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LA DEMOCRACIA EN EL SISTEMA INTERAMERICANO 

INFORME DE SEGUIMIENTO SOBRE LA APLICACIÓN DE LA CARTA 
DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA1 

 
 (presentado por el doctor Eduardo Vio Grossi)  

 

1. A propósito de la situación política de Venezuela, el Consejo 
Permanente de la Organización de los Estados Americanos adoptó, durante el año 
pasado, tres resoluciones, a saber, la CP/RES. 811 (1315/02), denominada 
Situación en Venezuela, del 13 de abril de 2002, la CP/RES. 821 (1329/02), 
titulada Apoyo al Proceso de Diálogo en Venezuela, del 14 de agosto de 2002, y 
la CP/RES. 833 (1348/02), llamada Respaldo a la Institucionalidad Democrática 
en Venezuela y a la Gestión de Facilitación del Secretario General de la OEA, 
del 16 de diciembre de 2002. 

2. Tales resoluciones se refieren a la Carta Democrática Interamericana, 
aprobada por la Asamblea General  mediante su resolución AG/RES. 1 (XXVIII-
E/01), del 11 de septiembre de 2001. 

3. El presente informe intenta esbozar las siguientes consideraciones 
jurídicas preliminares acerca de la aplicación, en el caso venezolano, de la 
referida Carta: a) ésta se ha hecho valer en concordancia con lo prescrito en la 
Carta de la propia Organización de los Estados Americanos respecto de los 
procedimientos a seguir: b) se ha optado por dos de los tres procedimientos 
previstos en la Carta Democrática Interamericana; c) las gestiones autorizadas 
han previsto una faceta más amplia de las mismas, y d) la Carta Democrática 
Interamericana parece ser invocada como texto jurídico vinculante 
autónomamente. 

4. En cuanto a la primera cuestión, esto es, la concordancia de la Carta 
Democrática Interamericana, en cuanto a los procedimientos previstos en ella, 
con la Carta de la OEA, cabe indicar que el Consejo Permanente actúa en el caso 

                                                      

1  Informe presentado en la sesión del 20 de marzo de 2003, 62 º período ordinario de 
sesiones. Documento OEA/Ser.Q; CJI/doc.127/03 En: COMITÉ JURÍDICO 
INTERAMERICANO. Informe anual a la Asamblea General – 2003. Río de Janeiro: 
CJI, 2003 (CJI/doc.145/03 del 29 ag. 2003). p.280-283. 
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en comento conforme a las facultades que aquella le otorga al amparo de lo 
prescrito en la última.  

5. En efecto, el artículo 70 de la Carta de la OEA dispone que “el Consejo 
Permanente de la Organización... tiene la competencia que (le) asigne la Carta y 
otros instrumentos interamericanos, así como las funciones que le encomiende la 
Asamblea General... ” A su vez, el artículo 82 del mismo cuerpo normativo señala 
que “el Consejo Permanente conoce, dentro de los límites de la Carta y de los 
tratados y acuerdos interamericanos, de cualquier asunto que le encomiende la 
Asamblea General ...”. 

6. Por su parte, los artículos 17, 18 y 20 de la Carta Democrática 
Interamericana contemplan la facultad del Consejo Permanente para actuar en los 
casos previstos en los mismos, de suerte que, por ende, se podría concluir que, a 
través de la ya citada resolución AG/RES. 1 (XXVIII-E/01) que aprobó dicha 
Carta, la Asamblea General de la OEA “encomendó” al Consejo Permanente 
actuar como lo dispone en casos como el que nos ocupa. 

7. Dicha primera consideración podría ser relevante puesto que, además 
de confirmar la legitimidad de todo el accionar consecuente, sería una 
demostración evidente del mérito y aún de la eficacia de la propia Carta 
Democrática Interamericana, al menos en tanto procedimiento a seguirse 
obligatoriamente en la OEA en situaciones como la de Venezuela.  

8.  Respecto a la segunda consideración, esto es, que en el citado caso se 
ha optado por dos de los tres procedimientos previstos en la Carta Democrática 
Interamericana, procede recordar primeramente que tales procedimientos están 
establecidos, en los siguientes términos, en los artículos 17, 18 y 20, inciso o 
párrafo primero, de dicho texto:  

Art.17 - Cuando el gobierno de un Estado Miembro considere que está 
en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo 
ejercicio del poder, podrá recurrir al Secretario General o al Consejo 
Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y 
preservación de la institucionalidad democrática;  
 
Art.18 -Cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que 
pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional 
democrático o el legítimo ejercicio del poder, el Secretario General o 
el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del 
gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad 
de hacer un análisis de la situación. El Secretario General elevará un 
informe al Consejo Permanente, y éste realizará una apreciación 
colectiva de la situación y, en caso necesario, podrá adoptar decisiones 
dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su 
fortalecimiento, y  
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Art.20 - En caso de que en un Estado Miembro se produzca una 
alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden 
democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá 
solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para 
realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las 
decisiones que estime convenientes. 

9. Ahora bien, es indiscutible que la primera resolución del Consejo 
Permanente de la OEA con respecto al caso venezolano en comento, la CP/RES. 
811 (1315/02), fue adoptada al amparo de lo prescrito en el artículo 20 de la Carta 
Democrática Interamericana, puesto que no sólo aquella expresamente invoca a 
éste, sino que, a mayor abundamiento, emplea sus mismos términos en la 
apreciación de la situación al expresar que “considerando que en Venezuela se ha 
producido una alteración del orden constitucional que afecta gravemente su 
orden democrático...” y, consecuentemente, dispone las medidas previstas en los 
incisos o párrafos segundo y tercero del mismo artículo 20, vale decir, la 
realización de gestiones diplomáticas para, empleando los términos del párrafo o 
inciso segundo de tal disposición y del numeral 5 de la referida resolución, 
“promover la más pronta normalización de la institucionalidad democrática” y, 
siguiendo los términos del inciso o párrafo tercero del ya indicado artículo 20 y 
del numeral 6 de la citada resolución, la convocatoria a “un período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General”. 

10. También parecería evidente que, en cambio, las otras dos resoluciones 
del Consejo Permanente de la OEA con respecto al aludido asunto venezolano, la 
CP/RES. 821 (1329/02) y la CP/RES. 833 (1348/02), fueron adoptadas conforme 
a lo previsto en el artículo 18 de la Carta Democrática Interamericana, aunque, 
curiosamente, ninguna de las dos resoluciones así lo indique expresamente. 

11. En efecto, habría que, por de pronto, señalar que si bien ninguna de esas 
resoluciones se refiere expresa y directamente al citado artículo 18, ambas 
utilizan, sin embargo, expresiones similares a las empleadas por éste y así, 
mientras dicha disposición menciona a “decisiones dirigidas a la preservación de 
la institucionalidad democrática y su fortalecimiento”, aquellas se refieren a “la 
consolidación del proceso democrático” (Segundo Considerando y Primer 
Resolutivo de la primera de las mencionadas y Sexto Considerando de la 
segunda) y “a preservar el libre ejercicio de los elementos esenciales de la 
democracia” (Quinto Resolutivo de la misma). 

12. A mayor abundamiento, procedería llamar la atención con relación a 
cómo la resolución CP/RES. 833 (1348/02) califica a la presentación del 
Representante Permanente de Venezuela ante la OEA con respecto a la situación 
venezolana, puesto que lo hace señalando que esa presentación versó “sobre los 
incidentes que pudieran desestabilizar el orden constitucional democrático de 
Venezuela”, expresiones muy similares a las contenidas en el artículo 18 de la 
Carta Democrática Interamericana, a saber, “Cuando en un Estado miembro se 
produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político 
institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder...” 

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



LA DEMOCRACIA EN LOS TRABAJOS DEL CJI 

 
332

13. Lo anterior significa, en consecuencia, que, de acuerdo a las recién 
citadas resoluciones, la situación venezolana ya no podría ser calificada como una 
“alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden 
democrático” de Venezuela, hipótesis prevista en el artículo 20 de la Carta 
Democrática Interamericana y que, por lo tanto, estaría superada, sino como una 
situación “que pudiera afectar el desarrollo del proceso político institucional 
democrático o el legítimo ejercicio del poder” y es por lo mismo que, 
consecuentemente, las medidas que la OEA puede y ha adoptado en el caso a 
través de las dos recién resoluciones mencionadas, son más bien dirigidas, no a 
“la normalización de la institucionalidad democrática” como lo contempla el 
referido artículo 20, sino a “la preservación de la institucionalidad democrática y 
su fortalecimiento”, la que, por ende, no habría o no estaría siendo alterada, sino 
que estaría vigente. 

14. La interpretación anterior se sustenta, además, en lo expresado en las 
indicadas resoluciones en tanto ellas aluden al “pleno ejercicio de la democracia 
en Venezuela” (Primer Resolutivo de la resolución CP/RES. 823 (1348/02) y al 
respaldo a la “institucionalidad democrática y constitucional de la República 
Bolivariana de Venezuela, cuyo gobierno preside Hugo Chávez Farías” (, es 
decir, en cuanto dan por supuesto de lo que se resuelve que existe democracia en 
Venezuela o que no se ha producido o no continúa  en dicho país una alteración 
del orden democrático que afecte gravemente su orden democrático y que amerite, 
por tanto, la adopción de alguna de las medidas previstas en el artículo 20 que 
pueda conducir a la medida de suspensión del Estado miembro contemplada en el 
artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana. 

15. Asimismo, se podría invocar, en apoyo a la tesis de que las resoluciones 
CP/RES. 821 (1329/02) y CP/RES. 833 (1348/02) se sustentan en lo prescrito en 
el artículo 18 de la Carta Democrática Interamericana, las circunstancias de que 
en ellas se alude a las visitas a Venezuela de personal de la Secretaría General, a 
la invitación de Venezuela para que representantes de la OEA faciliten el diálogo 
y la búsqueda de acuerdos democráticos en Venezuela (Tercer Considerando de la 
primera resolución indicada), al ofrecimiento de apoyo que el Gobierno de 
Venezuela requiera (Primer resolutivo de la misma resolución) y al informe del 
Secretario General sobre la situación venezolana (Segundo Considerando de la 
segunda resolución mencionada), aspectos éstos que bien podrían ser 
considerados como a los que alude el artículo 18 al mencionar a las visitas como 
una de las medidas susceptibles de ser adoptadas por el Consejo Permanente de la 
OEA y al previo consentimiento del gobierno afectado como el requisito para 
proceder. 

16. En lo que atañe a la tercera consideración sugerida, vale decir, que las 
gestiones autorizadas han previsto una faceta más amplia de las mismas, vale 
recordar, por una parte, que el artículo 18 de la Carta Democrática 
Interamericana se refiere, en términos genéricos, a “las decisiones dirigidas a la 
preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento” sin, por 
ende, especificarlas  y por la otra parte, que la decisión adoptada fue la gestión de 
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facilitación del diálogo por parte de Secretario General de la OEA (Segundo, 
Séptimo y Octavo Considerandos de la resolución CP/RES. 833 (1348/02) y 
Segundo, Tercer y Noveno Resolutivos de la misma), gestión que, obviamente, 
debe ser entendida como parte de los buenos oficios (Tercer Resolutivo de la 
resolución CP/RES. 821 (1329/02). 

17. Pues bien, esa gestión de facilitación del diálogo ciertamente se lleva a 
cabo no sólo frente o con relación a las autoridades de los Estados y que en este 
caso serían únicamente del venezolano, como acontece normalmente con las 
gestiones diplomáticas, sino que también ante entidades constituidas por los 
opositores a las autoridades estatales y ello aunque tales entidades no dispongan 
de personalidad jurídica ni siquiera de la nacional, que es lo que acontece con la 
Coordinadora Democrática, mencionada en el Quinto Considerando de la 
resolución CP/RES. 821 (1329/02) y Tercer Resolutivo de la resolución CP/RES. 
833 (1348/02), lo que sin duda alguna constituye una necesaria ampliación del 
ámbito de la acción dispuesta a fin de que efectivamente pueda tener éxito. 

18. Finalmente, en lo que dice relación con la última consideración 
planteada, a saber, que la Carta Democrática Interamericana parece ser invocada 
como texto jurídico vinculante autónomamente, cabe recordar, por una parte, que 
la misma fue aprobada por la ya mencionada resolución AG/RES. 1 (XXVIII-
E/01) y por la otra parte, que el Comité Jurídico Interamericano señaló, en sus 
Observaciones y Comentarios sobre el Proyecto de Carta Democrática 
Interamericana (CJI/doc.76/01, del 16 de agosto de 2001) que 

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 tener efecto 
obligatorio dentro de la Organización cuando así lo dispone el 
instrumento constitutivo de la misma. 

19. Evidentemente y en razón de lo expuesto como primera consideración, 
lo prescrito en los artículos 17, 18 y 20 de la Carta Democrática Interamericana 
podría ser ubicado entre las disposiciones con efecto obligatorio dentro de la 
Organización. 

20. Pero, también podría afirmarse que, además, la Carta Democrática 
Interamericana en su conjunto parecería ser considerada por las citadas 
resoluciones del Consejo Permanente como texto jurídico que interpreta normas 
convencionales o que contribuye al desarrollo progresivo del derecho 
internacional, es decir, como un texto jurídico autónomo o, lo que es equivalente, 
con un valor superior al de las meras resoluciones de órganos de las 
Organizaciones Internacionales, vale decir, con fuerza vinculante. 
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21. Lo anterior podría desprenderse de la invocación de la Carta 
Democrática Interamericana en su conjunto se hace tanto como fundamento de 
las decisiones adoptadas (Tercer Considerando de la resolución CP/RES. 811 
(1315/02) y en el Cuarto Considerando de la resolución CP/RES. 833 (1348/02)) 
como en los propios resolutivos (Cuarto Resolutivo de la resolución CP/RES. 811 
(1315/02), y Segundo y Cuarto Resolutivo de la resolución CP/RES. 833 
(1348/02), lo que tal vez indique la orientación que estaría asumiendo en la 
Organización la voluntad política sobre este aspecto del asunto. 

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




