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SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LA CARTA 
DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA 1 

 (Resolución aprobada en la sesión ordinaria, celebrada el 9 de agosto de 2007) 

CJI/RES.132 (LXXI-O/07) 

 

El COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO  

VISTO el Informe del Secretario General “La Carta Democrática 
Interamericana” (OEA/Ser. G, CP/doc.4184/07), de 4 de abril 2007, presentado al 
Consejo Permanente en cumplimiento de las resoluciones AG/RES. 2154 
(XXXV-O/05) y AG/RES. 2251 (XXXVI-O/06) que le solicitaba emitir un 
informe sobre cómo se había implementado dicha Carta; 

HABIENDO SOSTENIDO con el Secretario General en el curso del presente 
período ordinario de sesiones una amplia sesión de trabajo durante la cual se 
realizó un provechoso intercambio de opiniones sobre dicho Informe; 

CONSIDERANDO que el Comité Jurídico, desde hace varios años, ha 
realizado estudios y ha adoptado resoluciones con relación a la Democracia y a la 
Carta Democrática Interamericana, entre estas últimas: 

CJI/RES. I-3/95, CJI/RES. I-2/96, CJI/RES. 17 (LVII-O/00), CJI/RES. 23 
(LVIII-O/01), CJI/RES. 32 (LIX-O/01), CJI/RES. 41 (LX-O/02) y CJI/RES 64 
(LXIII-O/03); 

VISTO el artículo 100 de la Carta de la OEA que establece que el Comité 
Jurídico Interamericano puede realizar, a iniciativa propia, los estudios y trabajos 
que considere conveniente, 

 

 

                                                      

1 Resolución aprobada en la sesión del 9 de agosto de 2007, 71 º período ordinario de 
sesiones. Documento OEA/Ser.Q; CJI/RES.132 (LXXI-O/07). En: COMITÉ JURÍDICO 
INTERAMERICANO. Informe anual a la Asamblea General – 2007. Rio de Janeiro: 
CJI, 2007 (CJI/doc.286/07 del 10 ag. 2007). p.95-97. 
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RESUELVE: 

1. Retomar entre los temas en consideración de su agenda, el de 
“Seguimiento de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana”. 

2. Realizar una interpretación sobre las condiciones y vías de acceso para 
la aplicabilidad de la Carta Democrática Interamericana, a la luz de la Carta de la 
OEA, y otros instrumentos jurídicos básicos referidos a la defensa y promoción de 
la democracia en las Américas. 

3. Nombrar como co-relatores a los doctores Ana Elizabeth Villalta 
Vizcarra, Jaime Aparicio, Mauricio Herdocia Sacasa, Ricardo Seitenfus, Eduardo 
Vio Grossi, Freddy Castillo Castellanos y Jean-Paul Hubert. 

La presente resolución fue aprobada en la sesión del 9 de agosto de 2007, 
estando presentes los siguientes miembros: doctores Jean-Paul Hubert, Hyacinth 
Evadne Lindsay, Eduardo Vio Grossi, Ricardo Seitenfus, Freddy Castillo 
Castellanos, Jorge Palacios Treviño, Mauricio Herdocia Sacasa, Jaime Aparicio y 
Ana Elizabeth Villalta Vizcarra.  

El doctor Eduardo Vio Grossi presentó un voto razonado, y el doctor 
Antonio Fidel Pérez presentó voto en disidencia. 

Anexos:   

• CJI/doc.281/07 - Voto razonado. Seguimiento de la aplicación de 
la Carta Democrática Interamericana (CJI/doc.274/07 rev.2) 
(presentado por el doctor Eduardo Vio Grossi) 

 

• CJI/doc.284/07 - Explicación de voto en disidencia relativo a la 
resolución sobre el seguimiento de la aplicación de la Carta 
Democrática Interamericana 
(presentado por el doctor Antonio Fidel Pérez) 

 

* * *  
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VOTO RAZONADO 
CJI/doc.281/07 

 
SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LA 

CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA 
(CJI/doc.274/07 rev.2) 

(presentado por el doctor Eduardo Vio Grossi) 

Voto a favor del Proyecto de resolución “Seguimiento de la aplicación de la 
Carta Democrática Interamericana” (CJI/doc.274/07 rev.2), estimando que el 
Comité Jurídico Interamericano, como órgano consultivo de la OEA en asuntos 
jurídicos y atendido lo expuesto por el Secretario General en su Informe sobre la 
Carta Democrática Interamericana (CP/doc.4184/07), debería abocarse, al menos 
en una primera etapa del estudio que emprenda en esta materia, específicamente a 
determinar el sentido y alcance, esto es, a interpretar los siguientes términos y/o 
conceptos empleados por dicho texto: 

a)  Gobierno (arts. 1, 17, 18, 19, 21 y 24); 

b) Situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político 
institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder (art. 18), y  

c)  Alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden 
democrático (art.20). 

* * *  
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EXPLICACIÓN DE VOTO EN DISIDENCIA 
RELATIVO A LA RESOLUCIÓN SOBRE EL 
SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LA 

CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA  
CJI/doc.284/07 

 
(presentado por el doctor Antonio Fidel Pérez) 

Formulo mi voto en disidencia porque considero que el párrafo 2 de esta 
resolución del Comité Jurídico Interamericano (CJI), que requiere de un estudio 
de las “rutas de acceso” a la aplicabilidad de la Carta Democrática Interamericana 
(la Carta Democrática), implica necesariamente que el CJI tratará de desarrollar 
una interpretación del término “gobierno” dentro del significado de los Artículos 
17 y 18 de la Carta Democrática. La explicación del doctor Vio Grossi sobre el 
voto en apoyo de la resolución torna esta implicación explícita. Para así hacerlo, 
sin un pedido explícito del Secretario General e incluso del Consejo Permanente o 
de la Asamblea General, sería, a mi parecer, injustificado en este momento, 
estando en conflicto con el respeto que el CJI debe acordar a estos órganos de la 
OEA. 

Esta cuestión se ha levantado en virtud del Informe del Secretario General, 
titulado “La Carta Democrática Interamericana: Informe al Secretario General en 
cumplimiento de las resoluciones AG/RES. 2154 (XXXV-O/05) y AG/RES. 2251 
(XXXVI-O/06)” - (OEA/Ser.G, CP/doc.4184/07), 4 de abril de 2007). Aquí el 
Secretario General expresó al Consejo Permanente, entre otras cosas, su 
preocupación sobre casos en los cuales la democracia ha sido amenazada en un 
estado miembro a través de la acción de la rama ejecutiva contra las ramas 
legislativa o judicial, y levantó la cuestión sobre si el consentimiento de un 
“gobierno” con relación a la participación del Secretario General puede ser 
efectuado, en virtud de los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática, por medio 
de un pedido de las ramas legislativa o judicial, en lugar de tan sólo a través de un 
pedido de la rama ejecutiva. Estas disposiciones autorizan en efecto al Secretario 
General de la Organización de los Estados Americanos (el Secretario General) a 
actuar bajo la Carta Democrática, a pedido del “gobierno” de un Estado miembro, 
sin una decisión previa de la Asamblea General o del Consejo Permanente de la 
OEA, en contraposición con los artículos 20 y 21, que explícitamente disponen 
sobre la participación del Secretario General sobre la base de una aprobación 
previa del Consejo Permanente o de la Asamblea General. 

Como lo he detallado en la reseña del Informe del Secretario General, 
sometida en la presente sesión del Comité Jurídico Interamericano, el Informe del 
Secretario General, levantó la cuestión de manera clara y contundente sobre el 
significado del término “gobierno” como una cuestión que debería ser resuelta a 
fin de fortalecer la implementación de la Carta Democrática, mas el Informe del 
Secretario General es dirigido al Consejo Permanente para consideración 
adicional sobre este tema, y no al CJI. Tanto la resolución como la explicación del 
voto del doctor Vio Grossi, en este sentido, se refieren al informe del Secretario 
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General, pero no declaran que el Secretario General ha solicitado al CJI para 
responder a alguna cuestión interpretativa levantada por el Informe del Secretario 
General. Tampoco tengo conocimiento de que el Consejo Permanente o la 
Asamblea General hayan expresa o implícitamente solicitado al CJI para que 
interpreten cualquier cuestión relativa a la implementación de la Carta 
Democrática. En consecuencia, la única cuestión por ante el CJI, es si debería 
ahora ejercitar la única discreción otorgada al mismo bajo el Artículo 100 de la 
Carta de la OEA, para “por iniciativa propia, emprender tales estudios y trabajos 
preparatorios que considere conveniente” a fin de responder al deseo general 
expresado por el Secretario General para dotar de mayor claridad legal con 
relación a la Carta Democrática. 

Mientras no dudo sobre la competencia del CJI para realizar la función de 
interpretar cuestiones legales que se levantan bajo la Carta Democrática, 
considero la cuestión de buscarse una opinión legal que resuelve un conflicto 
potencial entre la Secretaría y el Consejo Permanente de la OEA, particularmente 
en un asunto que está sujeto a discusión en curso entre estos dos órganos, 
esencialmente como una cuestión política. Esta cuestión, sea para invitar al CJI 
para intervenir, que es un órgano jurídico en vez de político, es una cuestión que, 
a mi juicio, mejor se resuelve mediante una decisión conjunta de la Secretaría y 
del Consejo Permanente o de la Asamblea General. Además de la posible falta de 
deseo de tratar de resolver lo que es en efecto una cuestión que determina la 
adjudicación de autoridad entre la Secretaría y el Consejo Permanente, o la 
Asamblea General en la implementación de la Carta Democrática, así como la 
Carta de la OEA, el asunto de la Carta Democrática es particularmente sensitivo. 
La opinión legal en lo tocante a la tensión entre la sed de democracia como un 
derecho común de todas las personas en las Américas y el principio de no 
intervención, tal como ambos están inscriptos en la Carta de la OEA, sería más 
generalmente aceptable si fuera en respuesta de un pedido de todos los 
formuladores de decisiones políticas relevantes. No hesitaría en asumir tal tarea, 
pero no considero que sea compatible con el lugar de la CJI en el sistema legal de 
la OEA que aparezca extendiéndose a fin de tratar de responder a cuestión tan 
delicada. 
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