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En Inglaterra, el sufragio secreto es establecido en 1873, y en
1884 se extiende a casi todas las cabezas de familia. Recién en 1918
se reconoce el sufragio universal masculino y para las mujeres de
más de 30 años, para terminar universalizado a todos los mayores
de 21 años en 1928 (2).

La realidad política y constitucional de Norteamérica no
escapa a esta constante. En 1860, el sufragio universal sólo
comprendía a los ciudadanos de raza blanca; aunque en 1870 y
como resultado de la Guerra Civil, la Enmienda Constitucional XV
lo hace extensivo a los de raza negra, claro que en el caso de los
Estados del sur eso sólo era una formalidad estrictamente limitada
con el requerimiento de impuestos, de requisitos de residencia o de
determinados niveles de educación e instrucción demostrables
sólo mediante exámenes específicos. Y si bien la Corte Suprema
jurisprudencialmente favoreció la situación de los ciudadanos de
color mediante su intervención en casos como “Guinn vs. United
States” en 1915, no fue sino hasta entrado el año 1964 cuando a
través de la Enmienda XXIV y la Voting Rights Act de 1965, todos
los obstáculos destinados a impedir el ejercicio del sufragio
activo por parte de los ciudadanos negros fueron definitivamente
prohibidos (3). No corrieron mejor suerte las mujeres, quienes
recién en 1919 y a través de la Enmienda XIX alcanzaron el
reconocimiento de su derecho universal de sufragio a nivel
nacional (4). Aunque como bien lo recuerda Ramella (5) “... El
Estado de Wyoming, instituyó el voto de la mujer en 1869, el de Utaht en
1870, el de Washington en 1883...”.

(2) BARQUÍN ALVAREZ, Manuel, ob. cit., t. I, ps. 474/475.
(3) Como por ejemplo, el caso de los ya mencionados “impuestos electorales” o

poll-tax en su lengua de origen.
(4) BARQUÍN ALVAREZ, Manuel, ob. cit., t. I, p. 475.
(5) RAMELLA, Pablo A., Derecho constitucional, Depalma, Bs. As., 1982, p. 455.

La democracia no es un simple procedimiento formal de
designación de gobernantes, ni es solamente el gobierno de la
mayoría, sino que esencialmente tiene por objeto proteger las
libertades y derecho de los ciudadanos en general y posibilitar el
control de los actos estatales.

Pero siempre en el marco del consenso, que implica también
la aceptación de las reglas procedimentales de solución de conflic-
tos. Si una sociedad política no comparte una norma de solución de
conflictos podría facilitar el camino hacia la convulsión social.
Resulta claro, por lo tanto, que el consenso sobre la regla de
solución de conflictos, es la condición sine qua non de la democra-
cia. La democracia no elimina los conflictos sociales, pero sí ofrece
el marco que posibilita una justa solución.

Este es el propósito del régimen electoral cuando predetermi-
na las reglas de juego que regulan la elección de los gobernantes,
interpretando nítidamente la expresión de la voluntad popular. Su
deber es resguardar más intensamente la juridicidad, la transparen-
cia y la más absoluta imparcialidad.

Sin embargo, la plena vigencia del orden jurídico queda sujeta
a la existencia de instrumentos adecuados y eficaces que garanticen
su respetabilidad. De allí la gran importancia de los órganos de
justicia electoral como fieles custodios de regularidad de los
procesos electorales y las situaciones jurídicas tuteladas.

Como magistralmente nos recuerda el ex juez de la Corte
Suprema argentina Augusto Belluscio “... el Estado de derecho se
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(1) BARQUÍN ALVAREZ, Manuel, “Elector” en el Diccionario Electoral, 2ª ed., Instituto
Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), Centro de Asesoría y Promo-
ción Electoral (CAPEL), Serie Elecciones y Democracia, Costa Rica, julio de
2000, t. I, p. 474.

CAPÍTULO I

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

José María Pérez Corti

Es importante recordar el carácter reciente de los principios
universalmente aceptados en la actualidad como pilares de la
democracia. En algunos países, conceptos tales como el de sufragio
universal, se hicieron realidad recién a fines del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX.

Así podemos traer a colación a Francia, cuya Constitución
de 1793 estableció el sufragio universal y directo, aunque en la
práctica dicho derecho político estuvo limitado por dos restric-
ciones tradicionales de la época: el censo y la edad. Hubo que
esperar hasta el 5 de marzo de 1848 para que el sufragio
universal masculino fuera establecido por decreto; y hasta 1918
para que la edad requerida para la emisión el sufragio universal
fuera disminuida hasta los 21 años para los hombres y hasta
30 años para las mujeres, no siendo llevada esta última a los
21 años sino hasta 1928 (1).

caracteriza no sólo por su elemento sustantivo, es decir, el reconocimiento y
tutela de los derechos públicos subjetivos, sino en la forma como este objetivo
intenta alcanzarse ... La existencia de un Estado de derecho implica aceptar
un condicionamiento legal para los órganos estatales, producto de un régimen
donde el derecho pre-existe a la actuación del Estado y la actividad de éste
se subordina al ordenamiento jurídico...” (1).

La presente obra aglutina modestas reflexiones prácticas so-
bre los órganos de justicia electoral y los instrumentos jurídicos
disponibles por los interesados; con renovada fe en la fuerza
ordenadora y la capacidad creativa del derecho y la justicia.

Esta obra está especialmente dedicada al conjunto de mujeres
y hombres que desde sus diferentes universos disciplinares y con la
perspectiva que a cada uno le permite su especialidad, trabajan
cotidianamente con la problemática electoral, y que se esfuerzan en
insuflarle mayor idoneidad, transparencia y responsabilidad por el
bien de la sociedad.

(1) C.S.J.N., Fallos 312:1686, in re “Amelia Sesto de Leiva v. Provincia de Catamarca”,
del 19/9/89.
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