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El derecho 
al sufragio 
de las personas 
con discapacidad

El pasado 8 de febrero se manifestaron cientos de personas ante el 

Tribunal Constitucional (TC) reclamando el derecho al sufragio en 

igualdad de condiciones de las personas con alguna discapacidad. 
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Las barreras para el ejer-
cicio de este derecho de las 
personas con discapacidad 
son muchas. Desde barre-
ras de accesibilidad física 
a los espacios donde se ce-
lebran actos de campaña 
y a las mesas electorales: 
rampas inadecuadas, as-
censores que no funcionan 
el día de las elecciones, es-
calones insalvables en las 
entradas de los colegios 
electorales, etc.; a barre-

ras de comunicación y rechazo social: voto no adaptado 
al sistema braille, ausencia de planificación de campañas 
electorales en diseño universal, rechazo por parte de los 
compañeros de las mesas electorales a que actúen como 
vocales personas con dificultades psicomotrices, carencia 
de información simplificada, entre muchas otras situacio-
nes que las personas afectadas viven como actos de dis-
criminación. Pero la barrera más difícil de superar, la que 
motivó la manifestación del pasado mes de febrero y en la 
que voy a centrarme, es la de la propia denegación del de-
recho a personas judicialmente incapacitadas.

A pesar de los obstáculos mencionados, que dificultan 
la participación efectiva en la vida pública y política, la 



El derecho 
al sufragio 
de las personas 
con discapacidad

sobreruedas

ley no impide el derecho al sufragio a las personas con 
discapacidad, aunque sí se les deniega a las judicial-
mente incapacitadas. Por lo que, al final, esta restricción 
recae de forma desproporcionada en las personas con 
afectaciones cognitivas: personas con discapacidades 
intelectuales y personas con trastornos mentales ma-
yoritariamente, pero también sobre aquellas que sufren 
una disminución de sus facultades cognitivas por causas 
neurológicas u otras. La sentencia del Tribunal Consti-
tucional (TC) de 28 de noviembre de 2016, catalizadora 
de la mencionada manifestación, confirmaba la cons-
titucionalidad de la denegación a una joven gallega del 
derecho al sufragio tras declararse su incapacidad legal, a 
pesar de que ella había manifestado su interés en conti-
nuar ejerciéndolo. En lo siguiente, voy a hacer un repaso 
de cómo se regula esta cuestión, cómo lo ha tratado el 
TC, y sus controversias.

El derecho a participar en los asuntos públicos median-
te el sufragio activo y pasivo, es decir, a ser elegido como 

representante y a elegir 
a los representantes en 
los procesos electorales 
mediante el ejercicio del 
voto, es uno de los dere-
chos fundamentales re-
conocidos en el artículo 
23.1 de la Constitución. 
No se trata, claro está, 
de un derecho absoluto, 
pues admite limitaciones 
impuestas por ley.

El contenido y la forma 
del derecho al sufragio se 
concretan en la Ley Or-
gánica que regula el Ré-
gimen Electoral General 
(LOREG), la que condi-
ciona su ejercicio a varias 

“La preocupante 
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exigencias: tener la nacio-
nalidad española, ser ma-
yor de edad, estar inscrito 
en el censo electoral, no 
haber sido inhabilitado a 
tal efecto por una pena, y 
no haber sido declarado 
judicialmente incapaz o 
no estar internado por or-
den judicial en un hospi-
tal psiquiátrico. En estos 
dos últimos supuestos, la 
sentencia judicial debe 
prever expresamente la 
restricción del derecho al 
sufragio. Es decir, no todas 
las personas judicialmente 
incapacitadas ni todas las 
personas ingresadas en un 

hospital psiquiátrico deberían verse privadas automáti-
camente de este derecho, sino únicamente cuando así lo 
determine expresamente la sentencia en cuestión. A pe-
sar de ello, la preocupante proporción de incapacitaciones 
absolutas en nuestro país, que superan el 90 % de las de-
mandas estimadas, así como la ausencia de práctica jurídi-
ca de individualizar las medidas de protección, nos enfren-
tan a la evidencia de que se niega el derecho al sufragio a 
unas 100.000 personas, según estima el Comité Español de 
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

Para denegar este derecho, el juez debe valorar que la 
persona en cuestión carece de las habilidades cognitivas 
necesarias para entender el sentido de las elecciones, y 
apreciar que sus decisiones electorales no se verán influi-
das. Este es también el argumento sostenido por el TC en 
la mencionada sentencia. Argumentos que, a mi parecer, 
y en concordancia con otras voces, son débiles y discrimi-
natorios. El primero, porque pide a los presuntos incapa-
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ces un nivel de exigencia de conocimientos y habilidades 
electorales que no se requiere al resto de la población. Y 
el segundo, porque se basa en un concepto, la “influen-
ciabilidad”, difícilmente objetivable y que puede darse en 
personas sin discapacidad sin que ello sea un argumento 
válido para privarles del ejercicio del derecho de voto.

Paralelamente a los hechos ocurridos ante el TC, el mis-
mo 8 de febrero, el Parlamento catalán aprobaba la Ley 
del libro sexto del Código Civil de Cataluña, de la cual 
se destacó especialmente una modificación en la regu-
lación de la incapacitación, según la cual, para evitar 
que las personas con discapacidad intelectual y mental 
pierdan automáticamente su derecho al voto, los jueces 
deberán pronunciarse de manera expresa sobre la capa-
cidad de todos los que pasen por un proceso de incapaci-
tación judicial para el libre ejercicio de este derecho. Esta 
modificación, en realidad, no aporta nada nuevo, sino 
que se limita a reiterar un requisito que ya se preveía en 

la LOREG (de 1985); y ade-
más, al presentar el cam-
bio como novedoso, obvia 
lo que la jurisprudencia 
ya ha establecido en no 
pocas ocasiones: que la 
incapacitación debe ser 
un “traje a medida” y, por 
lo tanto, un instrumento 
flexible y personalizado 
según las necesidades e 
intereses individuales, de-
biéndose especificar en 
toda sentencia aquellos 
actos por los que queda 
impedido el afectado.

Debe recordarse que la 
incapacitación se justifica 
como medida de protec-
ción de los intereses de 
las personas que sufren 
enfermedades o deficien-
cias persistentes que les 
impidan autogobernarse. 
El objetivo, pues, de esta 
institución jurídica, de-
bería ser evitar cualquier 
perjuicio a la persona 
afectada, por lo que debe-
ría presidirla el beneficio 
e interés del incapacita-
do. En este sentido, cues-
ta imaginar cómo ejercer 
el sufragio puede perju-
dicar a los intereses de la 
persona a quien se pre-
tende proteger. El mismo 
TC ha argumentado en 
sentencias anteriores que 
la privación del derecho 
al sufragio se justifica por 
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el “interés general de que la participación electoral se 
realice de forma libre y con un nivel de conocimiento 
mínimo respecto del hecho de votar”. Se admite, pues, 
que el interés protegido en este caso no es el de la per-
sona supuestamente objeto de protección. Lo que per-
mitiría concluir que la privación del derecho al voto en 
un procedimiento de incapacitación es una nota discor-
dante en la naturaleza de esta institución, puesto que, 
como señalaba, no responde a ninguna necesidad de 
protección de los intereses del presunto incapaz. 

Pero el motivo de fondo que mueve el reclamo de este 
derecho no es una cuestión de encaje jurídico o de ca-
pacidades y su evaluación, sino de reconocimiento de la 
persona con discapacidad en igualdad de condiciones 
que los demás, en todos los ámbitos de la vida: el civil, 
el social, el político, el cultural y el económico. Así se 
pronuncia la Convención de Naciones Unidas sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) que 
entró en vigor en España en 2008, y que obliga al Estado 
a adaptar las leyes a su contenido.

Concretamente, en su artículo 29 reconoce el derecho a 
la participación en la vida política y pública de las per-
sonas con discapacidad, y la obligación de los Estados 
de garantizarles el derecho y la posibilidad de votar y ser 
elegidas, entre otras formas, mediante: a) la garantía de 
que los procedimientos, instalaciones y materiales elec-
torales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender 
y utilizar; b) la protección para emitir su voto en secre-
to sin intimidación y a presentarse como candidatas en 
las elecciones, a ejercer cargos y desempeñar cualquier 
función pública a todos los niveles de gobiernos; c) la 
garantía de su libre expresión de la voluntad como elec-
tores, y a este fin, cuando sea necesario y a petición de 
ellos, permitir que una persona de su elección les preste 
asistencia para votar.

Me gustaría esclarecer dos cuestiones. En primer lugar, el 
derecho al sufragio no es un derecho que les sea recono-
cido a las personas con discapacidad por primera vez a 
partir de la mencionada Convención. Ya en 1966, el Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (uno de 
los pilares del sistema internacional de los derechos hu-
manos) reconocía el derecho de “todos los ciudadanos” 
a votar y ser elegidos. También el Consejo de Europa, en 
su Recomendación de 2006 sobre la promoción de los 
derechos y plena participación de las personas con dis-
capacidad en la sociedad, encomendaba a los Estados 
asegurarse de que las personas con una discapacidad 
no eran excluidas de su derecho al sufragio por razón de 
su discapacidad. Pero la CDPD va más allá, y obliga a los 
Estados a garantizar este derecho adoptando los ajustes 
necesarios para que las personas con dificultades psíqui-
cas y/o motrices puedan ejercerlo, incluso mediante un 
sistema de apoyos.

En este sentido, y como segunda cuestión a tratar, en 
el caso que abre este artículo, el TC respondió sobre la 
presunta discriminación que supone la privación del 
derecho al voto argumentando que esta no era discri-
minatoria porque no era la discapacidad en sí misma 
lo que la legitimaba, sino la ausencia de facultades para 
comprender y tomar decisiones de la persona afectada. 
Considero, otra vez, que se trata de un enfoque erróneo 
por parte del Tribunal: para llevar a término una incapa-
citación judicial es necesario la existencia previa de una 
enfermedad o deficiencia persistente que limite el auto-
gobierno, situación que sin los necesarios apoyos cons-
tituirá una discapacidad. Por lo tanto, la incapacitación 
es una medida que básicamente se aplica a personas con 
discapacidad, por lo que serán estas las que se verán des-
proporcionadamente afectadas por las restricciones de 
derechos que conlleva, entre ellos el del sufragio. Y una 
norma que impacta negativamente y de forma despro-
porcionada sobre un colectivo concreto constituye dis-
criminación. Es más, cuando este colectivo ha estado 
históricamente discriminado, cualquier restricción en 
sus derechos exige una mayor justificación.

La posición del TC, pues, no solo es desacertada en su 
apreciación del principio de igualdad, sino que obvia 
la CDPD y el enfoque basado en un modelo de apoyos. 
Aunque apreciásemos los argumentos del TC, estos no 
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encuentran justificación 
en un marco de derechos 
como el de la Convención, 
donde, aun verificadas las 
limitaciones que pueda 
tener una persona en la 
formación y realización 
de su voluntad, esa no 
es razón suficiente para 
negarle ningún derecho, 
sino justificación para 
proporcionarle los apo-
yos y garantías necesarios 
para que pueda ejercerlo 
de la forma más autóno-
ma e informada posible. 
Como he mencionado an-
tes, la Convención prevé 
que se ofrezca a las per-
sonas con discapacidad 
todo tipo de medidas para 
garantizar el ejercicio de 
este derecho, no solo para 
superar las barreras físi-
cas, sino incluso asisten-
cia de otra persona para 
votar, acto que no nece-
sariamente debe limitar-
se a la introducción de la 
papeleta en la urna, sino 
también al proceso previo 
de deliberación y toma de 
decisión. 

Ser capaz de ejercer el 
derecho al sufragio es 
más que un acto simbó-
lico, es el reconocimien-
to de la persona como 
ciudadano. Las personas 
que debido a su condi-
ción particular sufren 
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de ejercer 

el derecho 

al sufragio es 

más que un acto 

simbólico, es el 

reconocimiento 

de la persona 

como ciudadano.”
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una disminución de su autonomía individual definen 
como una característica básica en el proceso de em-
poderamiento la experiencia de pertenecer a una co-
munidad y ser capaces de ejercer sus derechos como 
miembros activos de esta. Esta línea argumental nos 
lleva a replantearnos la incapacitación en sí misma, y a 
señalarla como una de las fuentes originarias del con-
flicto de fondo. La congruencia de esta medida con los 
estándares de derechos humanos que exige la CDPD, 
donde la autodeterminación en todos los ámbitos de 
la vida se erige como un principio transversal y nece-
sario para el ejercicio de la propia ciudadanía, debe ser 
cuestionada.

Además, la necesidad de decidir y ejercer los derechos por 
uno mismo puede ser especialmente acuciante en per-
sonas que han visto sus facultades disminuidas pero que 
antes gozaban plenamente de ellas, como podría ser a raíz 
de un ictus o un traumatismo cerebral, o bien de una en-
fermedad mental o neurodegenerativa, puesto que antes 
podían ejercer sus derechos de forma independiente, y su 
nuevo estado les hace chocar con otra realidad en la que 
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las constantes barreras en el ejercicio de los derechos hace 
que incluso la titularidad de los mismos sea cuestionada. 
Pero también las personas con discapacidades intelectua-
les, históricamente percibidas como vulnerables y situa-
das a menudo en un espacio de sobreprotección, explican 
que el reconocimiento pleno como ciudadanos es una 
parte esencial del sentirse reconocido como ser humano, 
y un requisito previo y necesario para formar y ejercer su 
voluntad según sus preferencias. Participar activamente 
como ciudadano es importante para todos, pero, de modo 
particular, para las personas con limitaciones en el ejer-
cicio de su autonomía individual, para poder redefinir su 
identidad en un sentido positivo basado en la autodeter-
minación, la voluntad y el empoderamiento.

El derecho al sufragio es un derecho trascendental 
porque es esencial para la protección de otros dere-
chos, garantiza la participación ciudadana y es de-
terminante para la inclusión social. Además, la infra-
rrepresentación de las personas con discapacidad en 
todos los estamentos políticos hace que sus necesi-
dades no sean visibilizadas. Así, la negación del dere-
cho al sufragio no solo es contraria a la naturaleza y 
propósito originales de la incapacitación, institución 
cuestionable por sí misma, sino que va en contra de 
la propia noción de ciudadanía, erigiéndose como un 
derecho clave para la construcción del proyecto vital 
y para el ejercicio de los demás derechos en condición 
de igualdad.
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