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LA DEMOCRACIA EN EL SISTEMA INTERAMERICANO 

(Resolución aprobada en la sesión ordinaria, celebrada 19 de agosto de 2000)1 

CJI/RES. 17 (LVII-O/00) 

El COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO  

RECORDANDO que, sobre la base de todos los antecedentes jurídicos 
interamericanos existentes a esa fecha en lo que respecta a la Democracia, en su 
resolución CJI/RES.I-3/95, del 23 de marzo de 1995, 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 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. 

                                                      

1  Resolución aprobada en la sesión del 19 de agosto de 2000, 57 º período ordinario 
de sesiones. Documento OEA/Ser.Q; CJI/RES. 17 (LVII-O/00) En: COMITÉ JURÍDICO 
INTERAMERICANO. Informe anual a la Asamblea General – 2000. Rio de Janeiro: 
CJI, 2000 (CJI/doc.45/00 del 25 ag. 2000). p.171-173. 
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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. 

HABIDA CUENTA que la práctica observada por los Estados y la 
Organización en relación con las Misiones de Observación Electoral, constituidas 
en virtud de la resolución [AG/RES. 991 (XIX-O/89)], del 18 de noviembre de 
1989, que actúan por invitación o con la anuencia de los Estados interesados, ha 
puesto de manifiesto la conveniencia de analizar desde el punto de vista jurídico 
algunas cuestiones relacionadas con su labor; 

EN ATENCIÓN  a que la Misión Especial enviada al Perú por invitación de 
ese país, de conformidad con la resolución [AG/RES. 1753 (XXX-O/00)], del 5 
de junio de 2000, tiene por fin “explorar, con el Gobierno del Perú y otros 
sectores de la comunidad política, opciones y recomendaciones dirigidas a un 
mayor fortalecimiento de la democracia en ese país, en particular medidas para 
reformar el proceso electoral, incluidos la reforma de los tribunales judiciales y 
constitucionales y el fortalecimiento de la libertad de prensa”; 

CONVENCIDO de que podría resultar útil a los fines de las misiones de la 
índole señalada, para el cumplimiento de sus objetivos, disponer de orientaciones 
de aceptación general respecto de los principios, normas, criterios y prácticas 
relacionadas con el ejercicio efectivo de la democracia representativa relacionadas 
con sus funciones;  

CONSIDERANDO que, en general, el principio de la seguridad jurídica en 
las relaciones interamericanas hace aconsejable procurar una mayor precisión en 
la determinación de los principios, normas, criterios y prácticas internacionales 
relativos a la materia en el ámbito interamericano; 

HABIENDO CONSIDERADO el documento presentado en este período 
ordinario de sesiones por el relator del tema, doctor Eduardo Vío Grossi titulado 
La democracia en el sistema interamericano. Informe de seguimiento: nuevo 
enfoque metodológico. Instrumento, declaración o tratado interamericano sobre 
la democracia (OEA/Ser.Q. CJI/doc.35/00 rev.1, del 17 de agosto de 2000); 
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TENIENDO EN CUENTA las observaciones e iniciativas formuladas por 
diversos miembros en el curso de la detenida consideración del tema durante el 
actual período de sesiones, 

RESUELVE: 

1. Incluir en su temario para los próximos períodos ordinarios de sesiones el 
tema de la Democracia en el Sistema Interamericano para consideración 
prioritaria. 

2. Agradecer al doctor Eduardo Vío Grossi su importante contribución al 
estudio de este tema e invitarlo a que presente al Comité Jurídico un proyecto 
sobre la materia, de conformidad con lo señalado en su informe CJI/doc.35/00 
rev.1. 

3. Invitar a los miembros del Comité Jurídico que deseen formular 
propuestas o iniciativas en esta materia, a que los hagan llegar a la Secretaría 
General para su distribución antes de la próxima sesión del Comité. 

4. Solicitar a los demás órganos de la Organización que también se ocupan 
de la materia en el ámbito de sus respectivas competencias y, en especial, a la 
Secretaría General, a través de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y de la 
Unidad para la Promoción de la Democracia, que presten su colaboración a los 
miembros del Comité Jurídico Interamericano en la preparación de sus informes o 
proyectos. 

La presente resolución fue aprobada en la sesión del 19 de agosto de 2000, 
estando presentes los siguientes miembros: doctores Jonathan T. Fried, Orlando 
R. Rebagliati, João Grandino Rodas, Brynmor Thornton Pollard, Gerardo Trejos 
Salas, Luis Marchand Stens, Sergio González Gálvez y Luis Herrera Marcano.  

El doctor Eduardo Vio Grossi se abstuvo de votar, presentando un voto 
razonado que se adjunta a la presente. 

 

* * *  
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VOTO RAZONADO 

(presentado por el doctor Eduardo Vio Grossi) 

Rio de Janeiro, 25 de agosto de 2000 

Me abstengo en la votación de la resolución CJI/RES. 17 (LVII-O/00) del 19 
de agosto de 2000, La Democracia en el Sistema Interamericano, en atención a 
que ella restringe el alcance jurídico tanto de los hechos que le dan origen como, 
por ende, de la orientación de los trabajos que, consecuentemente, dispone 
emprender. 

En efecto y tal como se indica en el documento CJI/doc.35/00 rev.1, del 17 de 
agosto de 2000, denominado La Democracia en el Sistema Interamericano. 
Informe de seguimiento: nuevo enfoque metodológico. Instrumento, declaración o 
tratado interamericano sobre la Democracia, de los documentos que establecen 
las Misiones de Observación Electoral y la Misión Especial enviada al Perú 
emerge la necesidad de precisar cuales son las normas jurídicas internacionales 
relativas a la Democracia respecto de las que deben ser confrontadas las 
pertinentes normas y prácticas nacionales, de manera de que se pueda verificar, 
por lo tanto, si, en el Estado de que se trate, se ejerce efectivamente la 
Democracia Representativa.  

Ello importa, entonces, que se debería procurar, a partir de la vigente 
obligación de ejercer efectivamente la Democracia Representativa en los Estados 
del Sistema Interamericano, obligación ampliamente constatada por el propio 
Comité Jurídico Interamericano en su resolución CJI/RES.I-3/95, del 23 de marzo 
de 1995, determinar colectivamente el contenido de esa obligación jurídica 
interamericana en un documento jurídico solemne, sea éste un simple 
Instrumento, una Declaración o aún un Tratado Interamericano sobre la 
Democracia, opción metodológica propuesta en el documento CJI/doc.35/00 rev.1 
antes referido y en el Proyecto de resolución CJI/doc.40/00, del 17 de agosto de 
2000, ambos presentados por el suscrito, y que fue, empero, restringida, en la 
comentada resolución CJI/RES. 17 (LVII-O/00), a un  trabajo individual del 
proponente. 

La abstención pretende, por ende, no sólo defender la opción metodológica de 
colectivamente procurar redactar cuanto antes un Anteproyecto de Pacto 
Democrático de las Américas que recoja las normas, principios y prácticas 
jurídicas interamericanas vigentes en lo que se refiere al contenido de la 
obligación jurídica interamericana de ejercer efectivamente la Democracia 
Representativa, sino también llamar la atención acerca de la importancia y 
trascendencia de esta urgente tarea eminentemente jurídica y del eventual 
resultado, también jurídico, que, al respecto, se pudiere lograr. 
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