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LA DEMOCRACIA EN EL SISTEMA INTERAMERICANO 

(presentado por el doctor Eduardo Vio Grossi) 

INFORME DE SEGUIMIENTO1 
 

Introducción  

1.  Por resolución AG/doc.3567/97, adoptada en su XXVII período ordinario 
de sesiones, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos 
exhortó al Comité Jurídico Interamericano a continuar el estudio de la democracia 
en el Sistema Interamericano, en los términos propuestos en párrafo 1 de su 
resolución CJI/RES.I-2/96. 

2.  Esta última resolución establece, en su párrafo 1, lo siguiente: 

EL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO 
 
... 
 
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 de dicho documento, se formularon en su sesión en que lo 
analizó. 

 
3.  Por consiguiente, la continuación del estudio acerca de la Democracia en 

el Sistema Interamericano, debe realizarse de conformidad a las orientaciones y 
limitaciones indicados en el informe recién identificado y a los comentarios que, 
sobre el mismo, se vertieron en el seno del propio Comité, todo lo cual conduce a 
esbozar nuevos derroteros en el tratamiento de la cuestión, en la perspectiva de 
determinar una senda a seguir. 

                                                      

1  Informe aprobado en la sesión del 20 de febrero de 1998, 52 º período ordinario de 
sesiones. Documento OEA/Ser.Q; CJI/Doc.3/98 En: COMITÉ JURÍDICO 
INTERAMERICANO. Informe anual a la Asamblea General – 1998. Rio de Janeiro: 
CJI, 1998 (CJI/doc.80/98 del 28 ag. 1998). p.77-80. 
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I.  El informe adicional CJI/SO/I/DOC.6/96 y sus comentarios 

4.  Dicho documento procuró dar respuesta a los cuatro aspectos a su turno 
previstos en la resolución CJI/RES.I-3/95, respecto de los que debía continuar el 
estudio del tema, a saber : 

a) La identificación del hecho ilícito y la responsabilidad consecuente ; 

b) La ilicitud por acciones que distorsionen los resultados electorales ; 

c) La relación entre democracia, paz y seguridad internacionales y 
derechos humanos;  

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

5.  A juicio del relator, el primero de los referidos aspectos fue abordado en 
su integridad en el mencionado informe, concluyendo en que, a la luz del derecho 
Internacional aplicable, si bien habría responsabilidad del Estado por violación de 
su obligación jurídico internacional de ejercer efectivamente la democracia 
representativa, esa responsabilidad no se extendería a los individuos. 

6.  En cuanto al segundo aspecto, en el mencionado documento se concluye 
en que, pudiendo ser la distorsión de los resultados una forma de violación de la 
obligación de ejercer efectivamente la democracia representativa, el estudio de las 
circunstancias en que ello podría acontecer requeriría del esfuerzo mancomunado 
del Comité Jurídico Interamericano, de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y de 
la Unidad para la Promoción de la Democracia de la OEA. 

7.  Respecto del tercer punto, esto es, sobre la relación entre democracia, paz 
y seguridad internacionales y derechos humanos, el Informe en comento, luego de 
hacer referencia a cómo ha sido abordada, parcial o totalmente, esa relación, 
indica, aunque tal vez implícitamente, sea que en parte ya se han realizados los 
pronunciamientos pertinentes sea que ella excede el marco jurídico y quizás el de 
la propia OEA. 

8.  En lo atingente al alcance de las medidas o gestiones que puede adoptar la 
OEA en vista del restablecimiento de la democracia, en el documento que se 
reseña se indica que su estudio conduciría a un análisis del valor, en general, de 
las resoluciones de la OEA, tema ya abordado por la doctrina y lejano a la 
temática central del estudio. 

9.  Finalmente, en el citado Informe, además de sugerirse que se preste 
atención a la eventual inclusión de cláusulas democráticas en tratados que 
celebren miembros de la OEA, se recuerda que en la Resolución CJI/RES.I-3/95 
se propuso, a los órganos competentes de la Organización, la realización de 
seminarios y estudios conjuntos sobre el tema, con otros organismos 
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internacionales y la distribución de todos los informes sobre la democracia en el 
Sistema Interamericano emitidos en el seno del Comité, a los Estados miembros, 
requiriéndoles que, a su vez, los enviaran a sus facultades de derecho y ciencias 
políticas para sus comentarios y observaciones.  

10. Por lo tanto, las orientaciones básicas que deberían respetarse en la 
continuación del estudio sobre la Democracia en el Sistema Interamericano serían 
dos. Una acerca de la distorsión de los resultados electorales y la segunda que 
dicho estudio debería provocar, como parte del mismo, un gran y sostenido debate 
jurídico, académico e institucional y con rigor científico, sobre la Democracia en 
el Sistema Interamericano. 

II.  Nuevos derroteros en el tratamiento del asunto 

11. Lo anterior importa, por de pronto y a la luz de las conclusiones de los 
informes anteriores sobre este tema2, que éste sería abordado, no ya desde la 
perspectiva del Derecho Internacional Público, sino más bien de la del Derecho 
Comparado. 

12. Y ello en mérito de que los aspectos sobre los cuales debería versar el 
análisis no serían materias propias del Derecho Internacional, sino que formarían 
parte del dominio reservado o jurisdicción interna o exclusiva del Estado.3 

13. Efectivamente, todo lo atinente a los procesos electorales y, en general, 
respecto del ejercicio de la Democracia Representativa, con exclusión de lo 
constatado en la Resolución CJI/RES.I-3/954, no ha sido, hasta la fecha, abordado 

                                                      

2  CJI/SO/II/doc.37/94 rev.1 corr.2, CJI/SO/I/doc.7/95 rev.2 y CJI/SO/I/doc.6/96. 
3  Téngase presente que, de acuerdo a la doctrina, la jurisdicción interna, doméstica o 

exclusiva de los Estados está formada por todas aquellas materias no reguladas por el 
Derecho Internacional. 

4  En dicha resolución se constató “que, de conformidad a la Carta de la 
Organización de los Estados Americanos y a las resoluciones de sus órganos, la 
Organización y sus Estados Miembros observan, en relación al ejercicio efectivo de la 
Democracia Representativa, los siguientes principios y normas.  PRIMERO: Todo Estado 
del Sistema Interamericano tiene la obligación de ejercer efectivamente la Democracia 
Representativa en su sistema y organización política. Esta obligación existe frente a la 
Organización de los Estados Americanos y para su cumplimiento, todo Estado del 
Sistema Interamericano tiene el derecho a escoger los medios y formas que estime 
adecuados.  SEGUNDO: El principio de no intervención y el derecho de cada Estado del 
Sistema Interamericano a elegir, sin injerencia externa, su sistema político, económico y 
social, y a organizarse en la forma que más le convenga, no pueden amparar la violación 
de la obligación de ejercer efectivamente la democracia Representativa en dicho sistema 
y organización.  TERCERO: La Organización de los Estados Americanos tiene la 
competencia de promover y consolidar la democracia Representativa en todos y cada uno 
de sus Estados Miembros. En especial, corresponde a la Organización, a través de la 
Reunión Ad Hoc de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Asamblea General, 
sesionando en un período extraordinario, determinar, en el marco de la Resolución sobre 
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por el ordenamiento jurídico internacional, de donde resulta que éste lo considera 
como integrante de los correspondientes ordenamientos jurídicos nacionales. 

14. De allí que, para poder emprender un estudio sobre esas cuestiones, sea 
necesario recurrir a la metodología que proporciona el Derecho Comparado y, por 
esa vía, procurar sea la uniformidad de las legislaciones nacionales, sea la 
determinación de principios generales aplicables y todo ello en cuanto parezca 
conveniente y posible, en la perspectiva de favorecer la integración 
interamericana.5  

15. En segundo lugar, la continuación del estudio acerca de la Democracia en 
el Sistema Interamericano, según las antes indicadas orientaciones, debería, 
consecuentemente, ampliarse considerablemente en términos de que no sólo 
incluya las distorsiones de los resultados electorales, sino asimismo otros 
eventuales hechos que podrían generar una violación a la obligación jurídica 
internacional de ejercer efectivamente la Democracia Representativa. 

16. En tal perspectiva, tal vez se debería intentar precisar lo más exactamente 
posible lo que, a la luz de los ordenamientos jurídicos nacionales y aún del propio 
Derecho Internacional, se entiende por Democracia Representativa y de ese modo 
permitir que se pueda, deductivamente y llegado el caso, determinar si ha 
producido una violación a la obligación de ejercerla efectivamente. 

17. Pero ello, ciertamente, conduciría al concepto mismo de Democracia 
Representativa a que alude la Resolución CJI/RES.I-3/95 y, por ende, al debate 
jurídico antes mencionado. 

III. Proposición 

18. En base a lo expuesto y considerando que el tratamiento de la cuestión, tal 
como se encuentra planteada, excede el ámbito y los recursos del Comité Jurídico 

                                                                                                                                     

la “Democracia Representativa” (AG/RES. 1080 (XXI-O/91)), cuando uno de sus Estados 
Miembros ha violado o dejado de cumplir la obligación de ejercer efectivamente la 
democracia Representativa.  CUARTO: 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.  QUINTO: 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. Las resoluciones que la Organización de los Estados Americanos 
adopte en tal eventualidad, deben tener por objeto ese restablecimiento.” 

5  El artículo 99 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos dispone 
que “el Comité Jurídico Interamericano tiene como finalidad (entre otras) ... estudiar los 
problemas jurídicos referentes a la integración de los países en desarrollo del Continente 
y la posibilidad de uniformar sus legislaciones en cuanto parezca conveniente.” 
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Interamericano, el plan de trabajo a seguir debería prever, al menos, los elementos 
que a continuación se señalan. 

19. Primeramente, considerar el estudio de la Democracia en el Sistema 
Interamericano, no únicamente desde la perspectiva de su patología, sino también 
y principalmente desde la óptica de su anatomía. Esto es, procedería 
primeramente determinar lo que es sistema es en sí, para luego y únicamente si es 
necesario, precisar los casos en que presentaría anomalías jurídicas. 

20. En tal orden de ideas, las instituciones que, por formar parte de la esencia 
de la Democracia Representativa, deberían ser analizadas, conforme al Derecho 
Comparado, parecerían ser, entre otras, las siguientes: 

a) Los sistemas de partidos políticos; 

b) El estatuto de los independientes en la actividad política; 

c) El control de la legalidad de la actividad política y de la 
reglamentación que los partidos políticos se dan a sí mismos; 

d)   El control ético de dicha actividad; 

e) Los sistemas electorales; 

f) Los sistemas de propaganda electoral; 

g) Los sistemas de financiamiento de la actividad política; 

h) La alternancia en el poder; e 

i) El respeto de las minorías. 

21. En segundo lugar, el estudio de sobre la Democracia Representativa 
debería, por ende, realizarse, por una parte, por etapas y por la otra, con el 
concurso de otras entidades del Sistema Interamericano, como podrían ser la 
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Unidad para la Promoción de la Democracia, 
ambos órganos de la OEA, y el Banco Interamericano de Desarrollo, de suerte de 
aunar los recursos que se requerirían para el efecto.  

22. Un estudio así esbozado se sustentaría en que la integración y el libre 
comercio en las Américas requieren no sólo de “comunes normas jurídicas 
internacionales” respecto del comercio, las inversiones y los derechos humanos, 
sino también de “similares normas nacionales” sobre la Democracia 
Representativa, de suerte de garantizar, desde la base misma del tejido social, no 
sólo que ella se respete en tanto obligación jurídico internacional, sino también el 
éxito de los progresivos intentos integracionistas y de libre comercio.  
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