
MODELO DE RECLAMACIÓN 

 PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO AL VOTO POR UNA PERSONA INCAPACITADA 

 

 Tal como ya adelantamos en la entrada anterior, os facilitamos un modelo de 

reclamación para todos aquellos que quieran y no puedan ejercer su derecho al voto el 

próximo día 26 de junio. 

 Para poder ejercerlo hay que tener en cuenta los siguientes puntos: 

1. Que la sentencia de incapacitación no recoge EXPRESAMENTE que se está privado del 

derecho al sufragio activo (es decir, a votar). Si fuera así, se tendría que iniciar un 

procedimiento ante el Juzgado que dictó la sentencia para proceder a la revisión de la 

misma. 

2. Hay que comprobar que no se está incluido en el Censo Electoral. Se puede realizar en 

la Oficina Provincial del Censo Electoral. Si no se está, hay que presentar la 

reclamación ante la Junta Electoral de Zona, que suele estar ubicada en el Palacio de 

Justicia. 

3. La reclamación la debe firmar la persona que ejerza el cargo de tutor o curador o los 

padres que tengan prorrogada su patria potestad. 

4. Pudiera ser que la persona incapacitada estuviera incluida en el Censo Electoral, 

entonces habría que dirigirse en primer lugar a la correspondiente Mesa y, si en esa 

Mesa plantearan problemas, entonces dirigirse a la Junta Electoral de Zona. 

¡Qué vaya todo muy bien y feliz día de elecciones! 

 

 

 

A LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA 

 

 

 D/Dña. _________________________, mayor de edad, provisto de DNI nº 

__________, y con domicilio en  _________, calle___________, teléfono __________, en 

nombre y representación de D/Dña. __________________________, mayor de edad, provisto 

de DNI nº _________________, representación que acredito con copia de la sentencia de 

modificación de la capacidad jurídica que acompaño, comparezco y, como mejor proceda, 

EXPONGO 

Que por medio del presente escrito, interpongo reclamación por no inclusión en el 

Censo Electoral de mi pupilo, y, en consecuencia, por privación de su derecho al ejercicio del 

sufragio activo, todo ello según las siguientes  



 

A L E G A C I O N E S 

 

PRIMERO.- Según la sentencia que se acompaña, mi pupilo ha visto modificada su 

capacidad jurídica, nombrándoseme a mí como su legal representante. 

Sin embargo, en dicha sentencia no se hace prohibición expresa del derecho de 

sufragio activo, por lo que esta parte entiende que dicho derecho no ha sido afectado por 

dicha resolución y, por tanto, se ha visto ilegítimamente privado del derecho a voto, al haber 

sido previamente excluido del Censo Electoral. 

 

SEGUNDO.-  El art. 3 de la LOREG establece qué personas están privadas del derecho al 

sufragio activo, que son, entre otras: 

 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. 

 

Como se puede apreciar de la simple lectura de la citada sentencia, en la misma no se 

recoge EXPRESAMENTE la privación del derecho al voto, por lo que se debe entender que no 

existe tal interdicción y mi pupilo puede ejercerlo sin ninguna restricción. 

 

TERECERO.- Esta interpretación es más coherente con lo que ordena la Convención de 

Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificada por el Reino 

de España el 13 de diciembre de 2006 («BOE» núm. 96, de 21 de abril de 2008) y con la Ley 

General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (Real Decreto 

Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre). 

La Convención tiene como finalidad  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. Los 

Estados reconocen la personalidad jurídica de las personas con discapacidad y deberán 

adoptar todas las salvaguardas para que no se produzcan abusos. Esas salvaguardias 

asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los 

derechos, la voluntad y las preferencias de la persona. El art. 29 establece que  

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 y se comprometerán a: 



a) Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y 
efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las 
demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos, 
incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a 
votar y ser elegidas, entre otras formas mediante: 

i) La garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales 
electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar; 

ii) La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir 
su voto en secreto en elecciones y referéndum públicos sin intimidación, y a 
presentarse efectivamente como candidatas en las elecciones, ejercer cargos 
y desempeñar cualquier función pública a todos los niveles de gobierno, 
facilitando el uso de nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo cuando 
proceda; 

iii) La garantía de la libre expresión de la voluntad de las personas con 
discapacidad como electores y a este fin, cuando sea necesario y a petición 
de ellas, permitir que una persona de su elección les preste asistencia para 
votar; 

(…) 

 

Por otro lado, la ley establece 

Artículo 6 Respeto a la autonomía de las personas con discapacidad 

1. El ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad se 

realizará de acuerdo con el principio de libertad en la toma de decisiones. 

2. Las personas con discapacidad tienen derecho a la libre toma de 

decisiones, para lo cual la información y el consentimiento deberán 

efectuarse en formatos adecuados y de acuerdo con las circunstancias 

personales, siguiendo las reglas marcadas por el principio de diseño 

universal o diseño para todas las personas, de manera que les resulten 

accesibles y comprensibles. 

En todo caso, se deberá tener en cuenta las circunstancias 

personales del individuo, su capacidad para tomar el tipo de decisión en 

concreto y asegurar la prestación de apoyo para la toma de decisiones. 

 

Artículo 53 Derecho de participación en la vida política 

Las personas con discapacidad podrán ejercer el derecho de 

participación en la vida política y en los procesos electorales en igualdad de 

condiciones que el resto de los ciudadanos conforme a la normativa en vigor. 

Para ello, las administraciones públicas pondrán a su disposición los medios 

y recursos que precisen. 

 

En este sentido, se viene entendiendo actualmente que la modificación de la 

capacidad ya no es una privación absoluta del ejercicio de todos los  derechos, sino que la 

capacidad de la persona se debe complementar en aquellos aspectos en los que sea necesario 



para el ejercicio pleno de los derechos y el respeto a la dignidad de las personas con 

discapacidad.  

 

CUARTO.- Esta interpretación ha sido acogida por la Fiscalía del Tribunal Supremo, 

según ha publicado la Fiscalía General del Estado en nota de fecha 22 de junio de 2016, cuyo 

contenido transcribimos: 

La Fiscalía de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha presentado 

un incidente de nulidad de actuaciones tras la negativa del Alto Tribunal a 

admitir un recurso de casación formulado por los padres de una mujer, en el 

que se solicitaba que se permitiera el derecho de su hija a ejercer el sufragio 

activo. Los padres estaban de acuerdo en la sentencia de incapacitación de 

su hija, menos en lo referido al sufragio activo. El Ministerio Fiscal se adhirió 

al mencionado recurso, que fue denegado por la Sala.  

El Fiscal de Sala José María Paz considera en su informe que para 

ejercer el derecho al sufragio sólo se requiere que la persona tenga 

capacidad para decidir, aunque sea limitada. Debe respetarse la autonomía 

individual y la capacidad de las personas de adoptar decisiones. El Fiscal 

recuerda que algunas personas con discapacidad sólo buscan que se les 

reconozca su derecho a la capacidad jurídica en igualdad de condiciones con 

los demás ciudadanos. Esta igualdad pasa por hacer plenamente efectivo el 

reconocimiento de la capacidad jurídica también en la vida pública y política. 

El Fiscal basa su posición –al igual que los recurrentes-, en la 

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, suscrita en Nueva York en el año 2006, donde se les reconoce 

el derecho a la participación en la vida pública y política. 

El Comité para España, según relata el Fiscal, mostró su 

preocupación porque se restringe este derecho al voto mediante sentencia. 

De hecho, el informe recuerda que ya en 2011 la Fiscalía solicitó a la Junta 

Electoral Central el número de personas privadas para ejercer el derecho al 

voto y se cifró en 79.398, de lo que se deduce, a juicio de la Fiscalía, que la 

privación del derecho de sufragio activo ha sido muy generalizada. 

El Fiscal recuerda que es obligación de los Estados garantizar el 

derecho de las personas con discapacidad a participar en la vida pública. 

Según la Fiscalía, “la pérdida del derecho de sufragio no es una consecuencia 

automática o necesaria de la incapacidad, sino que es posible la 

incapacitación y la reserva al incapaz de este derecho pues una cosa es que 

una persona no pueda regirse por sí misma, ni administrar su patrimonio, y 

otra distinta que esté impedida para ejercitarlo correctamente”. 

El Fiscal considera que la sentencia del Tribunal Supremo es 

contraria a los arts. 14 y 23 de la Constitución española y de la mencionada 

Convención Internacional, por lo que se dañan los principios de igualdad y no 

discriminación, por lo que solicita que se estime el incidente de nulidad de 

actuaciones planteado y se reconozca el derecho de sufragio solicitado. 



 

 Por otro lado, el mismo Tribunal Supremo (sentencia de fecha 24/6/13)  hace una 

defensa a favor de las sentencias de incapacidad que pongan en mérito las capacidades de 

cada persona y, específicamente, haciéndola consciente "de los valores jurídicos y 

administrativos, reconociendo y potenciando la capacidad acreditada en cada caso, evitando lo 

que sería una muerte social y legal que tiene su expresión más clara en la anulación de los 

derechos políticos o sociales reconocidos en la Convención".  

Y, en la misma línea, la Audiencia Provincial de Valencia en la sentencia de mayo de 

2014 de la Sección 10ª, considera que a pesar de las carencias y deficiencias de una persona en 

aspectos económicos, patrimoniales y personales por los que necesita supervisión, en relación 

al derecho a voto, "no significa que esa persona no esté en condiciones de entender y 

comprender lo que con palabras sencillas se le explica". Con más razón, añade la sentencia, 

"ha demostrado un interés, incluso inaudito, por las cuestiones políticas, como ha explicado su 

familia (...) las discrepancias que a veces tiene con el resto o parte de la familia en otras 

cuestiones (...) evidencia que, acertada o equivocadamente, el joven tiene formada su opinión 

para estas cuestiones". 

  

 QUINTO.- Siendo éste el estado de la legislación y la jurisprudencia, y tratándose de un 

derecho fundamental, la interpretación debe ser a favor del ejercicio de los mismos 

(recordemos el principio de interpretación del art. 10.2 de la Constitución: “Las normas 

relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se 

interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los 

tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”) y, en 

consecuencia, al no estar expresamente prohibido por el Juez que dictó la sentencia de 

modificación de la capacidad el derecho al voto, se debe entender que mi pupilo no se 

encuentra privado del mismo y puede ejercerlo en estas elecciones. 

 En virtud de lo expuesto, acudo y  

SOLICITO que, teniendo por presentado este escrito, se sirva tener por presentada la presente 

reclamación y, tras los trámites legales oportunos, se sirva dictar la correspondiente resolución 

por la que se reconozca a mi pupilo el derecho al ejercicio del sufragio activo, dotándole de la 

correspondiente documentación que lo acredite para poder ejercerlo en la Sección que le 

corresponda. 

En _______________, a __ de junio de 2016. 

 

 

 

Fdo.  



 


