»



¿CONCLUSIÓN? (I)

Opción legislativa más ajustada a la Constitución y la Convención

derogación de los artículos 3.1 b y c y 3.2 LOREG,

recuperación del pleno ejercicio del derecho de voto por parte de los 

incapacitados para ello,

adopción de medidas específicas para favorecer el voto de las 

personas con alguna discapacidad: información adicional (como la que 

se hace para quienes tienen discapacidad visual) y realización de los 

ajustes necesarios.



¿CONCLUSIÓN? (II)

Opción legislativa más ajustada a la Constitución y la Convención

El Defensor del Pueblo considera que la  reforma de la LOREG debe 

tener en cuenta la recomendación de revisión normativa que formuló 

el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 

Naciones Unidas a España en 2011 para que todas las personas con 

discapacidad, independientemente de su deficiencia, de su condición 

jurídica o de su lugar de residencia, tengan derecho a votar y a 

participar en la vida pública.

El Defensor del Pueblo considera, en la línea defendida por la Fiscalía 

General del Estado, que la única privación judicial del voto que debería 

incluir la reforma sería en supuestos de plena inconsciencia o absoluta 

falta de capacidad de conocimiento de la persona.



¿CONCLUSIÓN?

“El voto de cada ciudadano es un símbolo de 

dignidad e identidad individual. 

Literalmente, significa que todo el mundo es 

importante”.
Tribunal Supremo de Sudáfrica, asunto August c. Electoral 

Commission, de 1 de abril de 1999.




