
 
257

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 
DEL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO 

SOBRE EL PROYECTO DE CARTA DEMOCRÁTICA  
INTERAMERICANA 

 

 
 
 

INFORME APROBADO POR EL  
COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO 

 
(2001)

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/pw5kcm

DR © 2011. Organización de los Estados Americanos, Secretaría de Asuntos Jurídicos, 
Departamento de Derecho Internacional - http://www.oas.org/es/sla/ddi/publicaciones_catalogo_digital.asp



 

 
259

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS DEL 
COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO SOBRE EL 

PROYECTO DE CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA1 
  

 
Introducción  

1.  Las observaciones y comentarios que el Comité Jurídico 
Interamericano, en ejercicio de sus atribuciones, formula a continuación respecto 
del documento Proyecto de Carta Democrática Interamericana, rev. 7, [Anexo 
a AG/RES. 1838 (XXXI-O/01)], elaborado en el seno del Consejo Permanente, se 
hacen en el marco del proceso de consultas formuladas por éste. 

2. Tales comentarios se formulan en el supuesto de que no parecería 
oportuno proponer textos alternativos en razón del actual estado del proceso de su 
elaboración y a la premura con que, consecuentemente, se ha requerido que se 
remitan las observaciones y comentarios que merezca el Proyecto. 

I.  CONSIDERACIONES GENERALES 

3. Estas observaciones y comentarios han sido preparados bajo el 
supuesto de que la Carta Democrática Interamericana será adoptada mediante una 
resolución de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA). 

4. Se ha tenido en cuenta que el objetivo que con esta resolución se 
persigue es reforzar “los instrumentos de la OEA para la defensa activa de la 
democracia representativa”, AG/RES. 1838 (XXXI-O/01). 

5. Las disposiciones de resoluciones de esta naturaleza tienen 
generalmente por objetivo interpretar disposiciones convencionales, constituir 
prueba de la existencia de normas consuetudinarias, dar debida cuenta de 
principios generales de derecho, o proclamar aspiraciones comunes, y pueden 
contribuir al desarrollo progresivo del derecho internacional. Las disposiciones de 
algunas resoluciones de un Órgano de una Organización Internacional pueden 

                                                      

1 Informe aprobado en la sesión del 16 de agosto de 2001, 59º período ordinario de 
sesiones. Documento OEA/Ser.Q; CJI/doc.76/01. En: COMITÉ JURÍDICO 
INTERAMERICANO. Informe anual a la Asamblea General – 2001. Rìo de Janeiro: 
CJI, 2001 (CJI/doc.79/01, 24 ag. 2001). p. 28-34. 
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tener efecto obligatorio dentro de la Organización cuando así lo dispone el 
instrumento constitutivo de la misma. 

6. El Comité Jurídico Interamericano cree oportuno recordar sus 
trabajos anteriores sobre el tema de la democracia en el sistema interamericano y, 
en particular, sus resoluciones CJI/RES.I-3/95, del 23 de marzo de 1995, 
CJI/RES.5/LII/98, del 19 de marzo de 1998, y CJI/RES. 17 (LVII-O/00), del 19 
de agosto de 2000, las que se adjuntan como anexo al presente documento. 

II.  OBSERVACIONES ESPECÍFICAS SOBRE LOS ARTÍCULOS DEL 
PROYECTO DE CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA 

Parte I. Democracia y el Sistema Interamericano 

7. Artículo 1: Se entiende que esta disposición quiere reflejar el 
compromiso político de los Estados Americanos con la democracia y en 
consecuencia no considera necesario entrar en el análisis de los distintos 
significados que puede tener la palabra “pueblo” ni tampoco sobre la naturaleza 
del “derecho” que se menciona. 

8. Artículo 2: En consonancia con el artículo 3 d) de la Carta de la OEA 
y la subsiguiente práctica de los Estados Miembros de la Organización, dicho 
instrumento jurídico puede ofrecer la base jurídica para que las relaciones 
interestatales en las Américas se establezcan entre los Estados Miembros 
políticamente organizados “sobre la base de un efectivo ejercicio de la 
democracia representativa”. A la luz del derecho internacional, lo que interesa es 
el hecho que la democracia representativa efectivamente se ejerza. Además, 
habría que considerar que lo que se pretende es que ese ejercicio efectivo de la 
democracia constituya el sustento del sistema interamericano. Cabe también 
señalar que el proyecto de Carta Democrática Interamericana se refiere a una 
“democracia representativa”, mientras que el artículo 3 (d) de la Carta de la OEA 
se refiere al “efectivo ejercicio” de la democracia representativa. 

9. Artículo 3: Se entiende que es la intención en este artículo hacer una 
lista no exhaustiva. Esa intención debería expresarse con más claridad. 
Convendría considerar la conveniencia de precisar los derechos humanos y 
libertades fundamentales que se estiman como elementos esenciales de la 
democracia.  

10. En relación a la “expresión de la soberanía popular”, tal vez sería 
conveniente que se incluyera una disposición previa que expresara aquella idea en 
términos más generales o amplios, esto es, que la democracia es el ejercicio de la 
soberanía o del poder por la voluntad del pueblo.2 También se consideraría 

                                                      

2 Constituciones de los Estados Miembros de la OEA. (Ej.: Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Honduras, México, Paraguay, etc.). 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/pw5kcm

DR © 2011. Organización de los Estados Americanos, Secretaría de Asuntos Jurídicos, 
Departamento de Derecho Internacional - http://www.oas.org/es/sla/ddi/publicaciones_catalogo_digital.asp



OBSERVACIONES Y COMENTARIOS SOBRE ELPROYECTO DE CDI, 2001 
 
 

 
261

necesario emplear la expresión “soberanía del pueblo” en vez de la expresión 
“soberanía popular”. Esta soberanía del pueblo, como base de la democracia, 
requiere elecciones libres y justas, el ejercicio del poder de conformidad con el 
estado de derecho y la responsabilidad de las autoridades por sus actos, la 
autonomía de los Poderes del Estado, y en particular la independencia del Poder 
Judicial,3 la libertad de expresión política, incluyendo la libertad de prensa, y la 
subordinación de las fuerzas armadas a las autoridades elegidas.4 

11. En cuanto a la referencia a las elecciones, podría considerarse la 
conveniencia de agregar, a los calificativos de “libres” y “justas”, otros tales como 
“periódicas”, “secretas”, “por sufragio universal”, “directo” e “igualitario” y 
“controladas por autoridades independientes con competencia en materia 
electoral”.5  

12. En lo referente al “régimen plural de partidos y organizaciones 
políticas” sería más útil que fuera abordado en un solo artículo. En todo caso, lo 
que debe garantizarse es la libertad de agruparse en partidos políticos u otras 
organizaciones de este tipo. 

13. En lo atinente al “régimen plural de partidos y organizaciones 
políticas”, quizás ameritaría un desarrollo más extenso en el artículo 22, a los 
efectos de abarcar lo estipulado al respecto no sólo por esta última disposición, 
sino también en otros instrumentos internacionales e internos y aún, las 
aspiraciones que al respecto tienen los Estados6, como por ejemplo, acerca de si 
los partidos y organizaciones políticas deben gozar de disposiciones legales que 
se refieran a su libertad, su democracia interna, el respeto de sus minorías, su 
financiamiento, la fiscalización de sus medios, etc. 

14. Probablemente sería más útil abordar conjuntamente toda esta materia 
y no en forma dispersa como acontece en el Proyecto en cuestión, que los aborda 
también en sus artículos 7, 8 y 9 (Parte II). 

15. Artículo 4: Esta disposición trata de algunos elementos que 
permitirían el fortalecimiento de la democracia. No necesariamente constituye una 

                                                      

3 Declaración de Santiago de Chile sobre Democracia Representativa, de 1959, y 
Constituciones nacionales. 

4 Artículo 9 de la Carta de la OEA, Constituciones de los Estados Miembros de la 
OEA (Ej.: Argentina, Bolivia, Ecuador), y Declaración de Varsovia, “Hacia una 
Comunidad de Democracias” ). 

5 Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Americana de 
Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración de Varsovia, “Hacia una Comunidad de 
Democracias”, y en varias Constituciones de los Estados Miembros de la OEA. (Ej.: 
Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Honduras, Panamá, Perú, Uruguay, etc.). 

6 Declaración de Varsovia, “Hacia una Comunidad de Democracias”, Declaración 
de Santiago de Chile sobre Democracia Representativa, de 1959, y Constituciones de los 
Estados Miembros de la OEA (Ej.: Argentina, Brasil, Chile y México). 
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lista exhaustiva y esta circunstancia debería expresarse con más claridad. Ellos se 
referirían más bien a la gobernabilidad o agenda gubernamental. Por otra parte, tal 
vez debería separarse más nítidamente lo que se refiere a probidad de lo que alude 
a la pobreza, por ser temas diferentes. Asimismo, parecería útil abordar este 
último tema conjuntamente con lo prescrito en el artículo 5 y parte del 20 (Parte 
V) y completarse la referencia al desarrollo económico y social con expresiones 
tales como de “justo” y “equitativo”. En cuanto a la libertad de prensa, como 
arriba se señala, debe quedar incluida en el artículo 3. Asimismo, se sugiere 
cambiar la palabra “respeto” por la de “promoción”. 

16. Artículo 5: Este artículo refleja una disposición de la Carta de la 
OEA y podría considerarse la posibilidad de tratar este tema dentro de la parte 5 
del proyecto de Carta Democrática Interamericana.  

17. Artículo 6: Quizás convendría agregar un párrafo a este artículo 
respecto del derecho de los ciudadanos a participar en los procesos políticos 
individualmente o a través de partidos políticos u otras organizaciones de este 
tipo.  

18. Este artículo podría estar mejor ubicado inmediatamente después del 
artículo 3. 

Parte II. Democracia y Derechos Humanos 

19. Artículo 7: Se puede apreciar que la relación entre democracia y 
derechos humanos en los artículos 3, 7 y 8 del proyecto de Carta Democrática 
Interamericana es presentada bajo diferentes enfoques. Quizás podría resultar 
conveniente aclarar la relación existente entre los distintos enfoques. 

20. Artículo 8: Este artículo abarca en un solo enunciado las dos 
categorías de derechos humanos, a diferencia de los artículos 3 y 4 del proyecto, 
que las tratan separadamente. Esto podría crear problemas de interpretación si no 
es aclarado. 

21. Debe tenerse en cuenta que no todos los Estados Miembros son parte 
en los instrumentos jurídicos mencionados en este artículo. 

22. Igualmente debe entenderse que la referencia a los derechos 
consagrados en los instrumentos jurídicos citados incorpora las condiciones y 
límites que esos mismos instrumentos establecen. 

23. Artículo 9: Este artículo está limitado a los derechos humanos y 
explícitamente a los derechos civiles y políticos. Cabe recordar que el artículo 19 
(6) del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales consagra también el 
derecho de petición respecto de derechos tales como educación y sindicales. 
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24. Se debe igualmente tener en cuenta que no todos los Estados 
Miembros son parte de esta Convención o han aceptado la jurisdicción obligatoria 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Parte III. Mecanismos para el Fortalecimiento y Defensa de la Democracia 

25. Convendría dejar en claro que ninguna disposición en esta Parte 
puede interpretarse como un impedimento a la posibilidad de que los Órganos de 
la OEA realicen gestiones diplomáticas encaminadas a promover, preservar, 
fortalecer o restablecer la democracia. En general, convendría aclarar que 
tampoco se pretende restringir ninguna facultad actualmente reconocida por la 
Carta de la Organización u otros instrumentos jurídicos en esta materia. 

26. Se entiende que esta parte del proyecto tiene el propósito de 
establecer la actuación de la Organización en circunstancias en las cuales hay una 
amenaza al mantenimiento de la democracia o una interrupción del ejercicio 
efectivo de la democracia representativa. Es de notar que el artículo 9 de la Carta 
de la Organización así como la práctica de la misma demuestra un compromiso 
permanente de realizar esfuerzos diplomáticos con el propósito de preservar o 
restablecer la democracia representativa. Puede ser conveniente resaltar que este 
compromiso prevalece a todo lo largo de esta Parte III. La mención 
correspondiente podría insertarse en el artículo 15. 

27. Debe considerarse que a lo largo de esta Parte se utilizan términos 
distintos: “alteración inconstitucional”, “ruptura inconstitucional” y, como se 
expresa en la resolución AG/RES. 1080 (XXI-O/91) sobre democracia 
representativa, aprobada por la Asamblea General de la OEA, una “interrupción 
abrupta o irregular”. Parecería conveniente considerar la posibilidad de unificar 
esta terminología. En todo caso, el término “ruptura inconstitucional” podría 
simplificarse mediante la supresión de la palabra “inconstitucional” sin modificar 
el sentido de la disposición. 

28. Artículo 10: Se debe tener en cuenta que para que opere el 
mecanismo de este artículo se requiere la iniciativa del gobierno de que se trate, y 
que la asistencia oportuna y necesaria dependerá del acuerdo con este gobierno. 
Es importante también que este artículo sea considerado en relación con los 
artículos siguientes de esta Parte III del proyecto de Carta Democrática 
Interamericana. 

29. Artículo 11: Este artículo, al igual que el artículo 10 usa la frase 
“preservación del sistema democrático”, mientras que la Carta de la OEA y otros 
instrumentos hacen referencia al “ejercicio efectivo de la democracia 
representativa”. Se debe considerar si esta última debe sustituir a la primera en el 
proyecto de Carta Democrática Interamericana. También sería conveniente aclarar 
si sólo las visitas a las que se refiere el artículo deben tener el consentimiento del 
gobierno o también toda otra iniciativa o gestión. Por último, se entiende que este 
artículo declara en gran medida facultades ya reconocidas a los Órganos de la 
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OEA por la Carta de la Organización y por la resolución AG/RES. 1080 (XXI-
O/91).  

30. Artículos 12 al 16: En su redacción actual, algunos aspectos de los 
artículos 12 y siguientes parecen contradecir la Carta de la Organización, 
enmendada por el Protocolo de Washington7, en tres aspectos. 

31. En primer lugar, parece existir una contradicción con el artículo 9 de 
la Carta de la Organización, ya que ésta establece que la suspensión de un Estado 
Miembro procede en caso de derrocamiento por la fuerza de un gobierno 
democráticamente constituido, en tanto que el proyecto se refiere a una “ruptura 
inconstitucional”. 

32. En segundo lugar, la Carta de la Organización atribuye competencia 
para suspender a un Estado Miembro a la Asamblea General únicamente, mientras 
que el proyecto atribuye esta competencia también a la Reunión de Consulta de 
Ministros de Relaciones Exteriores. (Cabe mencionar que, como más adelante se 
señala, la resolución AG/RES. 1080 (XXI-O/91) se refiere a una reunión ad hoc 
de Ministros de Relaciones Exteriores). 

33. En tercer lugar, el proyecto dispone que una vez constatada la ruptura 
de la democracia, procede inmediata y automáticamente la suspensión del Estado 
Miembro de que se trate, en tanto que la Carta de la Organización prescribe la 
realización previa de gestiones para restablecer la democracia y deja a la 
discreción de la Asamblea la suspensión del Estado Miembro. 

34. Parecería necesario que se aclare el carácter y efecto que se pretende 
dar a la Carta Democrática Interamericana en lo que se refiere a estas 
disposiciones. Si se piensa que debe constituir una declaración de intención 
formulada a través de una resolución, sin efectos inmediatos, cuya vigencia 
jurídica queda sujeta a la posterior enmienda de la Carta de la Organización, esto 
debería aclararse en su mismo texto. 

35. En cambio, si se espera su vigencia jurídica inmediata, sería necesario 
armonizar esas disposiciones con la Carta de la Organización, ya que esta 
prevalece sobre cualquier decisión de uno de sus Órganos. 

36. Por lo que respecta a la primera de las aparentes contradicciones 
señaladas, fueron analizadas en el Comité Jurídico Interamericano dos posibles 
interpretaciones del artículo 9 de la Carta de la OEA. 

                                                      

7 Los siguientes Estados han depositado los respectivos instrumentos de ratificación 
al Protocolo de Washington en la Secretaría General de la OEA: Argentina, Bahamas, 
Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, San Vicente y las Granadinas, Uruguay y Venezuela. 
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37. La primera interpretaría dicho artículo en el sentido de que el 
supuesto de derrocamiento por la fuerza de un gobierno democráticamente 
elegido sólo puede entenderse como una referencia al clásico golpe de estado o 
revolución, mediante el cual son sustituidos los poderes legítimamente 
constituidos. 

38. La segunda estimaría que dicho texto es susceptible de una 
interpretación más amplia, y sostendría que el supuesto de derrocamiento por la 
fuerza de un gobierno democráticamente constituido podría incluir cualquiera 
ruptura que viole principios constitucionales básicos, que no sea fácilmente 
subsanable por medidas en el ámbito interno del Estado y que revista una 
gravedad tal que impida que el gobierno de que se trate pueda seguir siendo 
considerado como democráticamente constituido. 

39. Según la primera interpretación la contradicción sólo sería subsanable 
mediante una reforma de la Carta de la Organización. 

40. Según la segunda interpretación, pudiera resultar innecesaria la 
reforma de la Carta de la Organización siempre que dentro del mismo texto de la 
Carta Democrática Interamericana se formulara explícitamente esta 
interpretación, entendiendo, por supuesto, que la Carta Democrática 
Interamericana sería adoptada por consenso. 

41. En lo que se refiere a la segunda aparente contradicción señalada, 
podría considerarse la conveniencia de salvarla ajustando el texto de la Carta 
Democrática Interamericana a lo dispuesto en el artículo 9 de la Carta de la OEA, 
teniendo en cuenta que las delegaciones de los Estados Miembros a la Asamblea 
General están usualmente presididas por los respectivos Ministros de Relaciones 
Exteriores o sus representantes. Podría así obviarse esta referencia a la Reunión 
de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores. 

42. Por lo que respecta a la tercera contradicción aparente arriba 
mencionada, el artículo 14 en su redacción actual parece establecer que la sola 
decisión que corresponde a la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones 
Exteriores o a un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General es la 
simple determinación de hecho de si ha ocurrido una “ruptura inconstitucional”. 
La segunda frase parece disponer que una vez que se haya hecho la referida 
determinación de hecho, queda el Estado Miembro suspendido automáticamente.  

La redacción actual parece por tanto eliminar la necesidad de una decisión 
formal separada para suspender al Estado Miembro y asimismo parecería que 
priva toda discrecionalidad a la Asamblea General acerca de si suspende o no una 
vez que ha quedado reconocido el hecho de la “ruptura inconstitucional”. Esto 
parecería estar en conflicto con el artículo 9 a) que establece que “la facultad de 
suspensión solamente será ejercida cuando hayan sido infructuosas las gestiones 
diplomáticas que la Organización hubiera emprendido...”, así como con el artículo 
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9 b) que establece que se requiere que una decisión específica de suspender, sea 
adoptada por un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General. 

43. Parecerían existir dos maneras de abordar este problema. Si la 
intención es que haya sólo una decisión en relación con la suspensión, debería 
quedar claro que esa decisión tendría que referirse específicamente a la cuestión 
de si se suspende o no se suspende, y no como parecería en la actual redacción de 
si ha ocurrido una “ruptura inconstitucional”. Si, en cambio, es la intención 
requerir una decisión separada específicamente sobre si ha habido una “ruptura 
inconstitucional”, entonces debería aclararse que la suspensión no se produce 
automáticamente sino que requiere un voto separado en un período extraordinario 
de sesiones de la Asamblea General por el voto afirmativo de las dos terceras 
partes de los Estados Miembros. En cualquiera de estos casos podría ser 
aconsejable que la Carta Democrática Interamericana reconozca el requisito de la 
Carta de la Organización de agotar las gestiones diplomáticas antes de esa 
ocasión. 

44. Varias de las disposiciones de los artículos 13 y 14 contienen 
procedimientos diferentes de los establecidos por la resolución AG/RES. 1080 
(XXI-O/91): 

A. La resolución AG/RES. 1080 (XXI-O/91) dispone que el Secretario 
General convoque a una reunión del Consejo Permanente, mientras 
que el proyecto incluye además al Estado afectado o a cualquier otro 
Estado Miembro. Debería aclararse que la solicitud de un Estado 
Miembro cualquiera requeriría la aprobación de una mayoría de los 
Estados Miembros de acuerdo con los procedimientos de la 
Organización. No queda claro si con el uso de la expresión “solicitará” 
se quiere imponer una obligación o una autorización. 

B. La resolución AG/RES. 1080 (XXI-O/91) autoriza al Consejo 
Permanente a convocar una reunión ad hoc de Ministros de 
Relaciones Exteriores. El proyecto se refiere la Reunión de Consulta 
de Ministros de Relaciones Exteriores. Por cuanto el mandato de la 
Reunión de Consulta se refiere a los asuntos establecidos en el artículo 
61 de la Carta de la Organización, parecería más apropiado que el 
proyecto se refiera a una reunión ad hoc.  

45. Respecto del artículo 12 cabe observar que la intención parece ser 
darle carácter de simple declaración introductoria de los artículos siguientes que 
serían los que tendrían carácter operativo. 

46. Parece preferible que no se adopte el texto contenido entre corchetes 
ya que el proceso de las Cumbres de las Américas no está jerárquicamente 
sometido a la Asamblea General. En cambio parece inobjetable la referencia 
inicial a la Cumbre de Quebec. 
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Parte IV. Democracia y las Misiones de Observación Electorales 

47. Artículos 17 y 18: Se debe entender que estos artículos comparten el 
objetivo de garantizar la libre y justa naturaleza del proceso electoral y la 
conducta apropiada por parte de las instituciones electorales. El artículo 17 parece 
exigir ciertas garantías por anticipado mientras que el artículo 18 refleja la 
consideración de que ciertas condiciones puedan no existir. Por otra parte, se debe 
considerar que, tal como se expresó en la resolución CJI/RES. 17 (LVII-O/00), 
del 19 de agosto de 2000, “podría resultar útil ... (que las misiones dispusieran) 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”. 

Parte V. La Promoción de la Democracia 

48. Artículos 19 al 21: Se entiende que estos artículos son de naturaleza 
programática y que, por lo tanto, no requieren de comentario jurídico. Sin 
embargo, se entiende que el artículo 21 al establecer que la creación de una 
cultura democrática “requiere programas y recursos”, no impone obligaciones a 
los Estados Miembros de proveer asistencia técnica. 

49. Artículo 22: Considerando que el tema se alude también en el 
artículo 3, podría ser más conveniente tratarlo en una sola disposición, 
considerando aspectos tales como su financiamiento y la garantía de su libertad. 
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