
Recursos  interpuestos  por  Partido  Popular  (PP),  Alternativa Municipal  Española 

(AME)  y  Partido  Socialista  Obrero  Español  (PSOE)  contra  Acuerdo  de  la  Junta 

Electoral  de  Zona  de  San  Lorenzo  de  El  Escorial  resolutorio  de  reclamaciones 

contra el acto de escrutinio general correspondiente al municipio de San Lorenzo 

de El Escorial. 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.‐  Con  fecha  30  de mayo  de  2011  se  ha  recibido  en  esta  Junta 

Electoral  Central  los  recursos  interpuestos  por  los  Representantes  del  PP,  AME  y 

PSOE contra el Acuerdo de  la Junta Electoral de Zona de San Lorenzo de El Escorial 

de 29 de mayo de 2011, resolutorio de reclamaciones contra el acto de escrutinio 

general correspondiente al municipio de San Lorenzo de El Escorial. 

 

SEGUNDO.‐ Se ha tramitado el presente recurso conforme a lo dispuesto en 

el artículo 108.3 de la LOREG.  

 

TERCERO.‐  Han  presentado  alegaciones  los  representantes  generales  del 

Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.‐  El  recurso  planteado  por  el  PP  solicita,  en  primer  lugar,  la 

declaración de validez de determinados votos a la citada candidatura en el municipio 

de San Lorenzo de El Escorial, que a juicio de la Junta Electoral de Zona incurren en 

el supuesto de nulidad previsto en el artículo 96.2 de la LOREG.  

A tal efecto, conviene recordar que el citado artículo 96.2 señala que: 

"Serán también nulos en todos los procesos electorales los votos emitidos en 

papeletas en las que se hubieren modificado, añadido o tachado nombres de 

candidatos  comprendidos  en  ellas  o  alterado  su  orden  de  colocación,  así 

como  aquéllas  en  las  que  se  hubiera  introducido  cualquier  leyenda  o 

expresión,  o  producido  cualquier  otra  alteración  de  carácter  voluntario  o 

intencionado". 

 

 



El citado precepto, en su redacción dada por  la Ley Orgánica 2/2011, de 28 

de  enero  ha  añadido  un  inciso  final  que  no  existía  en  anteriores  procesos 

electorales, consistente en considerar como nulo el voto emitido en papeleta que 

tenga "cualquier otra alteración de carácter voluntario o intencionado". 

Cabe  recordar  también que, con posterioridad a  las elecciones municipales 

celebradas en 2011, el Tribunal Constitucional, en su Sentencias 167 a 172 de 2007 

anuló diferentes  resoluciones de  la  Junta Electoral Central corrigiendo  su doctrina 

sobre  la  búsqueda  de  la  intención  del  elector  como  criterio  determinante  en  el 

momento de examinar  las posibles  irregularidades en  las papeletas que contengan 

el  voto.  En  dichas  resoluciones,  se  afirma  de modo  tajante  que  el  principio  de 

inalterabilidad de  la  lista electoral establecido en el artículo 96.2 de  la LOREG debe 

preceder  a  otros  principios  como  el  de  conservación  de  los  actos  válidamente 

celebrados, el de interpretación más favorable a la plenitud del derecho de sufragio 

o  el  de  conocimiento  de  la  verdad  material  manifestada  en  las  urnas  por  los 

electores  (STC  167/2007,  FJ  8,  reproducido  después  por  las  sentencias  168/2007, 

169/2007, 170/2007, 171/2007 y 172/2007, entre otras).  

Como corolario de dicho criterio, el Tribunal Constitucional consideró como 

irregularidades  invalidantes  del  voto  la  existencia  de  una  cruz  o  aspa  al  lado  del 

candidato número 1 de  la  lista  (SSTC 169/2007, FJ 7 y 171/2007, FJ 7), o entre  la 

denominación y el candidato número 1  (SSTC 168/2007, FJ 5 y 172/2007, FJ 5);  la 

existencia de una  línea oblicua en  la papeleta, aun cuando no afecte al nombre de 

ninguno de  los candidatos (STC 170/2007, FJ 6); o  la  inclusión de expresiones en  la 

propia papeleta (STC 177/2007 FJ 9). 

Estos  criterios  son  los que  las  Juntas  Electorales deben  tener en  cuenta  al 

examinar las papeletas objeto de reclamaciones o recursos, y es lo que se procederá 

a hacer a continuación en relación con este recurso. 

 

SEGUNDO.‐  El primer  grupo de  votos nulos que  el Partido Popular  solicita 

que se declaren válidos se refiere a aquellos en los que en la papeleta se incorpora 

algún  tipo de  leyenda. Así, en  la mesa 1‐1‐B, el número 6, en el que  se  incluye  la 

expresión "mirar por el pueblo eso es mucho" y el número 10, con "1, 2, 3, 4, 5", así 

como un signo de corchea al margen izquierdo del nombre del candidato; en la mesa 

1‐2‐A, el número 16, en el que se  incluye  la expresión "no más  impuestos"; y en  la 

mesa 7‐1‐A, con el número 5 que  incluye  la  leyenda "quiero mi autobús". En todos 

estos casos deben considerarse como nulos  los referidos votos por  infracción de  lo 



dispuesto en el artículo 96.2 de  la  LOREG, en  los  términos que ha  interpretado  la 

jurisprudencia constitucional y que se ha reseñado en el fundamento número uno. 

 

TERCERO.‐ El segundo grupo de votos nulos reclamados como válidos por el 

Partido Popular se refieren a los recogidos en el expediente con los números 3 y 13, 

en  los  que  aparece  una  papeleta  de  la  candidatura  del  Partido  Popular  a  las 

elecciones a  la Asamblea de Madrid. Sobre este punto, es doctrina reiterada de  la 

Junta Electoral Central que es nulo el voto emitido en papeleta de proceso electoral 

distinto, aun cuando se refiera a  la misma formación política, pues se trata de una 

candidatura diferente a  la proclamada para  las elecciones municipales (Ac. 22, 23 y 

24 de junio de 1999). En consecuencia debe también desestimarse esta reclamación. 

 

CUARTO.‐ El recurso del Partido Popular también solicita que se modifique el 

número de votos asignados a la candidatura del PSOE en la mesa electoral 1‐7‐A de 

San Lorenzo de El Escorial, ya que a su juicio dicha cifra debe ser 84 y no 89. Afirma 

que en las actas de escrutinio y de sesión obrantes en el sobre número 1 se contiene 

la cifra de 84 votos y que esa misma cifra se recoge en los sobres 2 y 3. 

Frente a ello, el Informe de la Junta Electoral de Zona explica que la cifra de 

89  votos para el PSOE en  la  referida mesa  surge de  la  combinación de diferentes 

criterios,  ante  la  disparidad  existente  entre  dos  actas  de  sesión  incorporadas  al 

expediente, la de los sobres 1 y 3, ya que en una se recoge la cifra de 84 votos y en 

otra  de  89  votos,  y  ambas  están  firmadas  por  los  miembros  de  la  mesa  y  los 

interventores.  Los  citados  criterios  son,  de  una  parte  que  la  cifra  de  89  votos 

resultaría  congruente  con  la  suma  del  resto  de  los  votos  a  las  candidaturas  para 

alcanzar la cifra del total de votantes; y de otra parte que, se aprecia, aun cuando de 

forma muy  ligera, en el acta original debajo de  la cifra de 84 signos de una posible 

corrección, de manera que pueda entenderse que  inicialmente constara  la cifra de 

89. Así mismo la cifra de 89, según indica la Junta Electoral de Zona, fue también la 

utilizada por el Ministerio del Interior. Se trata, en suma de diferentes indicios que la 

Junta Electoral de Zona entendió como suficientes para adoptar como válida la cifra 

de 89 votos, sin que ni del expediente ni de las alegaciones realizadas por el Partido 

Popular  se  aporten  elementos  para  que  esta  Junta  pueda  rectificar  la  referida 

asignación de votos al Partido Socialista Obrero Español. 

 



QUINTO.‐ Los recursos planteados por Alternativa Municipal Española y por 

el Partido  Socialista Obrero  Español  tienen  la misma pretensión  consistente en  la 

solicitud de anulación de dos votos en la línea que a continuación se indica. 

En primer lugar se pide la nulidad del voto contenido en la papeleta que en el 

expediente  viene  recogida  con  el  número  1  relativo  a  la  mesa  1‐3‐A.  En  dicha 

papeleta puede apreciarse que  junto a  los candidatos del Partido Popular números 

1, 3, 8 y 10 aparece un aspa a su izquierda. El recurso debe estimarse en este punto 

puesto que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 96.2 de la LOREG, se trata de 

una alteración voluntaria o intencional que conduce a la declaración de nulidad del 

voto,  en  los  términos  que  se  recogen  en  el  fundamento  jurídico  primero  de  este 

acuerdo. 

En segundo lugar, se pide la anulación del voto número 2 atribuido al Partido 

Popular  en  la mesa  1‐3‐B  por  contener  junto  a  la  papeleta  de  la  candidatura  al 

referido municipio otra de  la misma formación política relativa a  las elecciones a  la 

Asamblea de Madrid. Esta petición debe  ser desestimada puesto que  según  tiene 

reiteradamente declarada la Junta Electoral Central, en la medida en que se refieren 

a  la misma  formación política, el voto debe considerarse válido ya que no  implica 

dudas sobre  la voluntad clara e  inequívoca del elector (acuerdos de 23 de  junio de 

1999, y de 6, 9 y 12 de junio de 2007). 

 

ACUERDO 

 

La  Junta  Electoral  Central,  en  su  reunión  del  día  de  la  fecha,  acuerda  lo 

siguiente:  

1º.‐ Desestimar el recurso planteado por el Partido Popular.  

2º.‐ Estimar parcialmente  los recursos planteados por Alternativa Municipal 

Española y por el Partido Socialista Obrero Español, debiendo considerar como nulo 

el voto que con el número 1 se ha atribuido al Partido Popular en la mesa 1‐3‐A de 

San Lorenzo de El Escorial.  

En  consecuencia,  la  Junta  Electoral de  Zona de  San  Lorenzo de  El  Escorial, 

deberá  restar un  voto  al Partido Popular  antes de proceder  a  la proclamación de 

electos en el referido Ayuntamiento  

(Acuerdo de la JEC de 2 de junio de 2011) 
 


