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PRIMER PREINFORME 
SOBRE UN ANTEPROYECTO DE INSTRUMENTO, 

DECLARACIÓN O TRATADO SOBRE LA DEMOCRACIA EN EL 
SISTEMA INTERAMERICANO 

(presentado por el doctor Eduardo Vio Grossi)1 

Introducción  

Por el presente Primer preinforme sobre un anteproyecto de instrumento, 
declaración o tratado sobre la democracia en el sistema interamericano, se 
pretende dar cuenta, en cumplimiento todavía parcial de la resolución CJI/RES. 
17 (LVII-O/00), de lo que, hasta la fecha, el autor ha logrado, con la 
colaboración de una asistente, recopilar respecto de la materia. 

Los antecedentes hasta ahora recopilados se han ordenado en tres grupos, a 
saber, en primer término, según si concierne a disposiciones jurídicas 
interamericanas que dicen relación de manera expresa y directa con la 
democracia en cuanto institución autónoma, en segundo lugar, si se trata de otros 
cuerpos normativos interamericanos que, pudiendo tener una vinculación con 
esta última, integran más bien otras instituciones jurídicas internacionales y, por 
último, textos jurídicos que dicen relación con asuntos aún del ámbito interno o 
de la jurisdicción interna, doméstica o exclusiva del Estado, pero que parecen 
estar  íntimamente relacionadas con la democracia.  

Por razones de orden práctico, la citada recopilación se ha hecho sobre la 
base  de algunas de las fuentes formales del derecho internacional y así se ha 
distinguido entre los tratados, las resoluciones de organizaciones internacionales 
declarativas de derecho y los principios generales de derecho. Ahora bien, en las 
resoluciones de organizaciones internacionales se ha incluido a la jurisprudencia y 
resoluciones que, al mismo tiempo, podrían expresar o formar costumbre y/o 
principios generales de derecho. Y en éstos, considerados separadamente, se ha 
privilegiado a aquellos comunes a los distintos textos constitucionales de los 
Estados del sistema interamericano, los que, posiblemente, podrían ser asimismo 
considerados actos jurídicos unilaterales.  

                                                      

1  Informe aprobado en la sesión del 06 de marzo de 2001, 58º período ordinario de 
sesiones. Documento OEA/Ser.Q; CJI/doc.48/01. En: COMITÉ JURÍDICO 
INTERAMERICANO. Informe anual a la Asamblea General – 2001. Rio de Janeiro: 
CJI, 2001 (CJI/doc.79/01 del 24 ag. 2001). p.56-73. 
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Ciertamente, el presente trabajo no pretende dar cuenta de todo lo existente 
en la materia. Por el momento, se ha prescindido de la doctrina y, en el marco de 
las resoluciones de organizaciones internacionales, tampoco se han considerado 
las resoluciones del Consejo Permanente de la Organización de los Estados 
Americanos. Por otra parte, la recopilación en cuestión se ha limitado, en esta 
etapa, a textos atingentes principalmente a los Estados latinoamericanos. Faltan, 
pues, los antecedentes relativos a los Estados del Caribe, a los Estados Unidos de 
América y a Canadá. Todo ello se espera abordar en un  próximo preinforme. 

Por lo mismo, el presente trabajo no intenta obtener conclusiones sino 
únicamente indicar la existencia de una posible dirección en la que podrían 
obtenerse las mismas.  

Finalmente, de modo alguno, este documento prejuzga sobre el tipo de 
instrumento, declaración o tratado, que podría eventualmente recoger, por parte 
de la Organización de los Estados Americanos o sólo de éstos últimos, dichas 
conclusiones. 

PRIMER GRUPO 

TEXTOS QUE ALUDEN DIRECTA Y EXPRESAMENTE A LA 
DEMOCRACIA 

I.  LA OBLIGACIÓN DE EJERCER LA DEMOCRACIA 
REPRESENTATIVA 

A) FUENTES CONVENCIONALES 
 

1. CARTA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

a) Párrafo 3 del Preámbulo: 
“... que la democracia representativa es condición indispensable para la 
estabilidad, la paz y el desarrollo de la región.” 

b) Párrafo 4 del Preámbulo: 
“... que el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena 
vecindad no puede ser otro que el consolidar en este Continente, dentro 
del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad 
individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos 
esenciales del hombre.” 

c) Artículo 2: 
“La Organización de los Estados Americanos, para realizar los 
principios en que se funda y cumplir sus obligaciones regionales de 
acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, establece los siguientes 
propósitos esenciales: 
b) Promover y consolidar la democracia representativa dentro del 
respeto al principio de no intervención...” 

d) Artículo 3: 
"Los Estados americanos reafirman los siguientes principios: 
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d) La solidaridad de los Estados americanos y los altos fines que con 
ella se persiguen, requieren la organización política de los mismos sobre 
la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa...” 
 

2. PROTOCOLO DE USHUAIA SOBRE COMPROMISO 
DEMOCRÁTICO EN EL MERCOSUR, LA REPÚBLICA DE 
BOLIVIA Y REPÚBLICA DE CHILE (1998) 

a) Artículo 1: 
“La plena vigencia de las instituciones democráticas es condición 
esencial para el desarrollo de los procesos de integración entre los 
Estados partes del presente Protocolo.” 

b) Artículo 3: 
“Toda ruptura del orden democrático en uno de los Estados partes del 
presente Protocolo dará lugar a la aplicación de los procedimientos 
previstas en los artículos siguientes.” 
 

B) RESOLUCIONES DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 
 

1. IV REUNIÓN DE CONSULTA DE MINISTROS DE RELACIONES 
EXTERIORES, WASHINGTON DC, 26 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 
DE 1951 

Resolución sobre el “Fortalecimiento y Ejercicio Efectivo de la 
Democracia", IV Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores: 

“la solidaridad de las repúblicas americanas  requiere “el ejercicio 
efectivo de la democracia representativa, la justicia social y el respeto y 
la vigencia de los derechos y deberes del hombre.” 
 

2. V REUNIÓN DE CONSULTA DE MINISTROS DE RELACIONES
 EXTERIORES, SANTIAGO DE CHILE, 1959.  

 Declaración de Santiago:  
“1. El principio del imperio de la ley debe ser asegurado mediante la 
independencia de los poderes  y la fiscalización de la legalidad los actos 
del gobierno por los órganos jurisdiccionales del Estado. 
2. Los gobiernos de las repúblicas americanas deben surgir de elecciones 
libres. 
3. La perpetuación en el poder, o el ejercicio de éste sin plazo 
determinado y con manifiesto propósito de perpetuación, son 
incompatibles con el ejercicio efectivo de la democracia. 
4. Los gobiernos de los Estados americanos deben mantener un régimen 
de libertad individual y de justicia social fundado en el respeto de los 
derechos fundamentales de la persona humana. 
5. Los derechos humanos incorporados en la legislación de los Estados 
americanos deben ser protegidos por medios judiciales eficaces. 
6. El uso sistemático de la proscripción política es contrario al orden 
democrático americano. 
7. La libertad de prensa, de la radio y de la televisión, y en general la 
libertad de información y expresión son condiciones esenciales para la 
existencia de un régimen democrático. 
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8. Los Estados americanos, con el fin de fortalecer las instituciones 
democráticas, deben cooperar entre sí en la medida de sus recursos y 
dentro de los términos de sus leyes para consolidar y desarrollar su 
estructura económica, y con el fin de conseguir justas y humanas 
condiciones de vida para sus pueblos.” 
 

3. ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS 
ESTADOS AMERICANOS. Santiago de Chile, 1991 

 
a) Compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovación del 

Sistema Interamericano 
"Los Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Delegación de los 
países miembros de la Organización de los Estados Americanos, en 
representación de sus gobiernos democráticamente elegidos, 
 ... 
Teniendo presente que la democracia representativa es la forma de 
gobierno de la región y que su ejercicio efectivo, consolidación y 
perfeccionamiento son prioridades compartidas; 
... 
 
DECLARAN:  

Su compromiso indeclinable con la defensa y promoción de la 
democracia representativa y de los derechos humanos en la región, 
dentro del respeto a los principios de libre determinación y no 
intervención. 
...y su decisión de conceder especial prioridad en... (la) agenda (de la 
OEA)...a las siguientes acciones: 
... 
 
b) Fortalecer la democracia representativa, como expresión de la 
legítima y libre manifestación de la voluntad popular, dentro del respeto 
invariable a la soberanía y a la independencia de los Estados 
miembros...” 
 

b) AG/RES. 1080 (XXI-O/91), "Democracia Representativa": 
Considerando: 

"...Que según establece la Carta, uno de los propósitos fundamentales 
de la OEA es promover y consolidar la democracia representativa 
dentro del respeto al principio de no intervención; 
 
 ...es necesario darle efectiva aplicación al principio consignado en la 
Carta de que la solidaridad de los Estados americanos y los altos fines 
que con ella se persiguen requieren la organización política de los 
mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia 
representativa ...” 
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4. COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO: 
 
Resolución CJI/RES.I-3/95, del 23 de marzo de 1995, La Democracia 
en el Sistema Interamericano: 

"CONSTATA 
 
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, con 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....” 

 

C)  PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO COMUNES A LOS 
ORDENAMIENTOS JURIDICOS CONSTITUCIONALES DE LOS 
ESTADOS. 

1.  BRASIL: 

 Artículo 1: 
“La República Federal del Brasil, formada por la unión indisoluble de 
los Estados y Municipios y del Distrito Federal, se constituye en Estado 
Democrático de Derecho y tiene como fundamentos: 
I. La Soberanía 
II.  La Ciudadanía 
III.  La dignidad de la persona humana 
IV. Los valores sociales del trabajo y de la libre iniciativa 
V.  El pluralismo político. 
Párrafo Único. Todo el poder emana del pueblo, que lo ejerce por medio 
de representantes electos o directamente, en los términos de esta 
Constitución.” 
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2. BOLIVIA: 

 Artículo 1: 
“Bolivia libre, independiente y soberana, constituida en república 
unitaria, adopta para su gobierno la forma democrática representativa...”  

 

3.  CHILE: 

 Artículo 4: 
“Chile es una república democrática.” 

 

4. ECUADOR:  

 a)  Artículo 1, inciso 1: 
“El Ecuador es un Estado soberano, independiente, democrático y 
unitario. Su gobierno es republicano, presidencial, electivo, 
representativo, responsable y alternativo.” 

 b) Artículo 27: 
“La educación es deber primordial del Estado...La educación se 
inspirará en principios de nacionalidad, democracia....” 

 

5. GUATEMALA: 

 Artículo 140: 
“Estado de Guatemala. Guatemala es un estado libre, independiente y 
soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus 
derechos y de sus libertades. su sistema de gobierno es republicano, 
democrático y representativo.” 

 

6. HONDURAS: 

 a)  Artículo 1: 
“Honduras es un Estado de derecho, soberano, constituido como 
república libre, democrática e independiente para asegurar a sus 
habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar 
económico y social.” 

 b) Artículo 5: 
“El gobierno debe sustentarse en el principio de la democracia 
participativa, del cual se deriva la integración nacional, que implica 
participación de todos los sectores políticos en la administración pública 
a fin de asegurar y fortalecer el progreso de Honduras basado en la 
estabilidad política y en la conciliación nacional.”  
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7. MÉXICO: 

Artículo 40: 
“Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República 
representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y 
soberanos  en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en 
una Federación establecida según los principios de esta Ley 
Fundamental.” 
 

8. PARAGUAY: 

 a)  Preambulo: 
“...reafirmando los principios de la democracia republicana 
representativa, participativa y pluralista.....” 

b)  Artículo 1: 
“La República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia 
representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento 
de la dignidad humana.” 
 

9. PERÚ: 

 Artículo 43, inciso 1: 
“La República del Perú es democrática, social, independiente y 
soberana.” 

10. URUGUAY: 

 Artículo 82: 
“La nación adopta para su gobierno la forma democrática republicana...” 

11. VENEZUELA: 

 Artículo 2: 
“Venezuela se constituye en un estado democrático y social de derecho 
y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento 
jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la dignidad, la 
solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la 
preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo 
político.” 

II. RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL 

A) FUENTES CONVENCIONALES 

1. CARTA DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

 Artículo 9: 
“Un miembro de la Organización cuyo gobierno democráticamente 
constituido sea derrocado por la fuerza podrá ser suspendido del derecho 
de participación en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión 
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de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las Conferencias 
Especializadas, así como de las comisiones, grupos de trabajo y demás 
cuerpos que se hayan creado". 
 

B) RESOLUCIONES DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

1. ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE LOS 
ESTADOS AMERICANOS 

AG/RES. 1080 (XXI-O/91), "DEMOCRACIA 
REPRESENTATIVA", 

ASAMBLEA GENERAL OEA, 5 DE JUNIO DE 1991: 
 

"RESUELVE: 

 1. Instruir al Secretario General que solicite la convocación inmediata 
del Consejo Permanente en caso de que se produzcan hechos que 
ocasionen una interrupción abrupta o irregular del proceso institucional 
democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno 
democráticamente electo en cualquiera de los Estados miembros de la 
Organización para, en el marco de la Carta, examinar la situación, 
decidir y convocar una reunión ad hoc de ministros de relaciones 
exteriores, o un período extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General, todo ello dentro de un plazo de 10 días. 
 2. Expresar que la reunión ad hoc de ministros de relaciones 
exteriores o el período extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General tenga por objeto analizar colectivamente los hechos y adoptar 
las decisiones que se estimen apropiadas, conforme a la carta y el 
derecho internacional. 
..."  

2. COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO 

Resolución CJI/RES.I-3/95, del 23 de marzo de 1995, 
"La Democracia en el Sistema Interamericano": 

 
CONSTATA: 
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, con relación al ejercicio efectivo de la 
democracia representativa, los siguientes principios y normas:  
... 
 TERCERO: La Organización de los Estados Americanos tiene 
competencia de promover y consolidar la democracia representativa en 
todos y cada uno de los 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 
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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." 

 

SEGUNDO GRUPO 

INSTITUCIONES INTERNACIONALES VINCULADAS 

I. DERECHOS HUMANOS 

A) FUENTES CONVENCIONALES 

1. CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS  HUMANOS 

a) Preámbulo: 
“Los Estados Americanos signatarios (....) reafirmando su propósito de 
consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones 
democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, 
fundado en el respeto de los derechos esenciales del Hombre.” 
 
b) Artículo 29, letra c): 
No es admitida una interpretación que excluya “otros derechos y 
garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma 
democrática representativa de gobierno” 
 
c)  Artículo 32, inciso 2: 
“Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los 
demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien 
común, en una sociedad democrática.” 

 

B) RESOLUCIONES DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

1. DÉCIMA CONFERENCIA INTERAMERICANA, CARACAS, 
1954: 

a) Resolución XXVII 
"La plena vigencia de los derechos humanos fundamentales sólo se 
puede alcanzar dentro de un régimen de democracia representativa." 
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2. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: 

a) Opinión Consultiva sobre la Colegiación Obligatoria de 
Periodistas (OC-5/85, párrafo 67):   

“Las justas exigencias de la democracia deben (...) orientar la 
interpretación de la convención y, en particular, de aquellas 
disposiciones que están críticamente relacionadas con la preservación y 
el funcionamiento de las instituciones democráticas.”  

b)  Sexto Dictamen sobre la Expresión “Leyes” (OC-6/86, 
párrafo 34): 

"La democracia representativa es determinante en todo el sistema del 
que la convención forma parte. Es un “principio” reafirmado por los 
Estados Americanos en la Carta de la OEA, instrumento fundamental 
del sistema interamericano. El régimen mismo de la Convención 
reconoce expresamente los derechos políticos (art. 23) que son aquellos 
que, en los términos del art. 27, no se pueden suspender, lo que es 
indicativo de la fuerza que ellos tienen en dicho sistema.” 

3. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.  

  Informe Anual año: 

“En el derecho a la participación política hay cabida para una gran 
variedad de formas de gobierno, siendo muchas las alternativas 
constitucionales que existen en cuanto al grado de centralización de los 
poderes del estado o la elección y las atribuciones de los órganos 
encargados de su ejercicio. sin embargo, el marco democrático es 
elemento necesario para el establecimiento de una sociedad política 
donde puedan darse los valores humanos plenos.” 

C) PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO COMUNES A LOS 
ORDENAMIENTOS JURÍDICOS CONSTITUCIONALES DE LOS 
ESTADOS 

1. ARGENTINA: 

 Artículo 86: 
 “El defensor del pueblo ... su misión es la defensa y protección de los 
derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en 
esta constitución y las leyes . . .” 
 

2. CHILE: 

 Artículo 5, inciso 2: 
 “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los 
derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. es deber de 
los órganos del estado respetar y promover tales derechos, garantizados 
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por esta constitución, así como por los tratados internacionales 
ratificados por chile y que se encuentren vigentes.” 

 
3. ECUADOR: 

 Artículo 2: 
 “Es función primordial del  estado fortalecer la unidad nacional, 
asegurar la vigencia de los derechos fundamentales del hombre, y 
promover el progreso económico, social y cultural de  sus habitantes.” 

 

4.  GUATEMALA: 

 Preámbulo: 
 "Nosotros, los representantes del pueblo de Guatemala ... decididos a 
impulsar la plena vigencia de los derechos humanos dentro de un orden 
institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y 
gobernantes procedan con absoluto apego al derecho.”  

 

5. JAMAICA: 

 Artículo 13: 
“... toda persona de Jamaica goza de los derechos fundamentales y 
libertades individuales, es decir, tiene el derecho – sin distinción de raza, 
lugar de origen, opiniones políticas, color religión o sexo, pero sujeto al 
respeto de los derecho y libertades  de los demás....” 

 

6. PERÚ: 

a)  Artículo 1: 
 “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el 
fin supremo de la sociedad y del estado.” 

b)  Artículo 3: 
 "La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no 
excluye los demás que la constitución garantiza, ni otros de naturaleza 
análoga o que se funden en la dignidad del hombre, o en los principios 
de soberanía del pueblo, del estado democrático de derecho y de la 
forma republicana de gobierno.” 

c)  Artículo 44: 
“Son deberes primordiales del estado: defender la soberanía nacional; 
garantizar la plena vigencia de los derechos humanos ....” 

 

7. VENEZUELA: 

 Artículo 19: 
 “El Estado garantizará a toda persona conforme al principio de 
progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio 
irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. 
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su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del poder público 
.....” 

II. ELECCIONES 

A) FUENTES CONVENCIONALES 

1. CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

Artículo 23, inciso 1: 
“Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y 
oportunidades: 
a. de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o 
por medio de representantes libremente elegidos; 
b. de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas 
por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre 
expresión de la voluntad de los electores, y 
c. de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las 
funciones públicas de su país.” 

B) RESOLUCIONES DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES. 

1. DECLARACIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS Y DEBERES 
DEL HOMBRE: 

 Artículo 20: 
“Toda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar parte 
en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus 
representantes, y de participar en las elecciones populares, que serán de 
voto secreto, genuinas, periódicas y libres.” 

2. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: 

 a) Informe Anual 1990-1991: 
“... como lo demuestra la experiencia histórica, los gobiernos derivados 
de la voluntad del pueblo, expresada en elecciones libres son los que 
proporcionan la más sólida garantía de que los derechos humanos 
fundamentales serán observados y protegidos.” 

C) PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO COMUNES A LOS 
ORDENAMIENTOS CONSTITUCIONALES 

1. ARGENTINA: 

 Artículo 37, inciso 1: 
“Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, 
con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que dicten 
en consecuencia. El sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio.” 
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2. BRASIL: 

 Artículo 14: 
“La soberanía popular será ejercida por el sufragio universal y por el 
voto directo y secreto, con valor igual para todos, y, en los términos de 
la ley, mediante: I.- Plebiscito. II.- Referéndum. III.- Iniciativa Popular.” 

 

3. BOLIVIA: 

 Artículo 219: 
“El sufragio constituye la base del régimen democrático representativo y 
se funda en el voto universal, directo e igual, individual y secreto, libre y 
obligatorio; en el escrutinio público y en el sistema de representación 
proporcional.”  

 

4.  CHILE: 

 Artículo15, inciso 1: 
“En las votaciones populares el sufragio será personal, igualitario y 
secreto. Para los ciudadanos será, además, obligatorio.” 

 

5. ECUADOR: 

 Artículo 33: 
“El voto es universal, igual, directo y secreto, obligatorio para los que 
sepan leer y escribir y facultativo para los analfabetos...” 

 

6. HONDURAS: 

 Artículo 44: 
“"El sufragio es un derecho y una función pública. El voto es universal, 
obligatorio, igualitario, directo, libre y secreto.” 

 

7. PANAMÁ: 

 a) Artículo 129: 
“El sufragio  es un derecho y un deber de todos los ciudadanos. el voto 
es libre, igual, universal, secreto y directo.” 

 b) Artículo 130: 
“Las autoridades están obligadas a garantizar la libertad y honradez del 
sufragio.....” 
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8. PERÚ: 

 a) Artículo 31, inciso 1: 
“Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos 
mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de 
autoridades y demanda de rendición de cuentas tienen también el 
derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de 
acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley 
orgánica.” 

b)  Artículo 31, inciso 4: 
“El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los setenta 
años. Es facultativo después de esa edad. ” 

 

9. URUGUAY: 

 Artículo 77, inciso 2: 
“El sufragio se ejercerá en la forma que determine la ley pero sobre las 
bases siguientes: 
1º inscripción obligatoria en el registro cívico. 
2º voto secreto y obligatorio...” 

III. LA PAZ 

A) FUENTES CONVENCIONALES 

1. TRATADO INTERAMERICANO DE ASISTENCIA RECÍPROCA 
Considerando: 

“Que la comunidad regional americana afirma como verdad manifiesta 
que la organización jurídica es una condición necesaria para la seguridad 
y la paz y que la paz se funda en la justicia y en el orden moral y, por 
tanto, en el reconocimiento y la protección internacional de los derechos 
y libertades  de la persona humana, en el bienestar indispensable de los 
pueblos y en la efectividad de la democracia, para la realización  
internacional de la justicia y de la seguridad”. 

B) RESOLUCIONES DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

1. ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS 
ESTADOS AMERICANOS, 1991 

"Compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovación del 
Sistema Interamericano: 
... la democracia representativa, condición indispensable para la 
estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, ...”  
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TERCER GRUPO 

INSTITUCIONES INTERNAS VINCULADAS 

I. PLURIPARTIDISMO 

A) PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO COMUNES A LAS 
CONSTITUCIONES. 

1.  ARGENTINA: 

 Artículo 38, inciso 1 y 2: 
“Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema 
democrático. 
Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto 
a esta constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento 
democráticos, la representación de las minorías, la competencia para la 
postulación de candidatos a cargos públicos colectivos, el acceso a la 
información pública y la difusión de sus ideas.” 

 

2. BRASIL: 

 Artículo 17: 
Es libre la creación fusión, incorporación y extinción de partidos 
políticos resguardando la soberanía nacional, el régimen democrático, o 
pluripartidarismo, los derechos fundamentales de la persona humana.....” 

 

3. CHILE : 

 Artículo 15, inciso 6: 

“La Constitución Política garantiza el pluralismo político. son 
inconstitucionales los partidos, movimientos u otras formas de 
organización cuyos objetivos, actos o conductas no respeten los 
principios básicos del régimen democrático y constitucional, procuren el 
establecimiento de un sistema totalitario, como asimismo aquellos que 
hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella como método de 
acción política.....” 

 

4. MÉXICO: 

 Artículo 41, inciso 2, 3 y 4: 

“Los partidos políticos  son entidades  de interés público; la ley 
determinará las formas específicas de su intervención en el proceso 
electoral. 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer 
posible el acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
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programas, principios e ideas que postulan mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo. 
Los partidos políticos tendrán derecho al uso en forma permanente de 
los medios de comunicación social, de acuerdo con las formas  y 
procedimientos que establezca la ley.” 

II. LA REPÚBLICA 

A) PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO COMUNES A 
CONSTITUCIONES. 
 

1. ARGENTINA: 

 a) Artículo 1: 
“La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa 
republicana federal según la establece la presente Constitución.” 

 b) Artículo 6: 
“El Gobierno federal interviene en el territorio de las provincias parar 
garantizar la forma republicana de gobierno, o de repeler invasiones 
exteriores, y a requisición de sus autoridades constituidas para 
sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición, o 
por la invasión de otra provincia.” 

 

2. COSTA RICA: 

 Artículo 9, inciso 1: 
“El Gobierno de la República es popular, representativo, alternativo y 
responsable.” 

III. PODERES ESTATALES 
 
A) PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO COMUNES A LOS 

ORDENAMIENTOS CONSTITUCIONALES. 
 

1. ARGENTINA: 

 a) Artículo 22: 
“El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes 
y autoridades creadas por esta constitución. Toda fuerza armada o 
reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione 
a nombre de éste, comete el delito de sedición.” 

 b) Artículo 109: 
“En ningún caso el presidente de la nación puede ejercer funciones 
judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer 
las fenecidas.” 
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2. BOLIVIA: 

a)  Artículo 2: 
“La soberanía reside en el pueblo; es inalienable e imprescriptible; su 
ejercicio está delegado a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. La 
independencia y coordinación de estos poderes es la base del gobierno. 
Las funciones del poder público: legislativa, ejecutiva y judicial, no 
pueden ser reunidas en el mismo órgano.” 

b) Artículo 4: 
“El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes 
y de las autoridades creadas por la ley.” 

c)  Artículo 30: 
“Los poderes públicos no podrán delegar las facultades que les confiere 
esta Constitución, ni atribuir al Poder Ejecutivo otras que las 
expresamente les están acordadas por ella.” 

 

3. BRASIL: 

 Artículo 2: 
“Son poderes de la Unión, independientes y armónicos entre sí, el 
Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial” 

 

4.  COSTA RICA: 

 Artículo 9, inciso 2: 
“El Gobierno (....) Lo ejercen tres Poderes distintos e independientes 
entres sí: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Ninguno de los Poderes 
puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias. Un Tribunal 
Supremo de Elecciones, con el rango e independencia de los Poderes del 
Estado, tiene a su cargo en forma exclusiva e independiente la 
organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio, así 
como las demás funciones que le atribuyen esta Constitución y las 
leyes.”  

 

5. CHILE: 

a) Artículo 5, inciso 1: 
“La soberanía reside esencialmente en la nación.  Su ejercicio se realiza 
por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, 
también, por las autoridades que esta constitución establece.  Ningún 
sector del pueblo ni individuo puede atribuirse su ejercicio.” 

b) Artículo 7, inciso 2: 
“Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden 
atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra 
autoridad o derechos que los que expresamente se les haya conferido en 
virtud de la constitución o las leyes.” 

c) Artículo 73, inciso 1: 
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“La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas 
y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales 
establecidos por la ley. Ni el presidente de la república ni el congreso 
pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas 
pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o 
hacer revivir procesos fenecidos.” 

 

6. ECUADOR: 

 a) Artículo 39, inciso 2: 
“Todo órgano del poder público es responsable y no puede ejercer otras 
atribuciones que las  consignadas en esta constitución y las demás 
leyes.”  

b) Artículo 97: 
“Los organismos de la función judicial serán independientes en el 
ejercicio de sus funciones.” 

 

7. HONDURAS: 

 Artículo 4: 
“Se ejerce por tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, 
complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación.” 
 

8. MÉXICO: 

 Artículo 49: 
“El supremo poder de la federación se divide,  para su ejercicio, en 
legislativo, ejecutivo y judicial. 
No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o 
corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo...” 
 

9. PARAGUAY: 

 Artículo 3: 
"Del poder público: 
El pueblo ejerce el poder público por medio del sufragio. 
El gobierno es ejercido por los poderes legislativo, ejecutivo y judicial 
en un sistema de separación, equilibrio, coordinación y recíproco 
control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a 
persona alguna individual o colectiva, facultades extraordinarias o la 
suma del poder público.  La dictadura está fuera de la ley.” 
 

10. PERÚ: 

 Artículo 43, inciso 2 y 3: 
"El Estado es uno e indivisible. 
Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza 
según el principio de la separación de poderes.” 
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IV. FUERZAS ARMADAS 
A) PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO COMUNES A LOS 

ORDENAMIENTOS CONSTITUCIONALES 

1. ARGENTINA: 

 Artículo 99: 
“El presidente de la nación tiene las siguientes atribuciones: 
...12. es comandante en jefe de todas las  fuerzas armadas de la nación. 
...14. dispone de las fuerzas armadas, y corre con su organización y 
distribución según las necesidades de la nación.” 

 

2. BOLIVIA: 

 a) Artículo 207: 
“Las fuerzas armadas de la nación están orgánicamente constituidas por 
el comando en jefe, ejército, fuerza aérea y fuerza naval, cuyos efectivos 
serán fijados por el poder legislativo, a proposición del ejecutivo.” 

 b) Artículo 210: 
“Las fuerzas armadas dependen del presidente de la república y reciben 
sus órdenes, en lo administrativo, por intermedio del ministro de 
defensa; y en lo técnico, del comandante en jefe. 
En caso de guerra el comandante en jefe de las fuerzas armadas dirigirá 
las operaciones.” 

 

3. COSTA RICA: 

 Artículo 12: 
“Se proscribe el ejército como institución permanente para la vigilancia 
y conservación del orden público, habrá las fuerzas de policía 
necesarias.  
Sólo por convenio continental o para la defensa nacional podrán 
organizarse fuerzas militares; una y otras estarán siempre subordinadas 
al poder civil; no podrán deliberar, ni hacer manifestaciones o 
declaraciones en forma individual o colectiva.” 

 

4. CHILE: 

 a) Artículo 32: 
“Son atribuciones especiales del presidenta de la república: 
... 19. Disponer de las fuerzas de aire, mar y tierra, organizarlas y 
distribuirlas de acuerdo con las necesidades de la seguridad nacional; 
    20. Asumir, en caso de guerra, la jefatura suprema de las fuerzas 
armadas. . .” 
 

 b) Artículo 90, inciso 4: 
“Las fuerzas armadas y carabineros, como cuerpos armados, son 
esencialmente obedientes y no deliberantes. Las fuerzas dependientes 
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del ministerio encargado de la defensa nacional son además 
profesionales, jerarquizadas y disciplinadas.” 

 

5. ECUADOR: 

 Artículo 79: 
“Son atribuciones y deberes del Presidente de la República ...  
ch) mantener el orden interior, cuidar de la seguridad exterior del estado 
y determinar la política de seguridad nacional;... 
g) ejercer la máxima autoridad de la fuerza pública;... 
j) disponer el empleo de la fuerza pública, a través de los organismos 
correspondientes, cuando la seguridad y el servicio público lo 
demanden; 
k) nombrar y remover a los funcionarios de la fuerza pública, con 
sujeción de la ley; 
l) asumir la dirección política de la guerra....” 

 

6. GUATEMALA: 

 Artículo 244: 
“Integración, organización y fines del ejército el ejército de Guatemala, 
es una institución destinada a mantener la independencia, la soberanía y 
el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad 
interior y exterior. 
Es único e indivisible, esencialmente profesional, apolítico, obediente y 
no deliberante. 
Está integrado por fuerzas de tierra, aire y mar. 
Su organización es jerárquica y se basa en los principios de disciplina y 
obediencia.”  

 

CONCLUSIÓN 

Lo que podría desprenderse de los antecedentes hasta ahora recopilados es 
que, efectivamente, existirían elementos para intentar elaborar, sobre la base de lo 
actualmente vigente en el derecho internacional aplicable en las Américas, un 
documento jurídico sobre el contenido de la obligación jurídica interamericana de 
ejercer efectivamente la democracia representativa. 

Los referidos antecedentes estarían conformados, por un lado, por los textos 
jurídicos interamericanos de carácter convencional y la interpretación, asimismo 
internacional, de ellos y por el otro lado, por los distintos derechos nacionales que 
darían cuenta de lo que los estados unilateralmente han entendido respecto de las 
materias objeto de esos textos. 

Por otra parte, aparentemente también sería posible trabajar, en tal 
dirección, sobre la hipótesis de que la obligación de ejercer efectivamente la 
democracia representativa conforma una institución jurídica internacional 
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autónoma, específica y distinta de otras instituciones jurídicas internacionales, 
como serían los derechos humanos, las elecciones y la paz e, incluso, de 
instituciones que serían objeto básicamente de los derechos nacionales, como 
serían el pluripartidismo, la república, los poderes estatales y las fuerzas armadas, 
todas ellas, empero, íntimamente vinculadas a la democracia.  

En tal sentido, se intentaría determinar el contenido de la democracia, en 
tanto institución con especificidad propia, en el supuesto de que, si bien incluiría a 
esas instituciones, lo haría en términos genéricos y no cada uno de los 
componentes de las mismas.  
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