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 II  
SEGUNDA ETAPA 

LA DEMOCRACIA EN EL SISTEMA INTERAMERICANO 

(1991-2001) 

NOTA INTRODUCTORIA 

Sin lugar a dudas, la década comprendida entre 1991 y 2001 representa la más 
fructífera en las actividades desarrolladas por el Comité Jurídico Interamericano 
con respecto al tema de la democracia en el derecho internacional americano. 

El estudio del año 1992 de dos de sus miembros se concentra en la 
interrelación entre varios principios del Sistema Interamericano como 
autodeterminación, no intervención, democracia representativa y protección de los 
derechos humanos Francisco Villagrán-Kramer y Seymour J. Rubin, “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” – 1992 
(CJI/SO/I/doc.13/91 rev.2).  

Respecto a los propósitos y principios de la Carta de la OEA y la observancia 
de la democracia, el Comité Jurídico escribe: 

“Es decir, no pueden dejar de ejecutarse y cumplirse por los Órganos 
competentes y, lo que es también importante, por los Estados 
miembros. En otros términos, los Estados asumieron, al establecer 
esos propósitos y adoptar esos principios, el deber de concurrir a 
instrumentar dichas normas. La Organización tiene, por consiguiente, 
la potestad requerida para instrumentarlas y, a la vez, los Estados el 
deber de expeditar su cumplimiento (...). El Sistema claramente ha 
señalado que, tratándose de la democracia representativa, el principio 
de no intervención, entendido en su forma clásica de inhibir la acción 
del organismo regional no se opone al imperio del principio de la 
legitimidad y que, los mecanismos internacionales que se ponen en 
movimiento para tales efectos, se utilizan, fundamentalmente, para 
inducir a su observancia.” 

Enseguida, el Comité Jurídico asumió el conocimiento del tema, adoptando 
como denominación oficial para el mismo el de “La Democracia en el Sistema 
Interamericano”. El Relator designado para el efecto, el doctor Eduardo Vio 
Grossi, presentó sucesivos informes al respecto entre 1994 y 2001 y el Comité 
adoptó diversas resoluciones tomando como base tales informes. En esta parte se 
incluye una cuidadosa selección de los informes del Relator Vio Grossi que 
presentan mayor interés desde el punto de vista del desarrollo progresivo del 
derecho internacional “La Democracia en el Sistema Interamericano. Informe” – 
1994 (CJI/SO/II/doc.37/94 rev.1 corr.2); “La Democracia en el Sistema 
Interamericano. Informe Adicional” – 1996 (CJI/SO/I/doc.6/96); “La Democracia 
en el Sistema Interamericano. Informe de Seguimiento” – 1998 (CJI/doc.3/98); 
“La Democracia en el Sistema Interamericano, Informe de Seguimiento: Nuevo 
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Enfoque Metodológico. Instrumento, Declaración o Tratado Interamericano sobre 
la Democracia” – 2000 (CJI/doc.35/00 rev.1) y “Primer Preinforme sobre un 
Anteproyecto de Instrumento, Declaración o Tratado sobre la Democracia en el 
Sistema Interamericano” – 2001 (CJI/doc.48/01). También se adjunta una 
selección de resoluciones, incluyendo votos razonados o disidentes presentados 
por algunos de los miembros del Comité Jurídico “La Democracia en el Sistema 
Interamericano” – 1995; “La democracia en el Sistema Interamericano” - 1996 y 
“La democracia en el Sistema Interamericano” - 2000).  

Especial mención merecen el primer y muy exhaustivo informe de fondo del 
Relator presentado en 1994 - CJI/SO/II/doc.37/94 rev.1, corr.2. Entre los 
comentarios respecto de la sanción, el Comité opina: 

“En síntesis, existe la posibilidad de aplicar una suspensión pero ella 
no es la única alternativa de reacción, por lo cual el Órgano 
sancionador puede matizar o disponer de algún margen de graduación 
a partir de cada caso concreto (…). Al contrario, en ciertos casos 
puede ser más funcional al objetivo perseguido una sanción más 
atenuada o una presión del sistema. No debe olvidarse que el objetivo 
tras el cual debe actuar la Organización es de una pronta restauración 
del sistema democrático quebrantado y no simple exclusión del 
infractor. Debe ser importante considerar que la sanción de suspensión 
no puede ser considerada como un fin en sí mismo, sino que la acción 
de la Organización debería estar apuntada esencialmente a buscar la 
pronta cesación del estado de ruptura democrática. De lo que se trata 
es de incentivar a la restauración democrática más que a una simple 
exclusión o suspensión del infractor.” 

En 1995, la Resolución CJI/RES.I-3/95 plasma y formula los que en su 
opinión constituyen los principios y normas que la Organización y sus Estados 
miembros observan en relación al ejercicio efectivo de la democracia 
representativa, de conformidad con la Carta de la OEA y las resoluciones de sus 
órganos.  Esta Resolución se convirtió en referente obligado para cualquier 
discusión subsiguiente de los aspectos jurídicos del tema de la democracia. 

En 1996, el documento titulado “La Democracia en el Sistema 
Interamericano. Informe Adicional” (CJI/SO/I/doc.6/96) analiza el hecho ilícito 
internacional contra el ejercicio efectivo de la democracia representativa. 
También se visualiza la relación entre el ejercicio efectivo de esta última, la paz, 
la seguridad internacional y los derechos humanos. 

“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.” 

Este informe es complementado por la Resolución CJI/RES.I-2/96 del 6 de 
febrero de 1996 que propone la celebración de encuentros académicos para 
analizar los conceptos trabajados en los informes en los últimos años. 

Por su parte, “La Democracia en el Sistema Interamericano. Informe de 
Seguimiento” (CJI/doc.3/98) del 20 de febrero de 1998 constata la necesidad de 
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realizar un análisis sobre la distorsión de los resultados electorales que incluya 
consideraciones de derecho comparado. 

En el año 2000, el Relator insta a dotar al sistema interamericano con un 
instrumento sobre la democracia, iniciativa que queda reflejada en su informe “La 
Democracia en el Sistema Interamericano, Informe de Seguimiento: Nuevo 
Enfoque Metodológico. Instrumento, Declaración o Tratado Interamericano sobre 
la Democracia”, (CJI/doc.35/00 rev.1). En la misma sesión el Comité Jurídico 
emite una Resolución al respecto, CJI/RES. 17 (LVII-O/00). 

“El nuevo enfoque que se propone para el tratamiento del tema sobre 
la Democracia en el Sistema Interamericano es la elaboración, por 
parte del Comité Jurídico Interamericano y en tanto elemento 
metodológico, de un Anteproyecto de Instrumento, Declaración o 
Tratado Interamericano sobre la Democracia que podría incluir 
asuntos tales como el desarrollo de las normas de la Carta de la OEA 
sobre la Democracia, la vinculación de esta última y los derechos 
humanos, la separación de los poderes estatales, los órganos estatales 
judiciales y contralores, los sistemas electorales y de participación 
ciudadana, el respeto de las minorías, el sistema de partidos políticos, 
el estatuto de las fuerzas armadas, los grupos de presión, etc. y todo 
ello en tanto desafío que responda no sólo al desarrollo jurídico del 
Sistema Interamericano en esta materia sino igualmente a lo que se 
espera de él en el futuro próximo previsible.” 

En la sesión de marzo de 2001, se presentan dos nuevos trabajos, un informe 
a cargo del doctor Gerardo Trejos Salas respecto al tema “Democracia y Derecho 
Internacional” (CJI/doc.47/01), el cual  retoma  la idea de la elaboración de un 
instrumento en la materia.  

“Pareciera necesario, en vista de una mayor seguridad jurídica 
interamericana y de una más amplia eficacia de las misiones de 
observación electoral de la OEA, procurar que por vía convencional o 
declarativa, se precisen aquellos principios que conforman el estándar 
mínimo de la democracia en el sistema interamericano.” 

Por su parte, el informe del Relator Vio Grossi contiene una recopilación de 
las disposiciones jurídicas de la OEA, otras organizaciones internacionales y las 
legislaciones de los Estados miembros latinoamericanos, “Primer Preinforme 
sobre un Anteproyecto de Instrumento, Declaración o Tratado sobre la 
Democracia en el Sistema Interamericano” (CJI/doc.48/01). En los momentos en 
que el Comité Jurídico realizaba dichos estudios se recibió del Consejo 
Permanente la invitación a vincularse al proceso de elaboración de la Carta 
Democrática Interamericana, proceso que se describe en la Parte III de la presente 
obra. 

Lista de los documentos incluidos en la Parte II 

• CJI/SO/II/doc.13/91 rev.2 
Estudio de la Legitimidad en el Sistema Interamericano y la 
Interrelación de las Disposiciones de la Carta de la OEA sobre 
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Autodeterminación, No Intervención, Democracia Representativa y 
Protección de los Derechos Humanos 
(presentado por los doctores Francisco Villagrán-Kramer y Seymour 
J. Rubin) 
 

• CJI/SO/II/doc.37/94 rev.1, corr.2 
La Democracia en el Sistema Interamericano 
(presentado por el doctor Eduardo Vio Grossi) 
 

• CJI/RES.I-3/95 
La Democracia en el Sistema Interamericano 
o Aclaración de voto concomitante de Jonathan T. Fried  
o Voto razonado de Miguel Angel  Espeche Gil 
o Voto razonado de Alberto Zelada Castedo 

 
• CJI/SO/I/doc.6/96 

La Democracia en el Sistema Interamericano, Informe Adicional 
(presentado por el doctor Eduardo Vio Grossi) 

 
• CJI/RES.I-2/96 

La Democracia en el Sistema Interamericano 
o Voto razonado de Miguel Angel  Espeche Gil 

 
• CJI/doc.3/98 

La Democracia en el Sistema Interamericano, Informe de Seguimiento 
(presentado por el doctor Eduardo Vio Grossi) 
 

• CJI/doc.35/00 rev.1 
La Democracia en el Sistema Interamericano, Informe de 
Seguimiento: Nuevo Enfoque Metodológico. Instrumento, 
Declaración o Tratado Interamericano sobre la Democracia 
(presentado por el doctor Eduardo Vio Grossi) 
 

• CJI/RES. 17 (LVII-O/00) 
La Democracia en el Sistema Interamericano 
o Voto razonado de Eduardo Vio Grossi 
 

• CJI/doc.47/01 
Democracia y Derecho Internacional 
(presentado por el doctor Gerardo Trejos Salas) 

 
• CJI/doc.48/01 

Primer Preinforme sobre un Anteproyecto de Instrumento, 
Declaración o Tratado sobre la Democracia en el Sistema 
Interamericano 
(presentado por el doctor Eduardo Vio Grossi) 
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