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LA DEMOCRACIA EN EL SISTEMA INTERAMERICANO 

(Resolución aprobada en la sesión ordinaria, celebrada el 06 de febrero de 1996) 1  

CJI/RES.I-2/96 
 

El COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO  

CONSIDERANDO: 

I.  Que en su Resolución CJI/RES.I-3/95 resolvió: 

1. 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 otras organizaciones internacionales en 
vista de la realización de estudios, seminarios, mesas redondas u otras 
formas de analizar y estudiar las experiencias y posiciones 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 les 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. 

2. 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; 

                                                      

1  Resolución aprobada en la sesión del 06 de febrero de 1996, 48 º período ordinario 
de sesiones. Documento OEA/Ser.Q; CJI/RES.I-2/96. 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.16-19. 
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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 Seguridad Internacional, y los Derechos Humanos; y  

d) el alcance jurídico de las medidas o gestiones que pueda adoptar la OEA 
en vista del restablecimiento del ejercicio efectivo de la Democracia 
Representativa.  

II. Que el relator, en su Informe Adicional sobre la Democracia en el Sistema 
Interamericano, presentado en el actual período ordinario de sesiones 
(CJI/SO/I/doc.6/96 de 31 de enero de 1996), se ha referido a las orientaciones y 
limitaciones que, en su criterio, presentaría la continuación del estudio del tema, y 

III.  Que los órganos competentes de la Organización no han tenido aún la 
oportunidad de pronunciarse acerca de lo dispuesto en la citada Resolución 
CJI/RES.I-3/95, 

RESUELVE: 

1. Tener presente, al momento de dar ejecución a lo que los órganos 
competentes de la Organización oportunamente decidan acerca de la Resolución 
CJI/RES.I-3/95, las orientaciones y limitaciones aludidas en el Informe Adicional 
CJI/SO/I/doc.6/96, así como los comentarios que, respecto dicho documento, se 
formularon en su sesión en que lo analizó. 

2. Reafirmar que, en su criterio y sin perjuicio de lo que resuelvan los 
aludidos órganos competentes, un medio que aparece, en esta etapa del estudio o 
análisis del tema, eficaz para el desarrollo progresivo del Derecho Internacional en 
relación al ejercicio efectivo de la Democracia Representativa, es la realización, 
bajo la responsabilidad del propio Comité, de seminarios o mesas redondas en los 
que, sobre la base de la precedentemente mencionada documentación emitida sobre 
el particular, se analicen, con rigor científico, las cuestiones planteadas en la misma. 

3. Remitir la presente resolución, a los efectos precedentemente señalados, al 
Secretario General y al Consejo Permanente. 

La presente resolución fue aprobada en sesión ordinaria celebrada el 6 de 
febrero de 1996, por los siguientes miembros: doctores José Luis Siqueiros, Alberto 
Zelada Castedo, Olmedo Sanjur, Ramiro Saraiva Guerreiro, Mauricio Gutiérrez C., 
Eduardo Vio Grossi y Keith Highet. 

El doctor Miguel Ángel Espeche Gil presentó un Voto Razonado que se anexa 
a la presente Resolución. 
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* * *  

VOTO RAZONADO 

(presentado por el doctor Miguel Ángel Espeche Gil) 

(presentado por el doctor Miguel Ángel Espeche Gil con relación 
a la Resolución sobre La Democracia en el Sistema Interamericano 

CJI/RES.I-2/96, 6 febrero 1996) 

Concurro con mi voto afirmativo a la Resolución del Comité del 6 del corriente 
sobre La Democracia en el Sistema Interamericano que señala lineamientos para el 
desarrollo jurídico de este fundamental principio que hace a la esencia de la affectio 
societatis de la OEA. 

En la anterior Resolución sobre este tema (CJI/RES.I-3/95) el Comité había 
decidido continuar el estudio con especial énfasis en: La posible ilicitud 
internacional por las acciones que distorsionen o pretendan distorsionar los 
resultados adoptados tanto por coartar la libertad de expresión del sufragio como 
por afectar la autenticidad del escrutinio electoral (inciso b, del punto II), cláusula 
que se reitera en la nueva Resolución. 

En el voto razonado del 31 de marzo de 1995 manifesté: 

Existe una justificada tendencia a atribuir al fraude electoral y las 
prácticas que distorsionan los resultados electorales la calificación de 
ilícito internacional, como la que ya tienen los golpes de Estado, pues 
ambos vulneran el bien jurídico que el sistema interamericano busca 
proteger por medio del derecho internacional, i.e: el ejercicio de la 
democracia representativa. El derecho de los ciudadanos a que su voto, 
libremente expresado, sea auténticamente escrutado, y que éste 
constituya la base genuina de la representación de los gobiernos así 
elegidos, es una exigencia de coherencia, ética y lógica de la democracia 
representativa, valor intrínseco del sistema interamericano. 

Dado el grado de desarrollo del derecho internacional en el ámbito 
interamericano tengo la convicción de que ya corresponde identificar y tipificar 
como hechos ilícitos internacionales, porque vulneran el principio de la vigencia 
efectiva de la democracia representativa, las prácticas que vacían los procesos 
electorales (que se hallan tipificadas e incriminadas en las legislaciones penales) y 
permiten el surgimiento de gobiernos ilegítimos. 

El sistema interamericano debe asumir la "pretensión punitiva" para sancionar 
esas prácticas fraudulentas así como lo hace con los denominados golpes de Estado. 
Son igualmente ilegítimos los gobiernos surgidos de los golpes de Estado como los 
que se originan o perpetúan por medio de fraudes electorales. Ambos producen 
gobiernos que se apropian ilegítimamente - en una y otra forma - del poder político 
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vulnerando así el bien jurídico "ejercicio efectivo de la democracia representativa", 
que es pilar esencial del sistema. 

En esta etapa del desarrollo del derecho internacional, el sistema hemisférico en 
conjunto y cada Estado Miembro de la OEA en particular deberían tener la garantía 
de seguridad jurídica que significa el que los gobiernos de los demás Estados que 
integran la Organización sean igualmente legítimos en base al carácter 
genuinamente representativo de la voluntad popular libremente expresada y 
respetada. 

Las obligaciones internacionales asumidas por los Estados Miembros deben 
poseer las condiciones de estabilidad y certeza basadas en lo genuino de la 
representación de los gobiernos contratantes y en la expectativa razonable de que 
esas obligaciones no puedan ser tachadas de nulidad en el futuro por provenir de 
gobiernos surgidos de golpes de Estado o de elecciones fraudulentas. Jurídicamente, 
no puede ser lo mismo un acto internacional en el que una de las partes no sea un 
gobierno legítimo y otro en el que ambos contratantes son gobiernos legítimamente 
electos. 

Para la celebración de acuerdos internacionales debe ser exigida la autenticidad 
de la representación, la personería de las Partes, de la misma manera que para la 
celebración de contratos en el derecho interno. 

En la OEA, el ejercicio efectivo de la Democracia Representativa y su corolario 
de la legitimidad de los gobiernos ya no es materia exclusiva del fuero interno de 
los Estados sino que corresponde, además, a la órbita del derecho internacional, 
como lo es en la Unión Europea. 

Lo que es ilícito en el derecho interno de los Estados Miembros del sistema, en 
materia de formación de gobiernos por medio de prácticas electorales fraudulentas, 
también tiende a serlo en el derecho internacional, como queda explicado aquí. 
Puesto que las distintas formas del fraude electoral se encuentran tipificadas e 
incriminadas en todas las legislaciones de los Estados Miembros, será necesario 
llevar a cabo la recopilación de esas normas. 

La acción que, por medio de misiones civiles, viene realizando la OEA con el 
objeto de observar procesos electorales, se podría complementar mediante 
programas de asistencia en materia electoral. 

En este orden de ideas podría resultar conveniente desarrollar los siguientes 
temas: 

1. Financiación, por parte del BID, de programas destinados a 
perfeccionar la autenticidad de los procesos electorales. 

 
2. Programas para proteger los registros de electores y sistemas 

para detectar inscripciones falsas y otras prácticas ilícitas. 
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3. Compendio de las experiencias de la OEA en la supervisión de 

elecciones. 
 
4. Detección de métodos electrónicos cuya finalidad sea 

distorsionar resultados electorales. 
 
5. Asistencia técnica a partidos políticos con representación 

parlamentaria para la verificación y control de procesos electorales. 
 
6. Profundización del estudio de los medios jurídicos para la 

salvaguardia del "Derecho Humano" de los ciudadanos de los Estados 
Miembros a intervenir libremente en procesos electorales genuinos y a 
que se respeten sus resultados. 
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