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LA DEMOCRACIA EN EL SISTEMA INTERAMERICANO 

(presentado por el doctor Eduardo Vio Grossi) 

INFORME ADICIONAL1 
 

Introducción  

1. En la resolución CJI/RES.I-3/95, sobre la "Democracia en el Sistema 
Interamericano", luego de constatar los principios y normas que la Organización de 
los Estados Americanos y sus Estados Miembros observan, de conformidad a la 
Carta de aquella y a las resoluciones de sus órganos, en relación al ejercicio efectivo 
de la democracia representativa, se resuelve, entre otras medidas, "continuar con el 
estudio del tema, con especial énfasis en los aspectos que siguen: 

a)  Identificar y tipificar el eventual hecho ilícito internacional contra el 
ejercicio efectivo de la democracia representativa y estudiar la 
responsabilidad que de él se pueda derivar para el Estado y los 
individuos; 

b)  La posible ilicitud internacional por las acciones que distorsionen o 
pretendan distorsionar los resultados electorales, tanto por coartar la 
libertad de expresión del sufragio como por afectar la autenticidad 
del escrutinio electoral; 

c)  La relación entre el ejercicio efectivo de la democracia 
representativa, la paz y la seguridad internacional, y los derechos 
humanos; y, 

d)  El alcance jurídico de las medidas o gestiones que puede adoptar la 
OEA en vista del restablecimiento del ejercicio efectivo de la 
democracia representativa. 

2.  En cumplimiento de tal mandato, en el presente Informe adicional se 
procura señalar las orientaciones y limitaciones que cada uno de los señalados 
temas presentan en el estado actual del análisis de los mismos por parte del relator. 

                                                      

1  Informe aprobado en la sesión del 31de enero de 1996, 48 º período ordinario de 
sesiones. Documento OEA/Ser.Q; CJI/SO/I/doc.6/96 En: COMITÉ JURÍDICO 
INTERAMERICANO. Informe anual a la Asamblea General – 1996. Rio de Janeiro: 
CJI, 1996 (CJI/SO/II/doc.89/96 rev.2 del 29 ag. 1996). p.147-153. 
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3. En tal sentido cabe indicar que, tal como aconteció con el Informe 
CJI/SO/II/doc.37/94 rev.1, corr.2, y en el Informe Complementario 
CJI/SO/I/doc.7/94 rev. 2, las referidas orientaciones y limitaciones se formulan 
teniendo siempre presente las fuentes formales del derecho internacional que las 
sustentan, sean ellas tratados, precedentes consuetudinarios, principios generales de 
derecho, actos jurídicos unilaterales o resoluciones de los organismos 
internacionales declarativas de derecho. 

 
A. El hecho ilícito y la responsabilidad internacional 
 

4. Con relación al primer asunto planteado en la resolución CJI/RES.I-3/95, 
esto es, la identificación y tipificación del hecho ilícito contra el ejercicio efectivo 
de la democracia representativa y la consecuente responsabilidad para el Estado y 
los individuos, la respuesta parecería encontrarse a partir de los propios principios y 
normas constatadas en la referida resolución. 

5. En efecto, considerando que se ha constatado, en la citada resolución, que 
"todo Estado del Sistema Interamericano tiene la obligación de ejercer 
efectivamente la democracia representativa en su sistema y organización política", 
lógico es concluir, al amparo de la institución jurídica internacional de la 
responsabilidad, que tal hecho ilícito en la especie estaría conformado precisamente 
por la violación de esa obligación. 

6. Ténganse presente, a este respecto, que la jurisprudencia, apoyándose en la 
costumbre, ha reconocido reiteradamente que el hecho ilícito y la responsabilidad 
subsiguiente derivan del incumplimiento, por parte del Estado, de obligaciones 
internacionales (CPJI: sentencia del 13/09/29, Fábrica de Chorzow; sentencia del 
12/12/34, Oscar Chinn; sentencia del 14/06/38, Fosfatos de Marruecos; CIJ: 
sentencia del 9/04 y 15/12/35, Estrecho de Corfu, sentencia del 5/04/70, Barcelona 
Traction), posición recogida por la Comisión de Derecho Internacional de las 
Naciones Unidas en su proyecto sobre la responsabilidad internacional por hecho 
ilícito. 

7. Pero, la resolución CJI/RES.I-3/95 es más explícita aún. Ella expresamente 
indica que  

la interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional 
democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno 
democráticamente electo o el derrocamiento por la fuerza de un 
gobierno democráticamente constituido, constituyen, en el Sistema 
Interamericano, incumplimiento de la obligación de ejercer 
efectivamente la democracia representativa. 

8. Es decir, expresamente dicha resolución señala que en cualquiera de esas 
eventuales situaciones, se violaría la obligación de ejercer efectivamente la 
democracia representativa. Por ende, se podría concluir, que, en esos casos, se 
produciría el hecho ilícito. 
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9. Ciertamente, la indicada resolución no expresa que sólo o únicamente en 
tales eventualidades se produciría el hecho ilícito, por lo que en otras situaciones 
también podría configurarse este último. Lo que la resolución indica es 
sencillamente que la OEA y sus Estados Miembros han observado a los casos que 
menciona como incumplimiento de la obligación de ejercer efectivamente la 
democracia representativa. 

10. Ahora bien y siempre en el ámbito de la institución jurídica de la 
responsabilidad internacional, la violación de la obligación de ejercer efectivamente 
la democracia representativa es, conforme lo constata la Resolución CJI/RES.I-
3/95, atribuida al Estado, aún cuando los autores materiales del hecho ilícito no sean 
parte o no actúen como órgano del mismo. 

11. Así, al señalar la citada resolución "la interrupción abrupta o irregular del 
proceso político internacional democrático o del legítimo ejercicio del poder por un 
gobierno democráticamente electo o el derrocamiento por la fuerza de un gobierno 
democráticamente constituido, constituyen, en el Sistema Interamericano, 
incumplimiento de la obligación de ejercer efectivamente la democracia 
representativa", nada afirma sobre quienes realizan esa interrupción o dicho 
derrocamiento. 

12. Sin embargo, seguidamente y como otro principio y norma que constata, la 
resolución en comento añade que "el Estado del Sistema Interamericano que incurre 
en incumplimiento de la obligación de ejercer efectivamente la democracia 
representativa adquiere la obligación de restablecer dicho ejercicio efectivo". Es 
decir, el Estado es el que "incurre" en el hecho ilícito, cualquiera haya sido el que 
materialmente realizara los actos u omisiones que conforman a este último y, por lo 
mismo, él debe reparar. 

13. En ese sentido, el mencionado principio y norma constatado parecería 
sustentarse lógicamente en la hipótesis prevista en la institución jurídica de la 
responsabilidad internacional de que el Estado es responsable de los actos u 
omisiones de la organización insurreccional que triunfa en su lucha por el control 
del gobierno (Comisión Mixta Franco-Mexicana, 19/10/28, caso G. Pinson) y ello 
sea en virtud del principio de la continuidad del Estado sea en razón de que el 
gobierno de facto se transforma en gobierno regular y, por ende, responsable de sus 
actos. 

14. De allí es, entonces, que el aludido principio y norma exprese que el 
incumplimiento de la obligación en comento lo constituye la "interrupción" o el 
"derrocamiento". No dice, en cambio, que el "intento" o "tentativa" de interrupción 
o derrocamiento sea un hecho ilícito internacional, porque no lo es. Mientras los 
actos u omisiones permanezcan en el ámbito de la intención o no alcancen éxito o 
finalmente fracasen, no hay violación de la obligación de ejercer efectivamente la 
democracia representativa. 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/pw5kcm

DR © 2011. Organización de los Estados Americanos, Secretaría de Asuntos Jurídicos, 
Departamento de Derecho Internacional - http://www.oas.org/es/sla/ddi/publicaciones_catalogo_digital.asp



LA DEMOCRACIA EN LOS TRABAJOS DEL CJI 

 
174

15. Más aún, en esas eventualidades, tales hechos no ingresan a la esfera del 
ordenamiento jurídico internacional sino que permanecen en el ordenamiento 
interno, doméstico o nacional y si alguna vinculación tiene con aquél es 
precisamente a través del derecho del Estado de garantizar el cumplimiento de la 
obligación de ejercer efectivamente la democracia representativa, adoptando todas 
las medidas que el derecho le permite para prevenir y reprimir los intentos para 
impedir que cumpla con dicha obligación. 

16. Pues bien, como ya se dijo y de acuerdo a los principios y normas 
constatados por la Resolución CJI/RES.I-3/95, "el Estado del Sistema 
Interamericano que incurre en incumplimiento de la obligación de ejercer 
efectivamente la democracia representativa adquiere la obligación de restablecer 
dicho ejercicio efectivo". 

17. Como ya se expresó en las conclusiones del Informe CJI/SO/II/doc.37/94 
rev.1 corr.2:  

mientras según el derecho internacional general, la violación de una 
obligación internacional implica el surgimiento de una nueva 
obligación, cual es, la de reparar, la violación de una obligación 
concerniente a la democracia engendra en el Sistema Interamericano, la 
obligación de restablecer esa misma democracia, esto es, en este caso la 
única forma de reparar es cumpliendo la obligación principal de 
establecer, promover y consolidar la democracia y que ha sido violada. 

18. En tal orden de ideas, no procederían, en el caso de violación de la 
obligación en cuestión, la indemnización ni la satisfacción como modalidades de 
reparación. 

19. Pero, ello no debería ser interpretado en el sentido de que lo único 
procedente, como modalidad de reparación, es la "restitutio in integrum", entendida 
como el restablecimiento del estado de cosas que habría presumiblemente existido 
si el hecho ilícito no hubiere sido cometido (CPJI, sentencia del 13/09/28, Fábrica 
Chorzow). 

20. En el caso de violación de la obligación de los Estados del Sistema 
Interamericano de ejercer efectivamente la democracia representativa, la práctica 
interamericana parecería indicar que el restablecimiento de esta última no implicaría 
necesariamente volver a la situación existente hasta el momento en que se produjo 
la interrupción o el derrocamiento del gobierno democrático. Si así fuese, éste 
último debería ser restablecido en el ejercicio del mando y ello normalmente no ha 
ocurrido de ese modo. 

21. Por el contrario, la práctica interamericana parece indicar que el Estado que 
ha incurrido en incumplimiento de la obligación de ejercer efectivamente la 
democracia representativa, cumpliría con la obligación de restablecer dicho 
ejercicio efectivo con la instalación de un nuevo gobierno elegido o legitimado 
democráticamente. 
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22. Lo relevante en estos casos no sería, pues, la expresión clásica de la 
"restitutio in integrum", sino volver a tener un gobierno democrático, aunque sea 
distinto al anterior. De allí que incluso lo que haya ocurrido entre la interrupción o 
el derrocamiento del gobierno democrático y la instalación de un nuevo gobierno 
democrático parecería quedar también reparado por la sola circunstancia de la 
existencia de este último. Lo que importaría es que la democracia representativa 
vuelva a imperar de allí hacia el futuro y no tendría mayor significación el 
restablecimiento de las cosas como si nunca se hubiere producido el hecho ilícito de 
la interrupción o derrocamiento del gobierno democrático. 

23. Quizás es por la misma razón que el ordenamiento jurídico internacional 
positivo no contempla, actualmente, responsabilidad internacional alguna para que 
los individuos que han, con sus actos u omisiones, dado lugar al hecho ilícito 
aludido. No se ha encontrado precedente o norma escrita alguno que permita 
sostener lo contrario y los que en alguna medida podrían invocarse se refieren más 
bien a violaciones de derechos humanos. 

B. El sistema electoral y la democracia 

24. En lo atinente al segundo asunto planteado en la resolución CJI/RES.I-3/95, 
esto es, a "la posible ilicitud internacional por las acciones que distorsiones o 
pretendan distorsionar los resultados electorales, tanto por coartar la libertad de 
expresión del sufragio como por afectar la autenticidad del escrutinio electoral", el 
relator no ha podido avanzar tesis sobre el particular. 

25. Y ello, en especial, por carecer de información que permita estructurar la o 
las fuentes formales de derecho internacional que regulen eventualmente la materia, 
es decir, que permitan precisar en qué medida las referidas acciones son reguladas 
por el ordenamiento jurídico internacional, dejando de ser un asunto de la 
jurisdicción doméstica o exclusiva de los Estados. 

26. Además, tampoco el relator ha podido, hasta la fecha, conocer y analizar 
los casos -si es que existen- que en la práctica han tenido lugar en lo referente a la 
cuestión que interesa y si en ellos la OEA o sus Estados miembros tuvieron alguna 
actitud que podría servir de precedente o antecedente. 

27. Cabe recordar aquí, como también se hizo en el Informe 
CJI/SO/II/doc.37/94 rev.1 corr.2, que la OEA ha desarrollado varias operaciones de 
observación de los procesos electorales a través de la Unidad para la Promoción de 
la Democracia. 

28. En tal perspectiva, quizás lo que por el momento realiza la Organización es 
colaborar así para prevenir el fraude electoral, pero no existirían antecedentes que 
permitan formular un principio o norma aplicable para el caso que él se produzca. 

29. Con todo, parece obvio concluir, a través el método deductivo, que para el 
Comité "las acciones que distorsionen o pretendan distorsionar los resultados 
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electorales, tanto por coartar la libertad de expresión del sufragio como por afectar 
la autenticidad del escrutinio electoral", de producirse, podrían, eventualmente, 
constituir otro caso más en que el Estado no daría cumplimiento a su obligación de 
ejercer efectivamente la democracia representativa. 

30.  Restaría, por ende, determinar las circunstancias en que ello podría tener 
lugar y dada la complejidad y especificidad del asunto, quizás sería menester el 
decidido apoyo, para el estudio del asunto, tanto de la Subsecretaría de Asuntos 
Jurídicos como de la Unidad para la Promoción de la Democracia. 

C. Democracia representativa, paz y seguridad internacional y derechos humanos 

31. La amplitud del tercer aspecto en el que, según la resolución CJI/RES.I-
3/95, se debe poner especial énfasis al continuar con el estudio de la democracia 
representativa, es decir, el concerniente a la relación entre el ejercicio efectivo de 
esta última, la paz y la seguridad internacionales y los derechos humanos, queda en 
evidencia al tenerse presente, por de pronto y tal como lo indica la propia resolución 
aludida, el "Estudio sobre la relación entre el respeto de los derechos humanos y el 
ejercicio de la democracia", realizado por el Comité Jurídico Interamericano en 
1959 y el Informe presentado al mismo en 1992 denominado "Estudio de la 
legitimidad en el Sistema Interamericano y la interrelación de las disposiciones de 
la Carta de la OEA sobre autodeterminación, no intervención, democracia 
representativa y protección de los derechos humanos". 

32. Por otra parte, no debería olvidarse que tanto la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han 
referido, como se indició latamente en el informe CJI/SO/II/doc.37/94 rev.1 corr.2, 
al problema de la relación entre democracia y derechos humanos. En dicho informe 
se recuerda que la Corte expresó que "la democracia representativa es determinante 
en todo el sistema del que la Convención (Americana de Derechos Humanos) forma 
parte". (Opinión consultiva n. 6, 09/03/86, Serie A. n. 6, parágrafo 34), criterio 
reiteradamente compartido por la Comisión, como en el citado informe se dejó 
constancia. 

33. A este respecto, se debería asimismo recordar que en las conclusiones del 
informe recién citado se expresó que:  

...se puede concluir que, de acuerdo al desarrollo del Derecho 
Internacional en América respecto de la democracia, si bien ésta aparece 
estrechamente vinculada a otros conceptos, valores, propósitos o 
principios, como son los Derechos Humanos, la solidaridad entre los 
Estados Americanos, la justicia social y más recientemente aún, la 
pobreza crítica, no es menos cierto que puede ser abordada y concebida 
jurídicamente como una realidad con contenido propio. En otras 
palabras, ella es jurídicamente tratada ahora con independencia de otros 
componentes que, empero, la pueden conformar o para los cuales ella es 
establecida. 
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34. Por último, cabría recordar que, en cuanto a la relación entre la paz y 
seguridad internacionales y la democracia representativa, en el tan citado informe se 
manifestó que: 

aunque, sin duda alguna, el fortalecimiento de la democracia es un 
elemento coadyuvante para el mantenimiento de la paz y seguridad 
internacionales, jurídicamente son dos realidades distintas que, por 
tanto, ameritan tratamiento diferenciado. De allí la urgencia, en vista de 
lo acontecido en Haití, de precisar el contenido de ambos fenómenos y 
de los procedimientos para abordarlos. 

35. Sin embargo, también se expresó, en dicho informe, que la práctica 
reciente:  

parece indicar que el quebrantamiento de la democracia en uno de los 
Estados Miembros (del Sistema Interamericano) puede llegar a 
constituir un asunto que amenace a la paz y seguridad internacionales y, 
en tal razón, escape a la competencia exclusiva de dicha Organización 
para ser compartido con la Organización de las Naciones Unidas. 

36. Por ende, aparte de contar solo con el precedente de Haití, el análisis de 
este aspecto del estudio sobre la Democracia Representativa se encontraría 
condicionado por el estudio del mecanismo universal de preservación de la paz y 
seguridad internacionales, que, en última instancia, es netamente político y, por lo 
mismo, con un amplio margen para la discrecionalidad -no arbitrariedad- en la 
calificación de los actos que amenacen la paz y la seguridad internacionales, como 
fue, en el solo caso de Haití, el quebrantamiento de la democracia. 

D. Medidas o gestiones de la OEA 

37. En lo que respecta al último punto en el que, según la resolución 
CJI/RES.I-3/95, se debe poner especial énfasis en el estudio sobre la democracia 
representativa, vale decir "el alcance jurídico de las medidas o gestiones que pueda 
adoptar la OEA en vista del restablecimiento del ejercicio efectivo de la democracia 
representativa", procede recordar que, según lo constató el Comité en la referida 
resolución, la obligación de los Estados del Sistema Interamericano de ejercer 
efectivamente la democracia representativa existe frente a la OEA. 

38. Por lo mismo, la Organización, según los principios y normas que el 
Comité constató que ella y sus Estados Miembros observan en relación al ejercicio 
efectivo de la democracia representativa, no solo tiene competencia para promover 
y consolidar a esta última, sin que también la tiene para determinar "cuando uno de 
sus Estados Miembros ha violado o dejado de cumplir la obligación de ejercer 
efectivamente la democracia representativa". 

39. Por último, el Comité constató igualmente, como uno de los principios o 
normas observados por la OEA y sus Estados Miembros, que "las resoluciones que 
la Organización de los Estados Americanos adopte en tal eventualidad (en el caso 
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de incumplimiento de la obligación de ejercer efectivamente la democracia 
representativa), deben tener por objeto (su) (el) restablecimiento (de dicho 
ejercicio)". 

40. Aparte de ello, sería útil recordar que en el Informe CJI/SO/II/doc.37/94 
rev.1 corr.2, se señaló que la OEA "puede abocarse al conocimiento del asunto (del 
incumplimiento de la tantas veces mencionada obligación de ejercer efectivamente 
la democracia representativa) y adoptar resoluciones que tendrán el valor propio o 
inherente al de las decisiones de organizaciones de cooperación, vale decir, 
requerirán, para ser ejecutadas, el consentimiento de cada Estado.  Es decir, esas 
resoluciones además de que no pueden implicar uso de la fuerza, solo pueden 
consistir, en consecuencia, en recomendaciones relativas a acciones que cada 
Estado soberanamente decida ejecutar". 

41. En el señalado Informe, se agregó que "para adoptar tal tipo de 
resoluciones no obligatorias o no vinculantes para los Estados Miembros, la 
Organización ha previsto un mecanismo", el de la Resolución 1080 (XXI-O/91). 

42. De manera, por ende, que el determinar el alcance jurídico de las medidas 
que la OEA podría adoptar en vista del restablecimiento del ejercicio efectivo de la 
democracia representativa, conduciría a un análisis del valor, en general, de las 
resoluciones de las organizaciones internacionales de cooperación, como es la 
OEA, materia abordada ya por la doctrina. 

E. Otras consideraciones 

43.  Al hacerse las precedentes referencias respecto a las orientaciones y 
limitaciones que presenta la continuación del estudio del tema La Democracia en el 
Sistema Interamericano, no podría omitirse que la Resolución CJI/RES.I-3/95 
también indica que se acordó "proponer a los correspondientes órganos de la 
Organización que adopten las siguientes medidas en vista del efectivo desarrollo 
progresivo del Derecho Internacional en relación a la Democracia Representativa: 

a)  Disponer la coordinación con otros organismos internacionales en 
vista de la realización de estudios, seminarios, mesas redondas u 
otras formas de analizar y estudiar las experiencias y principios de la 
OEA y dichas organizaciones internacionales en materia de 
Democracia Representativa; y 

b)  Distribuir el Informe CJI/SO/II/doc.37/94 rev.1 corr. 2, el Informe 
Complementario CJI/SO/I/doc.7/95 rev.2 y la presente resolución a 
los Estados Miembros a fin de que los hagan llegar a sus respectivas 
facultades de derecho y de ciencias políticas, requiriéndoles 
observaciones y comentarios en la perspectiva del desarrollo 
progresivo del Derecho Internacional en materia de ejercicio 
efectivo de la Democracia Representativa. 
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44. Parece prudente, en consecuencia, esperar la decisión que los órganos de la 
OEA adopten sobre el particular, para luego proceder en consecuencia. 

45. Del mismo modo, sería útil hacer un seguimiento tanto de la proposición 
del Comité Jurídico Interamericano de incluir en la futura Convención 
Interamericana contra la Corrupción las denominadas cláusulas democráticas como 
del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que igualmente contempla otras 
similares, puesto que ambas experiencias podrían constituir demostraciones de la 
intencionalidad de los Estados en la materia y constituir, entonces, antecedentes 
relevantes en la misma. 
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