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RESUMEN 

Justificación 

La presente investigación se fundamenta en determinar la eficacia de la Carta Democrática 

Interamericana a la luz de los hechos sucedidos el 28 de junio del año 2009 en la República de 

Honduras, cuando esta última se vio envuelta en la crisis política, producto de la lucha interna por 

el poder y la confluencia de intereses que giraban en torno al Poder Ejecutivo de dicho país. 

Hipótesis  

La presente investigación ha buscado abordar desde una perspectiva jurídico-política, dicha 

crisis vivida en la República de Honduras, mediante la cual se permita concretizar y detallar, con 

base en los hechos probados, los documentos y testimonios necesarios, los aciertos y desaciertos, 

las verdades y falsedades sobre una problemática que aún no es esclarecida y menos aún, 

solucionada, con especial atención, a la efectividad de las medidas, tanto preventivas como 

sancionatorias aplicadas con fundamento en la Carta Democrática Interamericana de la 

Organización de Estados Americanos. 

Para realizar dicha labor, se ha procedido inicialmente a definir y analizar históricamente un 

concepto esencial como lo es el de Democracia, expresando sus características y principios 

generales; además de investigar y determinar los instrumentos de protección internacional, ante 

amenazas directas y esquematizadas como los son los Golpes de Estado, a fin de demostrar si 

existieron las características esenciales para calificar los hechos acontecidos en la República de 

Honduras como  un verdadero “Golpe de Estado”, o si por el contrario, dichos acontecimientos 

debieron considerarse como una demostración de la democracia, por parte del pueblo y sus 

instituciones de gobierno. 

Objetivo General 

Determinar la eficacia de la carta democrática interamericana desde una perspectiva jurídico-

política, a la luz de su aplicación durante la crisis política e institucional ocurrida en la República 

de Honduras el 28 de junio de 2009. 

Metodología 

Para esto se ha acudido metodológicamente, a un estudio doctrinal y legislativo de 

documentos emanados de la propia Organización de Estados Americanos, así como también a 
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informes de las visitas a Honduras por parte de comités asignados a tal efecto y de organizaciones 

de defensa de los derechos humanos; también se han analizado criterios técnicos y doctrinales 

sobre lo acontecido en el vecino país centroamericano e interpretaciones por parte de diversos 

autores, para terminar con una investigación de campo a la propia Organización de Estados 

Americanos con su sede en Washington D.C., en busca de entrevistas y reportes emanados de 

diversos profesionales miembros de la Organización, respecto a lo acontecido en Honduras.   

 

Conclusiones 

La comunidad internacional, incluyendo a la OEA, consideran lo acontecido en Honduras 

como un Golpe de Estado puro y simple. Sin embargo, actos previos al 28 de junio de 2009 

resaltan las injerencias y omisiones por parte del Poder Ejecutivo hondureño respecto a los demás 

Poderes del Estado. Por lo tanto la crisis respondió a una defensa del orden constitucional por 

parte del Legislativo y el Judicial. 

De esta manera, se busca presentar  un verdadero nuevo enfoque sobre el problema jurídico 

derivado de la ineficacia de la propia Carta Democrática Interamericana, a la luz de los hechos 

acontecidos en la República de Honduras el 28 de junio de 2009. Esta, demostró ser un 

instrumento de derecho internacional que requiere de urgentes reformas en procura de convertirse 

en un mecanismo eficaz de prevención y defensa de la democracia, ante hechos precisamente 

antidemocráticos, como los suscitados en la República de Honduras. Dichos acontecimientos 

evidenciaron los graves vacíos jurídicos y procedimentales existentes en la Carta, que limitan su 

posibilidad de acción eficaz ante crisis políticas en los Estados miembros del sistema 

interamericano. 
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INTRODUCCIÓN 

Justificación 

La presente investigación se fundamenta en determinar la eficacia de la Carta Democrática 

Interamericana, a la luz de los hechos sucedidos el 28 de junio del año 2009 en la República de 

Honduras, cuando esta última se vio envuelta en la crisis política producto de la lucha interna por 

el poder y la confluencia de intereses que giraban en torno al Poder Ejecutivo de dicho país. 

Objetivo General 

Determinar la eficacia de la carta democrática interamericana desde una perspectiva jurídico-

política, a la luz de su aplicación, durante la crisis política e institucional ocurrida en la República 

de Honduras el 28 de junio de 2009. 

Objetivos Específicos 

1. Exponer los antecedentes históricos del rompimiento del orden constitucional de la 

República de Honduras. 

2. Definir y sistematizar el concepto de Democracia, sus características y principios 

generales, así como sus instrumentos de protección y promoción. 

3. Presentar un nuevo enfoque sobre el problema jurídico, nacido a raíz de la ineficacia en la 

aplicación de la Carta Democrática Interamericana. 

4. Analizar la actuación de la OEA antes, durante y después de la crisis de Honduras. 

 

Hipótesis  

La presente investigación ha buscado abordar desde una perspectiva jurídico-política, dicha 

crisis vivida en la República de Honduras, mediante la cual se permita concretizar y detallar, con 
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base en los hechos probados, los documentos y testimonios necesarios, los aciertos y desaciertos, 

las verdades y falsedades sobre una problemática que aún no es esclarecida y menos aún, 

solucionada, con especial atención, a la efectividad de las medidas, tanto preventivas como 

sancionatorias aplicadas, con fundamento en la Carta Democrática Interamericana de la 

Organización de Estados Americanos. 

Para realizar dicha labor, se ha procedido inicialmente a definir y analizar históricamente un 

concepto esencial como lo es el de Democracia, expresar sus características,  principios 

generales, investigar y determinar los instrumentos de protección internacional de la misma ante 

amenazas directas y esquematizadas como los son los Golpes de Estado. Se pretende  demostrar 

si existieron las características esenciales para calificar los hechos acontecidos en la República de 

Honduras, como  un verdadero “Golpe de Estado”  o, si por el contrario, dichos acontecimientos 

debieron considerarse como una demostración por parte del pueblo y sus instituciones de 

gobierno, de la democracia. 

Metodología 

Para esto se ha acudido metodológicamente, a un estudio doctrinal y legislativo de 

documentos emanados de la propia Organización de Estados Americanos, así como también a 

informes de las visitas a Honduras por parte de comités asignados a tal efecto y de organizaciones 

de defensa de los derechos humanos. También se han analizado criterios técnicos y doctrinales 

sobre lo acontecido en el vecino país centroamericano e interpretaciones por parte de diversos 

autores, para terminar con una investigación de campo a la propia Organización de Estados 

Americanos con su sede en Washington D.C., en busca de entrevistas y reportes emanados de 

diversos profesionales miembros de la Organización respecto a lo acontecido en Honduras.   
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Estructura por Capítulos de la Investigación 

Capítulo I 

Desarrollamos una conceptualización clara y concisa de la Democracia, tomando en 

consideración todas sus acepciones y características, evitando definiciones confusas o 

tergiversadas.  

Revisado su concepto, sus formas y características principales, se procederá con un estudio de 

los diferentes métodos de protección internacional existentes y aplicables en los gobiernos 

actuales, destacando en especial la Carta Africana sobre Democracia, instrumento del sistema 

africano, el Acuerdo de Lisboa de la comunidad europea y la propia Carta Democrática 

Interamericana de nuestro sistema interamericano. 

Consecuentemente, se analiza la Carta Democrática Interamericana y su aplicación ante la 

crisis; se toma en consideración, desde las razones y el contexto histórico que llevaron a su 

creación, como también el análisis de sus preceptos como instrumento de promoción y defensa de 

los principios democráticos. Se  revisan, igualmente, los métodos preventivos y sancionatorios 

contenidos en ella, con la finalidad de determinar si estos procedimientos resultan realmente 

efectivos ante las amenazas a la Democracia que puedan surgir en los países del Hemisferio. 

Desde el estudio del Principio de No intervención, la lucha por el fortalecimiento y 

preservación de la institucionalidad democrática en los estados del Hemisferio, hasta las posibles 

sanciones a los países que atenten contra ella, el análisis realizado de la Carta Democrática 

permite comprender tanto las fortalezas como las debilidades de nuestro sistema y determinar  las 

posibles falencias de la misma.   
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Al ser el Golpe de Estado una de las figuras que ha marcado la historia política del continente, 

especialmente la de los países latinoamericanos, no es de extrañar que sea uno de los conceptos 

mayormente mencionados y temidos por los promotores y defensores de la Democracia, 

incluyendo a la propia Carta Democrática Interamericana.  

De allí la necesidad de conceptualizar adecuadamente una figura como el Golpe de Estado o 

Coup d’Etat, el cual posee una definición y características particulares que justificarán el hecho 

de que no toda amenaza a la Democracia es precisamente un Golpe de Estado. De igual forma, 

con su análisis, el lector podrá tener una visión más amplia del concepto, determinando que no 

existe una ecuación exacta que establezca la existencia o no de un Golpe de Estado, sino que el 

contexto de cada situación es más que necesario para poder juzgar la figura. 

Capítulo II 

En el caso concreto de la República de Honduras, como se planteó desde el inicio, es necesario 

comprender, a la luz de la historia política y normativa, en concordancia con los hechos acaecidos 

el 28 de junio de 2009, las razones por las cuales, este país centroamericano fue blanco de una 

crisis política como la aquí estudiada. 

La evolución histórica de su Constitución Política, se constituye en una herramienta útil que 

permite comprender las razones que han llevado a una serie de presidentes hondureños a buscar 

la ampliación de sus facultades y potestades en forma ilegítima; se  desarrolla, además, las 

fortificaciones creadas en torno a la Carta Magna, que se han venido implementando desde la 

Declaración de Independencia en 1821.  

Bajo esta tesitura, se constatará cómo la Constitución de Honduras es un ejemplo de normativa 

en cuanto a protección de la institución democrática como tal, gracias a la creación y 

visualización de sus Artículos Pétreos. Sin embargo, se hará también evidente la existencia de 
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una serie de lagunas y vacíos jurídicos, en especial relacionados con su posible reforma parcial y 

mejoramiento, de conformidad con las necesidades de una sociedad cambiante.  

Capítulo III 

Una vez analizados los aspectos anteriores, se entra al estudio medular de esta investigación, a 

partir del origen del conflicto como tal y se prosigue con un análisis preciso de la Carta 

Democrática Interamericana y su eficacia. Se demuestra, finalmente, cómo dicho instrumento de 

defensa de la democracia de nuestro sistema interamericano luce sumamente limitado ante 

hechos antidemocráticos como el presentado en la República de Honduras el domingo 28 de 

junio de 2009. Primeramente, se estudian las acciones tomadas por el Presidente José Manuel 

Zelaya Rosales; se presta especial atención a la llamada Urna de la Crisis, la cual corresponde al 

método utilizado por el Presidente Zelaya Rosales para intentar llamar a una Asamblea 

Constituyente  y, de esta forma, reformar la Constitución de dicho  país centroamericano, 

posibilitándole la reelección como Presidente del Poder Ejecutivo. Se analizan las acciones que 

llevaron a su arresto y las acusaciones en su contra, las cuales terminaron por crear un caos tal, en 

el vecino país centroamericano, que llevó a la intervención de la OEA, con el propósito de 

intentar estabilizar la situación política del país y restaurar el orden. 

Consecuentemente, se estudia la propia intervención de la OEA como parte de sus funciones 

como organismo internacional, ya que el mismo día del llamado “Golpe de Estado”, el organismo 

regional se reúne en Washington en forma extraordinaria a efectos de establecer las acciones por 

tomar con la finalidad de reactivar el orden democrático y político de la nación, que se 

desembocan, primeramente, en la condena del “Golpe de Estado” en forma prematura por parte 

de la organización. Se exige el retorno inmediato del Presidente Zelaya Rosales a sus funciones y 

subsecuentemente, tras el rechazo del gobierno hondureño a dicha solicitud, a la declaratoria de 
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suspensión de la República de Honduras de dicho organismo internacional. Como se verá en el 

presente trabajo, previo a la propia crisis del 28 de junio de 2009, la OEA ya conocía el errático 

actuar del Presidente Zelaya Rosales, mas procedió a coordinar acciones como la llamada 

“Misión de acompañamiento” que se presentaría dicho domingo de junio a visualizar y 

“acompañar” la consulta, lo cual, en lugar de solventar el conflicto, lo acrecentó.  

Gracias al análisis conceptual del término de Democracia, el desarrollo normativo y evolutivo 

de la Constitución de Honduras, así como a los hechos relatados y el estudio previo de la Carta 

Democrática Interamericana, como instrumento internacional utilizado por la OEA para la 

defensa y promoción de la Democracia, el lector podrá tener una visión más clara de la hipótesis 

planteada como base de este proyecto de investigación: la eficacia de la Carta Democrática 

Interamericana como instrumento de defensa y prevención de hechos antidemocráticos en la 

actualidad. 

En la última sección del documento, el lector podrá encontrar un análisis de la verdadera 

efectividad de la Carta Democrática Interamericana, así como las propuestas de reforma a la 

misma, de manera que se convierta en un arma efectiva ante las constantes amenazas y acciones 

antidemocráticas que ocurren continuamente en todos los Estados miembros de la Organización 

de Estados Americanos. 

Demostrar la carencia de herramientas efectivas de prevención y defensa de la democracia en 

la Carta Democrática Interamericana  y, por ende, su casi intangible efectividad ante crisis 

institucionales como la acaecida en Honduras, debe convertirse, indiscutiblemente, en la premisa 

esencial de análisis de la presente investigación y bajo esa tesitura se desarrolla la misma.   
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Título Único: La Carta Democrática Interamericana, su aplicación y efectividad ante la 

crisis de la República de Honduras. 

Cuando en setiembre del año 2001, la Asamblea General de la Organización de Estados 

Americanos, aprobó la Carta Democrática Interamericana, parecía ser que finalmente el sistema 

interamericano contaría con un verdadero instrumento de derecho internacional que permitiría 

combatir las amenazas latentes a la democracia en toda América y el Caribe. 

No obstante, con el paso de los años  y, al enfrentarse a crisis políticas en diversos países, la 

Carta Democrática fue convirtiéndose en un protocolo de acción sumamente limitado. 

Dichas limitantes alcanzaron su punto máximo, cuando el 28 de junio del año 2009, el 

entonces Presidente de la República de Honduras, el señor José Manuel Zelaya Rosales, fue 

arrestado en su casa, llevado por las fuerzas armadas hasta un aeropuerto, para ser posteriormente 

transportado hasta Costa Rica; lo alejan así de su propio Gobierno. 

Las acciones preventivas y sancionatorias contenidas en la propia Carta, demostraron ser casi 

irrelevantes ante el rompimiento del orden constitucional en la República de Honduras, hecho 

que inclusive no sucedió de forma aislada, sino que surgió meses antes del propio 28 de junio de 

2009. 

La Carta Democrática Interamericana, si bien no fue la causante de la crisis política en el 

vecino país centroamericano, sí lució limitada y con claras lagunas jurídicas que no permitieron 

aplicar procedimientos más efectivos, tanto de prevención, como de sanción, ante el supuesto 

“Golpe de Estado” ocurrido en la República de Honduras. 
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Capítulo I: La Democracia y su Protección Internacional 

 La crisis política acontecida en la República de Honduras, demostró las carencias, tanto 

de procedimientos preventivos como sancionatorios, con los que contaba la Carta Democrática 

Interamericana. 

No obstante, antes de poder determinar en forma específica dichas limitantes y sus posibles 

soluciones, se hace necesario conceptualizar, en forma precisa, la idea de democracia y sus 

características; se establece, además, su existencia en la propia Carta Democrática 

Interamericana. 

Complementariamente, un estudio de diversos instrumentos de derecho internacional, 

protectores de la democracia, brindan un punto comparativo concreto que permite analizar los 

mencionados mecanismos preventivos y sancionatorios contenidos en la Carta Democrática 

Interamericana  y sus posibles cambios en la efectiva defensa de la democracia.  

 

Sección I: Sobre La Democracia  

Antes de poder analizar en forma precisas los hechos acontecidos en la República de Honduras, 

durante su crisis política, así como las ventajas, desventajas y posibles reformas a la Carta 

Democrática Interamericano, se requiere contar con el marco conceptual adecuado a fin de 

comprender desde una perspectiva jurídico-política, cada una de las acciones tomadas por los 

partícipes del conflicto. 

Uno de estos conceptos necesarios a la hora de analizar el conflicto hondureño es el término 

democracia; se engloba no solamente desde una perspectiva teórica, sino especialmente 
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práctica y se determinan sus características, los medios de protección actuales en el nivel 

internacional y sus respectivas amenazas. 

A. Concepción General 

La idea de democracia aparece por primera vez en diversas civilizaciones antiguas que 

organizaron sus instituciones sobre la base de los sistemas comunitarios e igualitarios tribales.  

No obstante  y, a pesar de que muchos autores difieren sobre su momento de origen, las 

primeras concepciones de democracia se encuentran en las breves experiencias de algunas 

ciudades de la  Antigua Grecia, en especial Atenas, alrededor del año 500 a.C. Las pequeñas 

dimensiones y la escasa población de las polis (o ciudades griegas) “explican la posibilidad de 

que apareciera una asamblea del pueblo, de la que solo podían formar parte los varones libres, 

excluyendo así al 75% de la población integrada por esclavos, mujeres y extranjeros”.
1
  

Dicha asamblea fue el símbolo de la democracia ateniense, ya que en la democracia griega no 

existía la representación, los cargos de gobierno eran ocupados alternativamente por todos los 

ciudadanos y la soberanía de la asamblea era absoluta.  

Justamente con base en dicho poder absoluto de la asamblea del pueblo, se extrae el origen 

etimológico del término democracia, el cual proviene de los vocablos “δῆ μος («demos», que 

puede traducirse como «pueblo») y κράτος (krátos, que puede traducirse 

como «poder» o «gobierno»)”
2
. Posteriormente fue en América en el siglo XII, donde se formó la 

Liga Democrática y Constitucional de Haudenosaunee, integrada por las 

naciones Séneca, Cayuga, Oneida, Onondaga y Mohicanos, donde se consagraron los principios 

                                                 
1 Wikipedia, la Enciclopedia Libre. (s.f.). Democracia. Recuperado el 23 de Noviembre de 2011, de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia. 
2 Ibid 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenas
http://es.wikipedia.org/wiki/500_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Polis
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_griega
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_representativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Soberan%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XII
http://es.wikipedia.org/wiki/Haudenosaunee
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9neca
http://es.wikipedia.org/wiki/Cayuga
http://es.wikipedia.org/wiki/Oneida
http://es.wikipedia.org/wiki/Onondaga
http://es.wikipedia.org/wiki/Mohicano
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de limitación y división del poder, así como de igualdad democrática de hombres y mujeres. La 

democracia de Haudenosaunee ha sido considerada por varios pensadores como el antecedente 

más directo de la democracia moderna.  

Durante la Edad Media europea se utilizó el término de “democracias urbanas” para designar 

a las ciudades comerciales, sobre todo en Italia y Flandes, pero en realidad eran gobernadas por 

un régimen aristocrático. También existieron algunas democracias llamadas campesinas, como la 

de Islandia, cuyo primer Parlamento se reunió en 930 y la de los cantones suizos en el siglo XIII. 

A finales del siglo XII se organizaron sobre principios democráticos las Cortes del Reino de 

León (1188), inicialmente llamado "ayuntamiento", debido a que reunía representantes de todos 

los estamentos sociales.  

Asimismo, en Europa, el protestantismo fomentó la reacción democrática al rechazar la 

autoridad del Papa, aunque por otra parte, hizo más fuerte el poder temporal de los príncipes. 

Desde el lado católico, la Escuela de Salamanca atacó la idea del poder de los Reyes por designio 

divino, al defender que el pueblo era el receptor de la soberanía. A su vez, el pueblo podía retener 

la soberanía para sí (siendo la democracia la forma natural de gobierno) o bien cederla 

voluntariamente para dejarse gobernar por una monarquía.  

Por su parte, en 1653 se publicó en Inglaterra el “Instrument of Government”, donde se 

consagró la idea de la limitación del poder político mediante el establecimiento de garantías 

frente al posible abuso del poder real. Es así como a partir del año 1688 la democracia triunfante 

en Inglaterra se basó en el principio de libertad de discusión, ejercida sobre todo en 

el Parlamento. 

Ahora bien, del lado continental americano, la revolución de los comuneros 

de Paraguay de 1735 sostuvo el principio democrático elaborado por José de Antequera y Castro 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Flandes
http://es.wikipedia.org/wiki/Aristocracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Islandia
http://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantones_suizos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cortes_de_Le%C3%B3n_de_1188
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Le%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Le%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Le%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/1188
http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuntamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Protestantismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Papa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%ADncipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Catolicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Salamanca
http://es.wikipedia.org/wiki/Soberan%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instrument_of_Government&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Poder_real&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Libertad_de_discusi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/1735
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_Antequera_y_Castro
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de que la voluntad del común es superior a la del propio rey. Por su parte, en Brasil, 

los afroamericanos que lograban huir de la esclavitud a la que habían sido reducidos por los 

portugueses, se organizaron en repúblicas democráticas llamadas quilombos, como el Quilombo 

de los Palmares o el Quilombo de Macaco. 

No obstante lo anterior, indudablemente que la noción de la “Democracia” como forma de 

gobierno y en su concepto más moderno, tuvo su aparición tras la independencia de los Estados 

Unidos de América en 1776 que estableció un nuevo ideal para las instituciones políticas de base 

democráticas, expandido años después por la Revolución Francesa de 1789 y la Guerra de 

Independencia Hispanoamericana suscitada entre los años 1809 a 1824, al difundir las ideas 

liberales, los derechos humanos concretados en la Declaración de Derechos de Virginia y la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el constitucionalismo y el derecho a la 

independencia, principios que constituyeron la base ideológica sobre la que se desarrolló toda la 

evolución política de los siglos XIX y XX.  

Las constituciones de Estados Unidos de 1787 con las enmiendas de 1791, la de la República 

de Venezuela de 1811, España de 1812, Francia de 1848, y Argentina de 1853 ya tenían algunas 

características democráticas, que registran complejos avances y retrocesos.  

Contrariamente, durante el siglo XVIII y XIX, la evolución democrática inglesa fue mucho 

más lenta y se manifestó “en las sucesivas reformas electorales que tuvieron lugar a partir de 

1832 y que culminaron en 1911 con la Parliament Act, que consagró la definitiva supremacía de 

la Cámara de los Comunes sobre la de los Lores”.
3
 

En realidad, recién puede hablarse de la aparición progresiva de países democráticos a partir 

del siglo XX, con la abolición de la esclavitud, la conquista del sufragio universal, el 

                                                 
3 Ibid  

http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Afroamericano
http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Quilombo
http://es.wikipedia.org/wiki/Quilombo_de_los_Palmares
http://es.wikipedia.org/wiki/Quilombo_de_los_Palmares
http://es.wikipedia.org/wiki/Quilombo_de_los_Palmares
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Quilombo_de_Macaco&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_los_Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Venezuela_de_1811
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_espa%C3%B1ola_de_1812
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Constituci%C3%B3n_francesa_de_1848&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_la_Naci%C3%B3n_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_los_Comunes
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_los_Lores
http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Sufragio_universal
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reconocimiento de la igualdad legal de las mujeres, el fin del colonialismo europeo, el 

reconocimiento de los derechos de los trabajadores y las garantías de no discriminación para las 

minorías raciales y étnicas. 

 

Ahora bien, modernamente puede entenderse a la democracia como aquella que: 

“no sólo es, entonces, el gobierno del pueblo expresado a través de la 

mayoría de entre los iguales, sino que es el gobierno del pueblo, asumida 

como sociedad de personas humanas con derechos básicos inalienables, 

expresado por una mayoría de entre los iguales y con el límite fijado por el 

respeto a esos derechos. En el gobierno democrático, el pueblo en general, la 

sociedad que vive en ese territorio, tanto la mayoría como la minoría, deben 

mantener como consecuencia de su aplicación, esa condición que no es 

posible alterar con normas que conviertan en inferiores a un grupo y en 

superiores a los demás. La igualdad no sólo debe estar presente en el 

momento en que se adopta una decisión, sino que en la democracia esa 

igualdad debe ser una vocación permanente”.
4
 

  

Para el tratadista Norberto Bobbio, la democracia engloba una serie de elementos 

esenciales. Así lo destaca en su libro “El futuro de la democracia”, en el cual señala: 

                                                 
4  BOREA ODRÍA, A.  (s.f.). Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Diccionario Electoral: Democracia. 

Recuperado el 27 de febrero de 2012, de 

http://www.iidh.ed.cr/multic/controles/Biblioteca/BuscadorCategoria.aspx?contenidoid=3c2b8415-35f8-418e-

a3eb-acf153bb1dc5&Cat=Diccionario_Electoral&Portal=CAPEL 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Descolonizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_laboral
http://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Racismo


13 

 

“La única manera de entender cuando se habla de democracia,  en cuanto a 

contrapropuesta a todas las formas de gobierno autocrático, es considerarla 

caracterizada por un conjunto de reglas primarias o fundamentales que 

establecen quien está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo 

qué procedimientos”.
5
 

Y, específicamente establece ciertas características sobre dichos elementos: 

“Ahora bien, por lo que respecto a los sujetos llamados a formar (o a 

colaborar en la toma de) decisiones colectivas un régimen democrático se 

caracteriza por la atribución de este poder (que en cuanto autorizado por la 

ley fundamental se vuelve un derecho) a un número muy elevado de miembros 

del grupo.  

Por lo que respecta a la modalidad de la decisión la regla fundamental de la 

democracia es la regla de la mayoría,  o sea la regla con base en la cual se 

consideran decisiones colectivas y por tanto obligatorias para todo el grupo, 

las decisiones aprobadas al menos por la mayoría de quienes deben tomar la 

decisión. 

Por lo demás,  también para una definición mínima de democracia es 

necesaria, una tercera condición: es indispensable que aquellos que están 

                                                 
5 BOBBIO, N. (2001). El Futuro de la Democracia. Recuperado el 26 de febrero de 2012. de 

http://books.google.co.cr/books?id=nTmpDkEpWNsC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r

&cad=0#v=onepage&q&f=false 
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llamados a decidir o a elegir a quienes deberán decidir, se planteen 

alternativas reales y estén en condiciones de seleccionar entre una u otra”.
6
 

B. Formas de Democracia 

Dado que la historia democrática de la mayoría de las naciones que conocemos hoy, nació 

durante los últimos doscientos años, la conceptualización del término democracia no puede 

determinarse con base en una sola línea de pensamiento. Por el contrario, la democracia ha sido 

clásicamente visualizada desde dos grandes vertientes: la democracia  representativa o indirecta y 

la democracia participativa o directa. 

1. Democracia Representativa o Indirecta 

La democracia indirecta o representativa construye una forma de democracia en la cual los 

ciudadanos de un Estado eligen representantes en los diferentes órganos gubernamentales y les 

otorgan el poder suficiente para tomar decisiones en bienestar de todos sus representados.  

Tal y como lo menciona el tratadista Juan Fernando Badía (1975), en su libro “Democracia 

frente a la Autocracia, los tres grandes sistemas políticos”: 

“La imposibilidad técnica de la democracia directa conducirá al sistema 

indirecto, a la democracia representativa. El mecanismo-político de la 

representación hará posible la democracia de masas o macrodemocracias, 

que son radicalmente diferentes de la llamada por G. Sartori democracia 

“municipal” ateniense. La democracia moderna es enteramente diferente de 

la democracia griega: no se basa en la participación de todos que aprueban, 

por aclamación, las decisiones de interés general, ni tampoco en la rápida 

                                                 
6 Ibid 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_representativa
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rotación en los cargos públicos, mediante sorteo….sino que se fundamenta no 

en la participación sino en la representación; no supone el ejercicio directo 

del poder, sino la delegación del poder”.
7
 

Es así como, la participación del pueblo se hace esencial en la elección de dichos 

representantes a quienes delegará dicho ejercicio del poder en la búsqueda del mayor bienestar de 

todos los ciudadanos.  

Agrega el propio tratadista Badía (1975):  

“La democracia moderna implica uno u otro de los dos conceptos de pueblo: 

a) Como ente colectivo o realidad social incorpórea, que no se identifica con 

la suma de sus individuos componentes, sino con lo que comúnmente se ha 

denominado como nación, y b) como cuerpo político o aglutinación masiva de 

los ciudadanos, como realidad presente y actuante. La segunda acepción 

tiene como corolario la soberanía popular, que ha sido y es la base de 

diversas modalidades de democracias individualistas, de las pluralistas y 

sociales actuales, y de las llamadas democracias populares; y la primera 

acepción con su correspondiente soberanía nacional, es el quicio de la 

representación liberal y de la democracia del mismo nombre. La noción 

soberana para esta última, no es una realidad presente, pero sí 

representante”.
8
 

De esta manera, si bien el pueblo no ejerce ni toma decisión utilizando directamente el poder 

de gobierno, sí lo hace mediante sus representantes que son elegidos de entre el resto de 

                                                 
7 BADÍA, J.F. (1989). Democracia frente a autocracia, los tres grandes sistemas políticos. Madrid: EDITORIAL 

TECNOS S.A. 
8 Ibid 
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ciudadanos para recibir el mandato de ejercer dicho poder tal y como lo hiciera el pueblo en 

forma directa. 

El autor C. Friedrich (1975) definió la representación como:  

“(…) el proceso por el cual la influencia del conjunto o de una parte de los 

ciudadanos sobre la actividad gubernamental es ejercida, en su nombre, por 

un pequeño número de ellos que comprometen a los que son representados 

por cuanto participantes en la elaboración de la decisión”.
9
 

Por su parte, el tratadista Norberto Bobbio indica: 

“En términos generales la expresión  “Democracia Representativa” quiere 

decir que las deliberaciones colectivas, es decir las deliberaciones que 

involucran a toda la colectividad, no son tomadas directamente por quienes 

forman parte de ella, si no por personas elegidas para este fin”.
10

 

No obstante lo anterior, es claro que históricamente la democracia representativa o indirecta 

no puede establecerse como absoluta y verdadera, ya que: 

(…) las elecciones populares son apenas el comienzo de una democracia, el mínimo grado de 

democracia. A partir de allí hay que construirla. Con ese y con otros métodos democráticos que 

comprendan a toda la sociedad y a todas sus dimensiones: la cultural, la económica y la 

política”
11

.  

                                                 
9 FRIEDRICH, C.J. (1975). Gobierno Constitucional y Democracia, Teoría y práctica en Europa y América.  

Madrid: EDITORIAL GRÁFICAS ESPEJO. 
10 BOBBIO, Op. Cit. 

 
11 FRIEDRICH, Op. Cit. 
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Tal y como lo señala el autor Luis Carlos Sáchica (1985), el problema deviene en la identidad 

entre el representado con su representante, que conlleva: 

“(…) a fundar la creencia de que cuando éste decide es como si decidiera 

aquél, que el segundo resuelve por el primero, que su decisión es la decisión 

del pueblo; que él expresa la voluntad general, la voluntad de todos, o del 

todo común”.
12

 

El propio autor Sáchica (1985), agrega: 

“La elección formal, por tanto, no alcanza a romper la separación, ni a 

ocultar el latente conflicto entre los sectores decisorios y quienes deben 

obedecer las decisiones. Quizás el gobierno sea para el pueblo, pero no es del 

pueblo ni es ejercido por el pueblo”.
13

 

Una verdadera democracia debe ser analizada desde ambas perspectivas, de forma tal que a 

efectos de organización gubernamental, los representantes sean elegidos justamente por el 

pueblo, pero contando con una serie de límites y contrapesos que devuelvan a los ciudadanos un 

porcentaje de participación fundamental en la toma de decisiones. Es decir, no existe una 

delegación total del poder de decisión, sino, una alternación vigilada en el ejercicio de dicho 

poder. 

El tratadista Badía (1975), señala dos principios fundamentales a efectos de poder aplicar 

amabas formas democráticas en los Estados: 

“En las democracias socialistas y en las que pretenden realizar el ideal 

democrático de la plena identidad entre los que gobiernan y los que son 

                                                 
12 SÁCHICA, L.C. (1985). Democracia, representación participación. (1ª ed.). Costa Rica: EDUCA  
13 Ibid 
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gobernados (democracia gobernante o plenamente participante) se ha 

introducido, o se pretende introducir, además de la total elegibilidad de los 

representantes, el mecanismo de la posible revocación, por los cuerpos 

representativos, de los titulares de los órganos político-ejecutivos y la de los 

miembros de estos cuerpos representativos por sus electores. Se ha de 

consagrar también, y en la medida de lo posible para alcanzar el ideal 

democrático, el principio de la limitación en la reelección a todas las 

funciones políticas responsables y el sistema de la rotación en los cargos 

públicos”.
14

 

De esta manera se buscaría disminuir o eliminar en alguna forma, la aparente separación 

existente entre las voluntades de los electores y la de sus elegidos, haciendo más homogénea la 

cantidad y calidad de las pretensiones gubernamentales y sociales, pero además, se eliminaría la 

amenaza de que una minoría procediera a monopolizar indefinidamente el Poder.  

Solamente siguiendo dichos principios puede pensarse en una verdadera aplicación de la 

democracia  y no simplemente pensar que en la elección de los representantes recae la mayor y 

más importante participación del pueblo. 

Como concluye el señalado tratadista Badía (1975), “al no realizarse el principio de la 

igualdad real de oportunidades políticas, la democracia no es, en la actualidad, más que una 

oligarquía”.
15

 

                                                 
14 BADÍA, Op. Cit.  
15 Ibid 
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2.  Democracia Participativa o Directa 

Como su propio nombre lo indica, se trata de la democracia en estado puro, tal como la 

vivieron sus fundadores atenienses. Las decisiones las toma el pueblo soberano en asamblea. No 

existen representantes del pueblo, sino, en todo caso, delegados que se hacen portavoces del 

pueblo, que únicamente emiten el mandato asambleario.  

Se trata del tipo de democracia preferido no solamente por los demócratas de la Antigua 

Grecia, sino también para muchos pensadores modernos (Rousseau, por ejemplo) y para una 

buena parte del Socialismo y del Anarquismo, en la cual esta última es una de las principales 

bases. 

El tratadista Norberto Bobbio la definió en los siguientes términos: 

“Para que haya Democracia Directa en el sentido propio de la palabra, es 

decir, en el sentido de que directo quiere decir que el individuo participa en 

primer persona en las deliberaciones que le atañen, es necesario, en primer 

lugar, que entre los individuos deliberantes y la deliberación que lo involucra 

no haya ningún intermediario”.
16

 

Es decir, las decisiones las estudia, valora y ejecuta el propio ciudadano quien finalmente 

emite su criterio en forma directa y no mediante un representante previamente electo como 

sucede en el caso de la tesis representativa de la democracia. 

 

Actualmente la democracia directa se expresa de cuatro formas distintas:  

Plebiscito  

                                                 
16 BOBBIO, Op. Cit.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Rousseau
http://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Anarquismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Plebiscito
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La voz plebiscito tiene su origen en el término latino plebiscitum (llamada o convocatoria a la 

“plebe”, esto es, al pueblo llano –diferente de la fracción patricia–).  

La Real Academia de la Lengua Española por su parte define este vocablo como la “consulta 

que los poderes públicos someten al voto popular directo para que apruebe o rechace una 

determinada propuesta sobre soberanía, ciudadanía, poderes excepcionales, etc.”.
17

 

En virtud de lo anterior, un sector doctrinal, se muestra partidario de otorgar idéntico 

significado a los términos “plebiscito” y “referéndum”. En esta línea, Santamaría Pastor, tras 

poner de manifiesto que “conforme a la distinción clásica en la doctrina constitucionalista, el 

nombre de referéndum es sólo aplicable a las consultas populares que versan sobre la 

aprobación de textos legales” (Instituto Interamericano de Derechos Humanos), entiende que no 

cabe establecer ninguna distinción relevante y se trata, en todo caso, de una cuestión meramente 

académica. 

No obstante, existen autores que directamente apartan las conceptualizaciones del “plebiscito”  

y el “referéndum”, como es el caso de K. Loewenstein quien manifestó que la denominación 

“plebiscito” debería “quedar reservada a votaciones sobre cuestiones no constitucionales y no 

legislativas”
18

 y considera, además, que:  

“(…) en la mayor parte de los casos, el plebiscito significa una votación 

popular sobre una cuestión territorial –la modificación de las fronteras 

internas o externas del Estado, o el cambio de soberanía de todo un 

territorio– (...) A la luz de las experiencias que se han hecho, no se puede 

                                                 
17 Real Academia Española (s.f.). Diccionario de la Real Academia Española. Recuperado el 10 de Diciembre de 

2011, de http://www.rae.es/RAE/Noticias.nsf/Home?ReadForm 
18 Instituto Interamericano de Derechos Humanos (s.f.). Plebiscito. Recuperado el 28 de Diciembre de 2011, de 

http://www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/docs/red_diccionario/plebiscito.htm 
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ocultar que, aun en el caso de que no hubiese nada que reprochar a su 

ejecución técnica, el plebiscito territorial (...) queda desvalorizado por el 

excesivo grado de emoción tanto de la población directamente afectada, como 

de los Estados que, según sea el resultado de la votación, saldrán perdiendo o 

ganando; por ello sería preferible una asamblea representativa, elegida 

especialmente para decidir sobre el cambio de la soberanía territorial”.
19

 

Por su parte, E. Fernández Vázquez ha puesto de manifiesto que mientras el plebiscito está 

destinado “a ratificar un acto del ejecutivo o a aprobar una transformación política o 

territorial”
20

, el referéndum “es una institución constitucional que supone un acto jurídico de 

aprobación, puesto que se trata de un pronunciamiento de la opinión pública sobre la validez de 

una resolución del gobernante”.
21

 

Consecuentemente, Fayt, define al plebiscito como “el derecho reconocido al cuerpo electoral 

para intervenir en la ratificación o aprobación de un acto esencialmente político, de naturaleza 

constitucional o gubernamental”
22

 (Fayt, 1988, pág. 371).  

No obstante se puede confundir al plebiscito con el referéndum, al punto que algunos lo 

consideran como un referéndum imperfecto, existe una diferencia esencial entre ambas formas de 

gobierno directo. 

En efecto, el plebiscito posee una naturaleza eminentemente política, reflejada en la 

aceptación de una constitución o la manifestación de confianza en un hombre o en un régimen 

político, mas no es utilizado en relación con actos de naturaleza legislativa y funciona en forma 

                                                 
19 Ibid  
20 Ibid 
21 Ibid 
22 FAYT, C. (1988). Derecho Político. Buenos Aires: EDITORIAL DEPALMA. 
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excepcional, aun cuando, en algunas oportunidades el Referéndum contiene implícitamente un 

Plebiscito, es decir, que aquél constituye un plebiscito encubierto. 

Referéndum  

El referéndum por su parte, como mecanismo de democracia directa, consiste en el 

procedimiento por el cual la ciudadanía puede decidir de manera directa mediante su voto, sobre 

temas específicos de interés nacional o local. 

El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, conceptualiza al Referéndum 

como aquel “Procedimiento jurídico por el que se someten al voto popular leyes o actos 

administrativos cuya ratificación por el pueblo se propone”.
23

 

Asimismo, la enciclopedia electrónica EUMED, señala que  un referéndum o referendo es: 

“(…)una elección, a través de la cual el cuerpo electoral de un país, nación, 

región o grupo expresa su voluntad respecto a un asunto o decisión, que sus 

representantes constitucionales o legales someten a su consulta. Por lo 

general es de la forma sí o no, donde se responde a una pregunta planteada 

por el ente electoral y los interesados en llevarla a cabo”.
24

 

Así pues, poder decir que el referéndum, es un procedimiento democrático directo por el cual 

los ciudadanos ejercen, mediante su derecho de sufragio, el poder de decisión acerca de una 

propuesta de resolución mediante la expresión de su aprobación o desaprobación.  

Es importante destacar que el resultado de dicho procedimiento puede ser obligatorio 

(llamados “referéndums vinculantes”) o no obligatorios (llamados “referéndums consultivos”); en 

                                                 
23

 Real Academia Española, Op. Cit. 
24 Enciclopedia Eumed (s.f.) Referéndum. Recuperado el 2 de Enero de 2012, de 

http://www.eumed.net/dices/definicion.php?dic=1&def=1127 

http://es.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%A9ndum
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Naci%C3%B3n
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este último caso, el referéndum consultivo puede dejar la interpretación del voto al poder 

legislativo. 

Ahora bien, dado su concepto y características, el referéndum puede clasificarse en diferentes 

categorías. Así encontramos que una primera categoría se basa en el alcance del referéndum. 

“Es decir se distingue entre el referéndum de convocatoria obligatoria de 

acuerdo con arreglos y procedimientos específicos contenidos en la 

Constitución, y el referéndum opcional que puede ser convocado cuando así 

lo consideren pertinente algunos de los proponentes autorizados”.
25

 

En una segunda categoría analítica encontramos que el referéndum se clasifica con base en 

quién tiene la iniciativa sobre la convocatoria.  

“En este sentido, es posible encontrar iniciativas que provienen “desde arriba” cuando son 

convocadas por el ejecutivo o el legislativo. Por el contrario, hablamos de iniciativas que 

provienen “desde abajo” cuando son convocadas por la ciudadanía”.
26

 

Una última categoría del referéndum se encuentra destacada en el concepto de “Referéndum 

Abrogatorio”, el cual corresponde a aquel:   

“(…) tipo particular de consulta popular sobre la cual, tanto autoridades 

políticas como ciudadanos pueden tener el derecho de convocatoria, con el 

fin de repeler una ley (o algunas partes de  esta), y a veces incluso decretos 

                                                 
25 CAMPOS, S. G (2010). Mecanismos de democracia directa en América Latina: Una revisión comparada. 

Recuperado el 10 de Diciembre de 2011, de http://www.tse.go.cr/revista/art/10/gomez_campos.pdf 
 

26 Ibid  
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presidenciales… los resultados son por lo general vinculantes siempre y 

cuando se cumplan con determinados umbrales de participación”
27

. 

Iniciativa Popular  

Ahora bien, la iniciativa popular es el mecanismo directo por medio del cual los ciudadanos 

tienen la oportunidad de proponer legislación sobre procedimientos directos o indirectos. Esto 

puede ocurrir tanto en el nivel nacional como en el sub-nacional, mediante la presentación de 

proyectos de ley o incluso reformas constitucionales. 

“(…) la iniciativa popular provee un procedimiento por el cual asuntos 

políticos pueden ser puestos en agenda, el debate público puede ser 

fomentado, y [dependiendo del método] temas centrales pueden ser 

finalmente decididos mediante el voto popular. Dicho procedimiento 

proactivo puede abrir la agenda a temas y grupos más amplios…”.
28

 

La Iniciativa Popular puede clasificarse así en dos formas distintas: Iniciativa Popular Directa, 

e Iniciativa Popular Indirecta. 

En el caso de la Iniciativa Popular Directa, la misma puede determinarse como aquella “vía 

por la cual un porcentaje predefinido de ciudadanos pueden proponer nueva legislación y 

convocar, sin intervención de las autoridades políticas, un referéndum para la aprobación de la 

misma”.
29

  

Por su parte, la Iniciativa Popular Indirecta corresponde aquella que ocurre “cuando la 

legislación propuesta debe ser canalizada necesariamente a través del Congreso. En este caso, 

                                                 
27 Ibid  
28 Ibid  
29 Ibid  

http://es.wikipedia.org/wiki/Iniciativa_popular
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los diputados tienen la posibilidad de modificar la propuesta inicial, de adoptarla directamente, 

o simplemente rechazarla de plano”.
30

  

Revocatoria de Mandato 

La revocatoria de mandato es el otro mecanismo que forma parte de los institutos de 

democracia directa: “Este es un tipo diferente de consulta popular que se convoca 

exclusivamente para promover la remoción de oficiales en puestos de elección popular”.
31

 

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos ha señalado respecto a la revocatoria de 

mandado lo siguiente: 

“(…) en el ámbito constitucional, el mandato se configura como un 

instrumento institucionalizado cuya finalidad se orienta a la participación 

indirecta de los ciudadanos en los asuntos públicos. Por su parte, la 

revocación constituye un procedimiento a través del cual los electores pueden 

destituir a un cargo público con anterioridad a la expiración del período para 

el que fue elegido”.
32

 

Asimismo, el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, expresa 

respecto a la revocatoria de mandato: 

“(…) la revocatoria de mandato es un procedimiento de democracia directa 

que permite a las autoridades políticas apropiadas o a un número específico 

de ciudadanos, solicitar un voto popular para decidir si un funcionario 

                                                 
30 Ibid 
31 Ibid  
32 Instituto Interamericano de Derechos Humanos (s.f.). Revocatoria de Mandato. Recuperado el 28 de Diciembre 

de 2011, de 

http://www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/docs/red_diccionario/revocatoria%20de%20mandato.htm 
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designado en un puesto de elección popular, debe ser removido antes del final 

de su mandato”.
33

  

Ahora bien, debe distinguirse entre dos tipos distintos de revocatoria de mandato, aquel que es 

completo  y aquel que por su parte, tiene una naturaleza mixta. A mayor abundamiento se puede 

decir:  

“Así entendido, existen al menos dos tipos generales de revocatorias de 

mandato: la revocatoria completa; y la revocatoria mixta. Esta última refiere 

al proceso en el cual la ciudadanía participa sólo en una de las fases, ya sea 

convocándolo o bien, decidiendo mediante referéndum. Por otro lado, la 

revocatoria completa consiste en el procedimiento por el cual ambas etapas, 

la iniciativa y la decisión final, recae exclusivamente en la ciudadanía”.
34

 

Finalmente, respecto a las características específicas de la revocatoria de mandato que 

permiten su identificación en diferentes gobiernos en el nivel mundial, se pueden nombrar las 

siguientes: 

“a) Nivel de aplicación de la revocatoria.  

b) Alcance de la remoción.  

c) Nivel de apoyo popular; que establece, como en otros mecanismos, 

porcentajes específicos de apoyo popular para que la petición de revocatoria 

pueda ser válida.  

                                                 
33 CAMPOS, Op Cit. 
34 Ibid  
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d) Tiempo de aplicación de la revocatoria”.
35

  

Es así como, las anteriores facetas de participación popular engloban los mecanismos 

reconocidos de democracia directa mediante los cuales los ciudadanos tienen 

injerencia y participación efectiva sobre las decisiones gubernamentales más 

importantes. No obstante, cabe resaltar que ciertos autores, como el tratadista 

Norberto Bobbio, encontraron en la democracia directa, solamente dos formas 

posibles de participación: 

“Se aprecia que la democracia directa no es suficiente cuando se considera 

que las instituciones a la democracia directa, en el sentido propio de la 

palabra son dos: la asamblea de los ciudadanos deliberantes sin 

intermediarios y el referéndum”.
36

 

Sección II: Protección Internacional de La Democracia  

La Carta Democrática Interamericana frente a otros instrumentos de derecho internacional 

público. 

La Carta Democrática como instrumento de derecho internacional, consiste en un mecanismo 

preventivo que permite enfrentar colectivamente los quiebres institucionales o alteraciones 

democráticas que pueden suscitarse mediante diversas transgresiones, entre ellas un golpe de 

estado.  

                                                 
35 Ibid  
36 BOBBIO, Op Cit. 
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Al igual que la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos, 

existen otros documentos e instrumentos de derecho internacional en los cuales las diferentes 

naciones mundiales han decidido ratificar a efectos de  proteger su sistema democrático. 

Algunos de esos instrumentos internacionales, como Tratados, Declaraciones, Convenciones o 

Cartas, son: 

1. Carta de la Organización de Naciones Unidas. 

2. Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. 

3. Estatuto de la Comisión de Derecho Internacional. 

4. Carta de la Organización de los Estados Americanos. 

5. Carta Africana sobre la Democracia. 

6. Declaración universal de los derechos humanos. 

7. Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

8. Acuerdo de Lisboa (Unión Europea). 

Ahora bien, al analizar el contenido jurídico de algunos de dichos tratados e instrumentos de 

derecho internacional en relación con la propia Carta Democrática Interamericana, se encuentran 

algunos aspectos que consideramos de suma importancia a efectos de determinar 

cualitativamente, posibles reformas futuras a la Carta que le permitan abarcar un mayor rango de 

acción ante hechos antidemocráticos. 

Es conveniente analizar al menos dos instrumentos regionales completamente enfocados a 

temas democráticos, como son, la Carta Africana sobre la Democracia y el Acuerdo de Lisboa.  

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/352/4.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/352/8.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/352/9.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/352/10.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/352/10.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/352/10.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/352/13.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/352/18.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/352/23.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/352/24.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/352/24.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/352/24.pdf
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A. Instrumentos de protección 

1. Carta africana 

El sistema africano, gracias a la colaboración inclusive de la propia Organización de Estados 

Americanos, suscribió en el año 2007, su Carta Africana sobre la Democracia en la cual 

consagran los principios esenciales que rigen no solamente a la Organización como tal, sino a 

todos los Estados africanos miembros de la misma, reafirmando a su vez, a la democracia como 

forma de gobierno prevaleciente sobre los sistemas autoritarios o totalitarios; estos, 

históricamente han ocasionado un grave daño a los pueblos africanos. 

Dicha Carta Africana señala una serie de objetivos principales entre los cuales se destacan: 

“1. Promover la adhesión de cada Estado miembro a los valores y principios 

de la democracia universal y el respeto por los derechos humanos. 

2   Promover y fortalecer la adhesión al principio del Estado de Derecho 

fundado en el respeto a la primacía de la Constitución Política y el orden 

constitucional como forma de organización política de los Estados Partes. 

3. Promover la realización de elecciones periódicas transparentes, libres y 

justas con el fin de institucionalizar una autoridad de gobierno legítimo, así 

como el cambio democrático de gobierno  

4. Prohibir, rechazar y condenar toda remoción inconstitucional de gobierno 

en todos los Estados Partes, por ser una amenaza grave a la estabilidad, la 

paz, la seguridad y el desarrollo.  
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5. Promover y proteger la independencia del poder judicial”.
37

 

No obstante, un aspecto llamativo dentro de este instrumento de protección a la democracia, se 

encuentra justamente en la inclusión de un Capítulo completo dedicado a las sanciones en caso de 

remoción inconstitucional del gobierno. 

Entre  otras normas por destacar se encuentra el artículo 23 de la Carta, el cual señala 

expresamente: 

“Los Estados Partes acuerdan que la utilización, entre otros,  de los 

siguientes medios ilegales para acceder o mantenerse en el poder, constituyen 

en una remoción inconstitucional del gobierno, susceptible de sanciones 

apropiadas por parte de la Organización: 

1. Todo Golpe de Estado o Golpe Militar contra un gobierno 

democráticamente electo. 

2. Cualquier intervención de mercenarios con el objetivo de derrocar un 

gobierno democráticamente electo. 

3. Cualquier intervención de grupos armados disidentes o movimientos 

rebeldes con el objetivo de derrocar a un Gobierno democráticamente electo. 

4. Toda negativa por parte de un Gobierno establecido de proceder con el 

efectivo traspaso de poder al candidato ganador de las elecciones 

presidenciales siguientes llevadas a cabo en forma libre, justa y periódica. 

                                                 
37 Unión Africana. (2007). Carta Africana sobre Democracia, Elecciones y Gobernabilidad. Recuperado el 26 de 

febrero de 2012 de http://www.eisa.org.za/PDF/acdep.pdf 
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5. Toda reforma o revisión de las Constituciones Políticas o demás 

instrumentos jurídicos, con el fin de violentar los principios de alternancia 

democrática”.
38

 

De esta manera, la naciones africanas precisan de manera clara las posibles acciones bajo las 

cuales se puede activar el procedimiento sancionatorio presente en la propia Carta; se evita así el 

vacío jurídico respecto a la identificación de dichas acciones como antidemocráticas, dadas 

definiciones poco efectivas y prácticas como “la amenaza al sistema democrático” o el 

“rompimiento del orden constitucional”, conceptos presentes en otros instrumentos de derecho 

internacional. 

Sin lugar a dudas, las naciones africanas encuentran en la Carta Africana sobre la Democracia, 

un mecanismo bastante efectivo de resguardo, protección y defensa de la democracia en sus 

naciones, las cuales, sin embargo, siguen experimentando los abusos y desavenencias de 

supuestos líderes torturadores y autoritarios.  

   

2. Acuerdo de Lisboa (Unión Europea) 

La Comunicad Europea tampoco ha sido ajena a las necesidades actuales de fortalecer y 

resguardar los principios democráticos generales en las naciones parte de su conformación y,  por 

ende, en el año 2007, suscribieron un acuerdo especial de reformas a sus fundamentos esenciales, 

entre los cuales se encontraban obviamente, los principios democráticos. 

En forma similar a lo realizado por las naciones africanas, la Unión Europea determina la 

importancia que ostenta la democracia como forma de gobierno en cada uno de sus Estados y la 

                                                 
38 Ibid  
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necesidad imperiosa, dados los conflictos actuales, de reforzar los mecanismos de promoción, 

prevención y protección de la democracia. 

El documento titulado como “Acuerdo de Lisboa” contiene una serie de principios y 

disposiciones destinadas a la reforma del Tratado de la Unión Europea y del Tratado Constitutivo 

de la Comunidad Europea. 

Entre otros aspectos por destacar, se encuentra lo indicado expresamente en el Punto 12 de 

dicho acuerdo, referente a la modificación del Título II artículo 8, en el cual se detalla: 

“TÍTULO II 

DISPOSICIONES SOBRE LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS 

Artículo 8 

La Unión respetará en todas sus actividades el principio de la igualdad de sus 

ciudadanos, que se beneficiarán por igual de la atención de sus instituciones, 

órganos y organismos. Será ciudadano de la Unión toda persona que tenga la 

nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía de la Unión se añade a la 

ciudadanía nacional sin sustituirla”.
39

 

 Igualmente destacable es el hecho de que claramente el acuerdo de Lisboa deja 

establecido el tipo de democracia que regirá y se protegerá en sus Estados Partes, como lo es la 

democracia representativa. Así se señala en el mencionado Punto 12 del acuerdo, artículo 8 A, 

que menciona: 

 

                                                 
39 Unión Europea (2007). Modificaciones del Tratado de la Unión Europea y del Tratado Constitutivo de la 

Comunidad Europea: Acuerdo de Lisboa. Recuperado el 26 de febrero de 2012  de 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:306:0010:0041:ES:PDF 
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“Artículo 8 A 

1. El funcionamiento de la Unión se basa en la democracia representativa. 

2. Los ciudadanos estarán directamente representados en la Unión a través 

del Parlamento Europeo. 

Los Estados miembros estarán representados en el Consejo Europeo por su 

Jefe de Estado o de Gobierno y en el Consejo por sus Gobiernos, que serán 

democráticamente responsables, bien ante sus Parlamentos nacionales, bien 

ante sus ciudadanos”.
40

 

Así, la Unión Europea no deja abierta la posibilidad de interpretar los principios democráticos 

a la luz de formas distintas de democracia, alejados completamente de la democracia 

representativa vigente en la Comunidad Europea.  

Sin embargo, el Acuerdo de Lisboa recarga mayormente las funciones de promulgación y 

defensa de la democracia en los propios mecanismos presentes en los Estados Miembros, y en el 

Parlamento Europeo, como órgano de la Unión por medio del cual los ciudadanos puedan 

participar en la vida democrática de la Comunidad Europea, siendo así omisa en las diversas 

limitaciones y procedimientos, tanto preventivos como sancionatorios, ante eventuales hechos 

antidemocráticos que afecten la seguridad y desarrollo de las naciones europeas. 

Por esta razón consideramos que si bien el Acuerdo supra citado establece aspectos de 

importancia para futuras reformas a los instrumentos internacionales de defensa y protección de 

la democracia, resulta limitado en cuanto a procedimientos de prevención, manejo y sanción de 

hechos y acciones antidemocráticas suscitadas en sus Estados Miembros.  

                                                 
40

 Ibid 
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3.  Sistema Interamericano 

Ahora bien, el sistema interamericano por su parte, reflejado en organizaciones como la propia 

Organización de Estados Americanos, ha sido pionera en el ámbito de prevención y defensa de la 

democracia, esencialmente por la confluencia de diversos hechos políticos que indudablemente 

ha marcado la historia de las naciones americanas. 

Guerras civiles, Golpes Militares, rebeliones, aunado a las crisis económicas y sociales vividas 

en diversas épocas, hacen que los pueblos americanos hayan encontrado especial preocupación en 

la preservación máxima del orden institucional y la liberalización de sistemas esclavistas y 

autoritarios que concentran el poder en muy pocas manos. 

Es a partir de dicha preocupación que las naciones interamericanas han liderado la búsqueda 

de métodos adecuados de defensa de la democracia, el cual es considerado como el sistema 

político más equitativo e igualitario para todos los ciudadanos. 

Dentro de dichos esfuerzos se encuentra justamente la Carta Democrática Interamericana 

aprobada en setiembre del año 2001, la cual, como se observará en líneas siguientes, parecía ser 

un verdadero instrumento de protección y sanción a las amenazas y hechos antidemocráticos, más 

finalmente, se ha convertido en un simple acuerdo sin mayor fuerza coercitiva. 

B. Carta Democrática Interamericana  

1. Creación y análisis jurídico 

Inicialmente, la idea de una Carta Democrática Interamericana, fue inicialmente apoyada y 

presentada ante la OEA por el gobierno peruano en abril del 2011. 

Los mandatarios de las naciones americanas así como los primeros ministros, manifestaron 

haber adquirido un compromiso internacional de proteger, promover, respetar y defender la 
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democracia, así lo hicieron ver en la Declaración de Quebec. De igual forma ratificaron la 

importancia de un Estado de Derecho ya que el mismo corresponde a una condición esencial para 

que las naciones pudieran participar en las cumbres convocadas por los estados. 

La Carta nació como fundamental instrumento en la tarea aceptada por los estados de 

fortalecer la democracia, y tener un tratado que les permitiera reaccionar ante posibles o 

inminentes amenazas a la democracia de los países miembros.  

Es así como se proponen instruir a representantes y cancilleres delegados para que estos 

preparen el documento oficial con la función de reforzar los lineamientos y esfuerzos de la OEA 

por proteger la democracia representativa, documento que terminaría denominándose Carta 

Democrática Interamericana. 

Todo se acordó durante la Tercera Cumbre de las Américas, luego de esta  los países 

participantes decidieron redactar el documento para que fuera revisado y considerado por la 

Asamblea General de la OEA. 

La última sesión de revisión se llevó a cabo en nuestro país, Costa Rica, en sesión ordinaria 

del 3 al 5 de junio de ese mismo año. 

La Asamblea General aprobó un borrador y encomendó al Consejo Permanente que lo 

ampliara y fortaleciera antes de terminar el mes de septiembre. Un grupo de trabajo del Consejo, 

encabezado por el Embajador de Colombia ante la OEA, Humberto de la Calle, negoció el texto 

final, tomando en cuenta opiniones escritas presentadas por gobiernos y por ciudadanos en los 

países de las Américas. La OEA invitó a la sociedad civil a que contribuyera con sus ideas y 

opiniones sobre el tema, a través de un sitio de Internet creado para ese propósito. 
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El 6 de septiembre, el Consejo Permanente aprobó un borrador final, que fue presentado a los 

cancilleres de la región durante una sesión extraordinaria de la Asamblea General en Lima, Perú. 

Los 34 países democráticos de las Américas firmaron la Carta Democrática Interamericana el 11 

de septiembre. 

La CDI, fue aprobada el día 11 de septiembre de 2001, en Lima durante una sesión especial de 

la Asamblea de la OEA. 

Nace debido a la necesidad de los Estados americanos de tener un instrumento de corte 

internacional cuyo objeto principal fuera la democracia, su protección y fortalecimiento. 

Cuando un Estado sufre un rompimiento o daño en su estructura democrática, o algún tipo de 

alteración que lesiona gravemente dicha institución jurídica, la OEA, como organismo 

internacional cuyo objeto principal es la democracia, ve un obstáculo que impide a dicho Estado 

continuar o iniciar su participación en cualquier instancia dentro de la OEA. 

La Carta Democrática Interamericana contiene en sus 28 artículos, una declaración que 

promueve a los gobiernos de los Estados Americanos promover y defender la democracia. Desde 

su promulgación, la CDI ha otorgado a los Estados un instrumento que especifica cómo defender 

la democracia de posibles e inminentes amenazas o se encuentre en peligro. 

Ante el caso de estudio concreto, la CDI no solamente establece procedimientos que puedan 

ser utilizados ante Golpes de Estado, también se determinan medidas cuando el orden 

democrático establecido  por el gobierno de cada república se ha alterado de alguna forma o se ha 

violentado de manera significativa. 

Ahora bien, la OEA no ha reaccionado de igual forma ante las amenazas en contra de la 

democracia que se han suscitado desde la creación de la Carta. Depende de cada situación y 
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Estado para determinar cuál es la medida que se debe tomar para proteger e instaurar la 

democracia que se pudo haber visto afectada. 

Algunos países que se vieron intervenidos previos a la conformación de la CDI, con el fin de 

proteger su estado democrático han sido Perú, Ecuador, Paraguay, Haití. En estos casos la OEA 

participó activamente en el restablecimiento del Estado de Derecho democrático y condenó los 

actos que le pusieron en peligro, no obstante no existía un instrumento concreto que señalara un 

protocolo o marco por seguir, en estos casos. 

Es importante la función que ha desempañado la OEA mediante su Carta durante los últimos 

años.  De igual forma, con la creación de la CDI, se genera una herramienta más sofisticada para 

responder antes las diversas crisis democráticas y políticas que se presentan en los países del 

continente. 

La OEA, normalmente y previo al nacimiento de la CDI, preveía ante un riesgo inminente a la 

democracia de algunos de los estados miembros, una convocatoria de la organización para que 

realizara una reunión de emergencia. Todos los Ministros de Relaciones Exteriores debían 

discutir y tomar las decisiones sobre las acciones que debían llevarse a cabo para contrarrestar los 

daños causados en el país afectado. 

Desde 1997, gracias al Protocolo de Washington, se introdujeron algunos cambios, ya que 

eran necesarias nuevas herramientas para la defensa de la democracia. Parte de las reformas, es la 

facultad de la OEA de suspender a cualquier Estado miembro en donde se derroque por la fuerza, 

mediante un Golpe de Estado, al gobierno de turno democráticamente electo. Este fue el caso de 

Honduras, debido a que la OEA interpretó los hechos acontecidos, como un Golpe de Estado. 

De igual forma, como parte de una evolución constante de la visión jurídica de la OEA y del 

concepto de democracia, durante la Asamblea en Quebec,  los miembros, en una evidente 
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intención por fortalecer la democracia, introdujeron en la Declaración un documento que 

denominaron “Clausula Demócrata”, y ordenaron la creación de la CDI, mencionado en líneas 

anteriores. 

La adopción de la Carta Democrática Interamericana, constituyó sin duda alguna, un 

reconocimiento a la madurez política alcanzada por los Estados y  su apego a los principios 

democráticos adoptados por la OEA; estos son ejemplo para las otras organizaciones y para 

naciones o estados que se ven amenazados o rendidos ante gobiernos autoritarios y arbitrarios. 

No obstante, la Carta es y ha sido como un documento ejemplar para otras organizaciones en 

el nivel internacional, requiere ser mejorado con la finalidad de que amplíe sus funciones de 

protección de forma tal que sea un instrumento más operativo y eficaz ante amenazas a la 

democracia.  

En virtud de que no solamente los Golpes de Estado pueden lesionar los sistemas 

democráticos, se hace necesaria la inclusión en ella de otra serie de actos considerados 

amenazantes para la democracia representativa, tal y como fue realizado por las naciones 

africanas. 

2.  Procedimientos preventivos y sancionatorios de la Carta Democrática 

Interamericana 

a. El Principio de No Intervención  

Antes de entrar a analizar los medios y los instrumentos tanto preventivos como 

sancionatorios incluidos dentro de la Carta Democrática, se debe tomar en cuenta que dichos 

principios, deberán ser estudiados y analizados bajo la óptica de un principio superior por el cual 

se rigen, el principio de No Intervención. 
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La No Intervención consiste en un principio de Derecho Internacional Público proveniente de 

la independencia de las naciones y el derecho de autodeterminación de los pueblos. Se trata de la 

no injerencia en los asuntos internos de los países. 

Este principio, se entiende como la obligación de los Estados de abstenerse de intervenir en los 

asuntos internos de cualquier otro Estado. De igual forma aplica para las organizaciones 

internacionales, las cuales se pueden ver obstaculizadas por este principio al no poder intervenir 

directa  indirectamente en ellos.  

Después de la Segunda Guerra Mundial, el principio de no intervención se constituye como 

regla básica de las relaciones internacionales. La Carta de la OEA y los instrumentos 

constitutivos de otras organizaciones internacionales han reconocido dicho principio que ha 

quedado consagrado en importantes resoluciones de las Asamblea General de las Naciones 

Unidas. De igual forma la CIJ, el órgano judicial principal de la comunidad internacional, ha 

avalado la no intervención como una norma fundamental del derecho internacional en vigor.  

La Carta de la OEA reformada mediante el Protocolo de Cartagena de Indias en 1985 

establece: “La organización de los Estados Americanos no tiene más facultades que aquellas que 

expresamente le confiere la presente Carta, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a 

intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros”.
41

 

No obstante lo anterior, la OEA como organismo regional, es autorizada por la Carta de las 

Naciones Unidas para adoptar medidas cuando cuente con la aprobación del Consejo de 

Seguridad, de conformidad con su artículo 53, por lo tanto el principio no resulta absoluto y 

dependerá de la aplicación de las medidas coercitivas y de la interpretación que se haga de las 

                                                 
41 Organización de los Estados Americanos, Departamento de Derecho Internacional. (2009). Carta de la 

Organización de Estados Americanos. Washington D.C: ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 
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Cartas Constitutivas sobre intervenir en un asunto o si por el contrario este se trata de un asunto 

exclusivo a la jurisdicción interna de ese estado. 

La Asamblea General de la OEA se reunió en 1991 en Santiago de Chile  y adoptó el 

Compromiso de Santiago el cual representó un cambio para la Organización, que hasta esa época 

consideraba toda disposición para la promoción de la democracia debían llevarse a cabo. No 

obstante, de acuerdo con el artículo segundo de la Carta, debían llevarse a cabo las misma 

medidas, pero dentro del respeto al derecho de no intervención. 

 

b. Procedimiento Preventivo 

La Carta Democrática Interamericana, contempla la importancia de reconocer la democracia 

representativa de los Estados, que resulta indispensable para la paz, el desarrollo y la estabilidad 

política y social de estos. Así, uno de los propósitos de la Organización de Estados Americanos 

es promover y consolidar dicha democracia dentro de un principio de no intervención. Por ello, 

era necesario crear un instrumento que permitiera de alguna forma prevenir casos de alteraciones 

graves al orden democrático. 

Para esto, los Jefes de Estado y Gobierno miembros de la OEA, adoptaron la llamada 

“Clausula Democrática”, descrita en líneas anteriores, en el año 2001. Dicha cláusula establece 

que: “cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del 

Hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho 

Estado en el proceso de Cumbres de las Américas”.
42

 

                                                 
42 Organización de los Estados Americanos, (s.f.). Declaración de Quebec. Recuperado el 26 de febrero de 2012 

de http://www.oas.org/dil/esp/Declaracion_de_Quebec.pdf 
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De igual forma la OEA determinó la importancia de adoptar un sistema de normas 

conformadas por procesos específicos para asegurar y promover la defensa de la democracia 

representativa, por supuesto dentro del principio de no intervención explicado supra. De esta 

forma, en caso de que produzca una interrupción al proceso político institucional democrático  o 

del legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo en cualquiera de los 

Estados miembros de la Organización, se pueda dar una respuesta rápida y colectiva en defensa 

de la democracia.  

Es así como la Carta Democrática Interamericana, contiene normas que procuran la 

prevención y sanción en contra de cualquier Estado que atente contra la democracia 

representativa. En este apartado nos detendremos a analizar el factor preventivo contenido en 

dicho instrumento. 

c. El Fortalecimiento y preservación de la Institucionalidad Democrática 

Los artículos 17, 18, 19, 20 y 21 de la Carta Democrática Interamericana conforman la 

llamada “Clausula Democrática”, descrita como un mecanismo preventivo para proteger la 

institucionalidad democrática contra cualquier intento de abolirla, incluso se le interpreta como el 

papel proactivo y por supuesto preventivo en la defensa de la democracia. 

Dichos numerales y las normas contenidas en ellos, destacan la importancia de promover la 

cultura democrática así como de reforzar el carácter preventivo por sobre los actos punitivos.  

La carta incluyó una innovación significativa para evitar una situación de crisis, que pudiera 

desembocar en una ruptura de la democracia también llamada alteración constitucional; se define 

este último concepto como intentos de disfrazar la democracia en dictadura de hecho. 
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En virtud de las nuevas situaciones que se presentaron en el continente y que parecieran ser 

cada vez más frecuentes, la Carta previó ante ellas medidas en donde la OEA pudiera jugar un rol 

gradual, aparentemente activo y efectivo para prevenirlas. Al respecto los artículos 17 y 18 

establecen: 

“Artículo 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. 

Artículo 18: 

Cuando 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”.
43

 

                                                 
43 Organización de los Estados Americanos, Departamento de Derecho Internacional. (2009). Carta Democrática 

Interamericana. Washington D.C: ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 
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Así, la Carta contempla dentro de su papel preventivo, asistir a aquellos gobiernos que 

consideren que su situación político constitucional se encuentre en riesgo. 

Tal y como lo indica el artículo 18,  dicha asistencia preventiva consiste básicamente en llevar 

a cabo una misión de estudio y de investigación, con el fin de adoptar decisiones meramente 

basadas en la observación, las cuales no son vinculantes para la preservación de la 

institucionalidad democrática, lo que hace que resulte ilusorio su fortalecimiento, ya que cada 

Estado puede decidir acatar dichos informes de situación o simplemente tomarlos como 

recomendaciones.  

En su momento, los países signatarios, vieron en la carta un instrumento innovador que podía 

ser utilizado con mayor fluidez por los gobiernos, ya que en la práctica era necesario reforzar el 

rol preventivo y de cooperación entre los Estados. 

Ahora bien, el verdadero anhelo era nunca tener que utilizar la Cláusula Democrática. No 

obstante, a pesar de tan utópica ilusión, la Carta es un instrumento que requiere de un 

seguimiento y desarrollo mediante acciones efectivas y, por supuesto, mediante la constante 

evolución de conformidad con las necesidades que surjan y las situaciones jurídicas que se vayan 

presentando en el derecho internacional. 

Finalmente, como hemos indicado, los artículos 17 y 18 de la Carta, son parte de la Cláusula 

Democrática, la cual faculta para recurrir a la organización y obtener apoyo para promover la 

normalización de la institución democrática. No obstante, se requiere su perfeccionamiento a 

efectos de impedir que una situación política internacional, examinada por el Consejo 

Permanente, se pueda convertir en un efectivo quiebre democrático.   

En efecto, el recurso preventivo contenido en la Carta, que permite a un Estado miembro 

buscar y beneficiarse de la asistencia de la Organización, falla en lograr su objetivo de fortalecer 
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y preservar la institucionalidad democrática en aquellas situaciones de potencial crisis en los 

países del hemisferio. 

A pesar de que la Cláusula Democrática se previó como un principio claro para aplicar 

recursos preventivos para evitar que crisis recurrentes desembocaran en alteraciones graves o 

rupturas totales del orden democrático, en la práctica no se ha logrado concretar su función, y por 

el contrario, los ejemplos caracterizados por la alteración del orden constitucional, afectan 

gravemente el sistema democrático, llevando a nuevas y sofisticadas formas de autoritarismo y 

corrupción. 

Por lo tanto, la Cláusula Democrática parte de una mera idea de prevención y persuasión antes 

de la represión, ya que se encuentra sujeta al principio de no intervención que le prohíbe interferir 

directamente en el fuero interno de cada Estado.  

 

d. Procedimiento Sancionatorio 

La Carta no fue concebida como un instrumento de castigo para aquellos países que puedan 

llegar a contemplar un gobierno u orden constitucional no democráticos, por lo contrario, nace 

con el objetivo de disuadir a quienes puedan querer abandonar el modelo democrático de no 

hacerlo. 

El artículo 20 de la clausula democrática, contiene importantes menciones a la necesidad de 

que la OEA lleve a cabo gestiones diplomáticas para promover la normalización de la democracia 

representativa. 

Lo que ha interesado a la hora de establecer los mecanismos de defensa, promoción, 

prevención, desarrollo y evolución de la democracia, ha sido invitar a los países del hemisferio a 
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unirse en la misión democrática, demostrar que esa es la mejor opción y dejar de lado la amenaza 

constante de exclusión de la organización como un instrumento de coerción o para forzar a los 

Estados a contemplar este sistema en su ordenamiento jurídico. 

Caso contrario, el artículo 21, contiene la sanción, si llegare a producirse una ruptura del orden 

democrático: 

“Artículo 21: 

Cuando la Asamblea General, convocada a un periodo extraordinario de 

sesiones, contante que se ha producido la ruptura del orden democrático en 

un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, 

conforme a la Carta de la OEA tomar la decisión de suspender a dicho 

Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con 

el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros, La suspensión 

entrará en vigor de inmediato. 

El Estado Miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar 

observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la 

Organización, en particular en materia de derechos humanos. 

Adoptada la decisión de suspender a un gobierno, la Organización mantendrá 

sus gestiones diplomáticas para el restablecimiento de la democracia en el 

Estado Miembro afectado”.
44

 

De forma tal, que la naturaleza de la Carta y de su Cláusula Democrática giran en torno a la 

sanción en contra del transgresor de la norma.  

                                                 
44 Ibid 
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Se creyó que daría como resultado un instrumento innovador, que le permitiría a la OEA 

actuar con rapidez y eficacia ante situación de violación a la democracia y procurar la unidad del 

hemisferio.  

Ahora, si bien la Carta Democrática introduce positivamente en la normativa de la OEA la 

Cláusula Democrática aprobada por los Jefes de Estado y de Gobierno. Dicha acción, en casos de 

alteración al orden democrático, permite a la Organización actuar en la protección de la 

democracia, en hipótesis diferentes a los golpes de Estado tradicionales.  

Es así como, quizá, el aporte más significativo de la Carta es el hecho de que la sanción no se 

contempla como un fin en sí mismo, por el contrario, se trata de un medio para preservar la 

institucionalidad democrática y el Estado de Derecho, que pareciera ser la finalidad última de 

todo el Sistema, en la Carta.  

De esta forma, el capítulo IV de la carta, no contiene solamente una eventual sanción como 

pareciera ser el antecedente en comparación con otros instrumentos, sino que contempla una serie 

de iniciativas para la protección y restauración de la democracia. La sanción aparecerá como 

última ratio una vez que hayan fallado las demás medidas. 

En todo caso, esta última sanción, no contempla excluir permanentemente al Estado infractor 

de la democracia, por lo contrario, se lleva a cabo con el objetivo de facilitar o permitir su regreso 

a la organización.  

Se previeron, a nuestro parecer, muy escuetamente, aquellas situaciones graves donde es el 

Estado el que queda facultado para determinar o juzgar su propia situación jurídica  y que sea este 

el que la traiga a atención del Secretario General o del Consejo Permanente. Un intento por 

garantizar la eficiencia y el actuar colectivo de la organización. 
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Como se ha dicho en la etapa de la prevención, la Cláusula Democrática se debe entender, no 

precisamente en su carácter sancionatorio, sino en el compromiso previo de disuadir y de 

prevenir, teniendo como última opción la sanción, la cual no es una sanción en sí misma sino un 

intento porque el Estado infractor regrese al modelo democrático y restaure su sistema político y 

jurídico.  

Más allá de las sanciones diplomáticas que se puedan imponer, el instrumento contiene una 

lógica de retorno a la institucionalidad democrática afectada;  marca las pautas para ejercer 

acciones diplomáticas necesarias para la restauración democrática del país, objeto de ruptura.  Si 

el Estado Miembro ha sido suspendido  de la organización, se actúa hasta que la democracia sea 

restaurada.  

De igual forma, la Carta contempla una supuesta acción de la organización, la cual no tiene 

únicamente como responsabilidad reaccionar ante el hecho consumado de derrocamiento de un 

gobierno democrático por la fuerza mediante un golpe de estado, sino que también debe 

sancionar a los gobiernos o gobernantes que atenten contra el sistema democrático. 

La realidad ha sido otra. Desde su promulgación, se era consciente que a pesar de la 

importancia de la Carta y de la Clausula Democrática contenida en ella, no sería sino hasta su 

confrontación con la realidad que sería juzgada su efectividad. 

Entonces, las sanciones contenidas en la carta tienen una función meramente de 

reinstitucionalización democrática, de los estados en donde ha sido usurpada dicha democracia 

por un gobierno ilegítimo  o donde se haya dado una grave alteración por parte del gobierno. 

Toda forma de gobierno que tienda a evolucionar en alguna forma sutil de dictadura será 

intervenida por acciones diplomáticas para obtener la democracia perdida, aún después de la 

suspensión del gobierno envuelto en el proceso.  
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Es importante mencionar que la Carta Democrática Interamericana, en el nivel regional, es el 

único instrumento que sistematiza los principios y normas, así como los mecanismos de acción 

colectiva. Estos últimos contemplan las sanciones diplomáticas, en los casos claros de alteración 

de la democracia. Lo anterior con el propósito de promover, sostener y defender la democracia en 

una representación de derechos humanos.  

No obstante, el mayor mérito de la Cláusula Democrática, no es necesariamente el sistema de 

sanciones diplomáticas, sino la idealización de una garantía colectiva que contribuiría a preservar 

la democracia en donde exista una amenaza. Se pretende obtener la reinstitucionalización en 

donde se haya llevado a cabo una alteración por parte de un gobierno que, tras haber sido elegido 

democráticamente,  se ha inclinado a formar sutiles muestras de dictadura. Es así como la Carta 

Democrática pone énfasis en las acciones diplomáticas como sanción, pero que buscan 

primordialmente la recuperación de la democracia perdida o afectada después de la suspensión. 

 

C. Amenazas a la Democracia 

A lo largo de la historia, las amenazas a la democracia han sido variadas, dado que pueden 

responder a acciones directas en contra de un gobierno constitucionalmente instituido, como 

también omisiones o hechos inconstitucionales acaecidos dentro del propio gobierno en 

ejercicio. 

De cualquier manera, la mayor amenaza al sistema democrático de un estado, debido a su 

diversidad, especialidad y formas de acometimiento, es indudablemente el Golpe de Estado.  
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1.  Golpe de Estado. 

a. Definición y características 

El término Golpe de Estado o Coup d’État descrito como “un renversement du pouvoir par 

une personne investie d'une autorité, de façon illégale et souvent brutale. On le distingue d'une 

révolution en ce que celle-ci est populaire. Le putsch est un coup d'État réalisé par la force des 

armes”
45

, nace en Francia en el siglo XVIII, como producto de actos violentos llevados a cabo 

por el Rey para deshacerse de quienes se oponían a su reinado,  en donde no se respetaba ni la ley 

ni las normas tomadas, según el monarca, por el bien común y el orden del reinado.  En este 

sentido original, el concepto era muy similar a lo que se denomina en la actualidad "autogolpe", 

es decir el desplazamiento de ciertas autoridades del Estado, por parte de la autoridad suprema. 

El término se fue ampliando a lo largo del siglo XIX para poder incluir en él la descripción de 

la acción violenta por parte de un cuerpo del Estado, con la finalidad de desplazar a la cabeza del 

mismo; normalmente, dicho componente eran las fuerzas armadas del mismo Estado. El concepto 

se superpuso entonces  y, a la vez se diferenció del de "revolución", caracterizado sobre todo por 

estar principalmente organizado por las personas ajenas a las funciones propias de los que eran 

parte del quehacer del Estado. 

Muchos autores han colaborado para crear un concepto común del término, como por ejemplo 

“medida grave y violenta que toma uno de los poderes del Estado, usurpando las atribuciones de 

otro”.
46

 

También se dice que es una “acción de apoderarse violenta e ilegalmente del gobierno de un 

país alguno de los poderes del mismo, por ejemplo, el ejército”.
47

 

                                                 
45 Wikipedia, la Enciclopedia Libre. (s.f.). Golpe de Estado. Recuperado el 23 de Noviembre de 2011, de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_Estado  
46 CÁSARES, J. (1985). Diccionario ideológico. Barcelona: GUSTAVO GILI S.A. 



50 

 

Otra definición indica: 

“Golpe de Estado, violación y vulneración de la legalidad institucional 

vigente en un Estado por parte de un grupo de personas que pretenden, 

mediante la fuerza, sustituir o derrocar el régimen existente, sustituyéndole 

por otro propicio y generalmente configurado por las propias fuerzas 

golpistas. Este ataque contra la soberanía implica que la mayoría de los 

golpes de Estado supongan la retención de los organismos depositarios de 

aquélla (cámaras parlamentarias, gobierno) o de sus miembros. Los 

participantes suelen tener control sobre elementos estratégicos de las fuerzas 

armadas y de la policía y, para asegurar el triunfo de su acción, intentan 

hacerse con el de los medios de comunicación. 

Durante muchos años el golpe de Estado ha sido un instrumento habitual 

para el derrocamiento de gobiernos en el Tercer Mundo. La pobreza, la 

insuficiente madurez política, económica y social, y una larga tradición de 

liderazgo militar, han hecho que muchos países sean especialmente propensos 

a derrocar a los gobiernos de este modo. Ahora esta pauta parece prevalecer 

en algunas de las naciones de África”.
48

  

En resumen, los autores describen Golpe de Estado como un acto de autoridad que consiste en 

un ataque premeditado, bien pensado, ilegal y agresivo a las estructuras democráticas y de 

organización, que logran el funcionamiento de  las autoridades constituidas. También se le 

conoce como un atentado dirigido, por motivos diversos, normalmente arraigados al deseo de 

poder de un grupo, constituido por una persona o grupo de personas con el fin de apoderarse de 

                                                                                                                                                           
47 MOLINER, M. (1997). Diccionario de uso del español. Madrid: GREDOS S.A 
48 Enciclopedia Encarta (2002) 
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ese poder del Estado  o bien otra acepción indica que el fin último del Golpe de Estado es el de 

defender o reforzar su posición en el gobierno. Normalmente logran producir un cambio o 

evolución en la orientación política del país y sus normas. 

En cuanto a su naturaleza existen otras acepciones que han hecho un esfuerzo por aclarar la 

misma: 

“El cambio de Gobierno, en los países democráticos, se realiza normalmente 

mediante elecciones competitivas, que no son sino un modo de renovación 

periódica del equipo gobernante. El g. de E. es también un procedimiento 

para cambiar de Gobierno, pero, a diferencia de aquéllas, es ilegal y suele ir 

acompañado de violencia. El golpe de Estado es típico de los sistemas 

monocráticos inestables”.
49

  

Incluso, hay quienes, con la de finalidad de lograr un término más claro y preciso, tienden a 

comparar el término con otras figuras: 

“Con el fin de comprender mejor el significado de la expresión «golpe de 

Estado» y de perfilar el concepto indicaremos sus notas características. 

Frente a otros fenómenos revolucionarios -en sentido amplio- que son 

movimientos de masas, espontáneos, en mayor o menor grado, en los que 

predomina el sentimiento sobre la razón, el g. de E. es llevado a cabo por una 

persona o minoría de ellas perfectamente organizada que actúa de acuerdo a 

un plan trazado previamente con minuciosidad, con rapidez y eficacia para 

lograr el fin perseguido. (...) En los Estados iberoamericanos se ha utilizado 

                                                 
49 FRIEDRICH, C. (1968). El Hombre y el Gobierno. Madrid: EDITORIAL TECNOS. 
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el g. de E. como medio frecuente de cambio del personal del gobierno durante 

parte del siglo XX. Y otro tanto puede decirse de algunos de los Estados 

africanos descolonizados en la segunda mitad del s. XX, y también de Asia. 

Los regímenes que se instauran como consecuencia del uso del g. de E. son 

normalmente autocráticos y fuertes, y se ven condicionados por la lógica 

interna del procedimiento utilizado para acceder al poder, por lo que, para 

mantenerse en el mismo -y en esto estriba su debilidad-, han de evitar toda 

medida liberalizadora que ponga en peligro su existencia”.
50

  

Algunos autores indican que: 

“Los golpes militares están determinados por el predominio de las Fuerzas 

Armadas por sobre las demás instituciones de gobierno. En tales 

circunstancias, el presidente es nombrado por los jefes de las Fuerzas 

Armadas y el parlamento reemplazado por las deliberaciones entre los 

mandos superiores de las distintas armas en la Junta de Comandantes. Las 

garantías constitucionales son suspendidas y las personas encontradas en 

actividades políticas son perseguidas como delincuentes. La Justicia y la 

Policía quedan supeditadas a las Fuerzas Armadas y el aparato burocrático 

del Estado continúa, con pocos cambios, sirviendo al nuevo régimen”.
51

 

No obstante, fue hasta 1931, que MALAPARTE vendría a imponer el uso generalizado del 

término con su libro “Tecnica del colpo di Stato” (Tit. Trad. Técnica del Golpe de Estado). 

MALAPARTE, un político y periodista italiano  basó este trabajo en su observación de las 

                                                 
50 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, S. (1991). Golpe de Estado. Recuperado el 23 de Noviembre de 2011, de 

http://www.canalsocial.net/ger/ficha_GER.asp?id=10211&cat=politica 
51 LUNA, F. (1982). Historia Argentina: Gobiernos civiles y golpes militares. Buenos Aires: EDITORIAL 

PLANETA. 
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actividades en Rusia durante la revolución
52

, en Polonia en 1920
53

 durante la invasión 

Bolchevique y presenció en Berlín el “Kapp putsch”
54

.  

MALAPARTE estudió el éxito y fracaso de los Golpes de Estado de su época, no obstante 

para el tiempo en que llegó su traducción a los Estados Unidos en 1932, este país se encontraba 

en una de las peores crisis de todos los tiempos, con muchos hombres y mujeres oprimidos por la 

pobreza y la desesperación. El libro de MALAPARTE mostraba cómo una nación moderna podía 

ser conquistada con un puñado de hombres determinados, lo que hizo que no fuera bien recibido 

por el Estado Americano, lo que provocó que su publicación y distribución resultara censurada 

esa misma década. 

Se trataba entonces, de una acepción moderna para la época de Golpe de Estado, a partir del 

análisis crítico de las acciones en apogeo del fascismo y del nazismo vividos por el autor. 

MALAPARTE describe el Golpe de Estado no solamente como “una operación ejecutada por 

miembros del Estado”
55

, sino también por los ciudadanos comunes, por los poderes civiles, que 

                                                 
52

 La Revolución rusa de 1917 fue un movimiento político en Rusia que culminó en 1917 con la expulsión del 

gobierno que había reemplazado el sistema zarista, lo que llevó finalmente al establecimiento de la Unión 

Soviética, que duró hasta su caída en 1991. Es.wikipedia.org/wiki/Revolución rusa.  
53

 La Guerra Polaco-Soviética fue un conflicto armado que enfrentó a la Rusia Soviética y la Segunda República 

Polaca desde febrero de 1919 hasta marzo de 1921. La Guerra fue el resultado de tentativas expansionistas de 

ambos bandos: Polonia pretendía recuperar territorios perdidos a finales del siglo XVIII, y los soviéticos, 

aquéllos que habían pertenecido al Imperio Ruso antes de la Primera Guerra Mundial. . 

Es.wikipedia.org/wiki/Guerra_ Polaco- Soviética. 
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 Se designa “Kapp Putsch” a un intento de Golpe Militar a comienzos de la República de Weimar, entre el 13 y 

el 17 de marzo de 1920, dirigido por Wolfgang Kapp- un político de derecha- y el General Walther von Lüttwitz, 

contra el Presidente del Reich Friederich Ebert, socialdemócrata. Los golpistas asumen el poder en Berlín, y el 

Gobierno huye a través de Dresde a Stuttgart. 

El Ministro Presidente de Baviera, un socialdemócrata, es destituido por presión de los militares, los cuales 

nombran a Gustav von Kahr, un político conservador. Los sindicatos convocan a la huelga general, el Partido 

Comunista de Alemania (KPD) llama a la lucha armada y desata una fuerte resistencia, especialmente en la zona 

carbonífera y metalúrgica “Cuenca del Ruhr”, con cientos de víctimas. Al cabo de una semana, el golpe militar 

de Kapp fue sofocado. 

El golpe fracasó por la fuerte resistencia de los sindicatos, por la pasividad de la burocracia ministerial en 

Berlín y por la falta de planificación de los golpistas. La Asamblea Nacional de Weimar fue disuelta y se fijan 

nuevas elecciones para el 6 de junio de 1920. . Es.wikipedia.org/wiki/Kapp-Putsh.  
55 MALAPARTE, C. (1932). The Technique of Revolution. Italia: EP DUTTON & CO, INC. 
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ejerciendo presión sobre las acciones sociales habituales generando su desvío, podían provocar 

caos y con ello la caída del Estado accediendo de esta forma al poder. 

La diferencia sustancial del concepto de Colpo di Stato con Guerra Civil y Revolución, es 

determinante para comprender el uso del término en el uso del factor sorpresa y el corto tiempo 

de duración de las operaciones, lo cual genera que se deduzca al mínimo el tamaño y la 

intensidad de la confrontación armada (Malaparte, pág. 101). 
56

 

Otros autores han escrito al respecto y generaron doctrina de capital importancia para 

entender, a raíz de los acontecimientos que se estaban dando en el mundo, la rápida evolución del 

término.  

Uno de ellos fue  FINNER, 1962 quien tenía un pensamiento aliado a los militares y sus 

actuaciones. Es así como distinguen cuatro niveles de presión sobre el Estado, de los cuales 

considera legítimo sólo al primero: 

“Presión sobre el gobierno o los parlamentarios, para influir a favor de sus 

intereses; 

Reclamos al gobierno o el parlamento bajo aviso de que, en caso de no ser 

aceptados, procederán a realizar acciones dañinas.  

Uso de la violencia o amenaza de violencia para reemplazar al gobierno civil, 

por otro gobierno civil. 

                                                 
56

 The modern State is more exposed to the danger of revolution than is generally recognized. It is useless to 

object that even liberal methods of defending the State are obsolete, the conspirators for their part frequently 

show their ignorance of the very essentials of the modern technique of a coup d’Etat. Even if it be true today that 

conspirators in many cases have not known how to take advantage of circumstances favorable to their attempts to 

seize control, it is no less true that the danger of revolution exists. 

In countries where order is based on liberty, public opinion ought to bear in mind the possibility of a coup d’Etat. 

In its present state Europe is everywhere faced with this possibility, as well in a free well-organized country-

“policed” state, to use an Eighteenth Century expression, still appropriate in our day-as in a country infested 

with disorder.  
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Uso de la violencia o amenaza de violencia para reemplazar al gobierno civil, 

por un gobierno militar”.
57

  

Posteriormente, con el pasar de los años la figura de Golpe de Estado se convirtió en una 

forma típica del actuar de los militares o de las fuerzas armadas que se llevaba a cabo con el fin 

de desplazar a quien ostentara el Poder en la forma de Gobierno establecida. 

El apogeo se da en los años 80’s, cuando las dictaduras que regían, algunas por varias décadas, 

comenzaron a colapsar. Es así como los Coup d’Etat fueron evolucionando y agregando 

elementos económicos y financieros que los volvían muy complejos y al mismo tiempo sutiles, 

en comparación con la toma en posesión del poder por la fuerza normalmente conocida. 

Golpe de Estado entonces, es el resultado de la toma del poder político de un Estado de forma 

repentina o, como lo indicó MALAPARTE con el factor sorpresa como elemento primordial que 

le caracteriza.  También debe considerarse el factor violencia, ya que la toma de poder por la 

fuerza tiende a estar ligado a las fuerzas violentas que son utilizadas en la toma del poder. Se 

vulnera la democracia y la legitimidad del gobierno de turno establecida por el Estado. 

b. Comparación de golpe de estado con otros conceptos 

Sin duda alguna, el término Golpe de Estado, se encuentra ligado a otros conceptos jurídicos, 

que se refieren a la vulneración del Estado o bien a su modificación institucional y social.  

Estos términos, son utilizados normalmente dentro de un marco de estudio jurídico porque 

tienen relación directa con la creación, la modificación y la caída de los gobiernos o estados. La 

vulnerabilidad de la democracia, el uso de fuerzas armadas y civiles y por supuesto el control de 

grupos para llevar a cabo definidos movimientos políticos. No obstante, términos como Guerra 

                                                 
57 FINNER, S. (1962). The Man on Hoserback: The Role of the Military Politics. Londres: ALDEN & 
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Civil, Revolución y Motín, por nombrar algunos, tienen diferencias ideológicas y pragmáticas 

con el concepto bajo estudio, Coup d’état. 

b.1 Golpe de estado y guerra civil 

Si bien es cierto, existe una similitud directa entre el Golpe de Estado y la Guerra Civil, 

debido a la alteración que se produce en el orden político del Estado, en virtud de la 

confrontación entre un grupo que lucha por la prevalencia del gobierno instituido y otro conjunto 

de orden civil o militar, que arremete contra el orden hasta el momento instituido, el Golpe de 

Estado al igual que la Guerra Civil, según lo señala Canales, “se origina y desarrolla en un 

mismo país enfrentándose a personas del mismo lugar defendiendo u organizando conflictos 

entre ambos con la finalidad de salvaguardar sus ideologías o intereses de distinta índole”.
58

 

No obstante, su mayor diferencia consiste en el factor tiempo entre ambos. La duración del 

Golpe de Estado se caracteriza por ser repentina y resulta ser de corta duración, el objetivo es 

transformar la estructura del Estado en tan solo unos pocos días.  

La guerra civil, por lo contrario, es llevada a cabo por grupos muy organizados que tienen un 

objetivo definido, cuyo nacimiento se da en la misma sociedad y que tienen intereses particulares. 

Estos grupos pueden ser inclusive ayudados por otros Estados y Gobiernos, o bien pueden no 

tener una relación directa en contra del Estado, sino que puede darse entre dos grupos civiles 

definidos dentro de una nación.  

b.2 Golpe de estado y revolución 

La Revolución tiene muchos puntos de encuentro con la figura del Golpe de Estado: ambas 

pueden generar una transformación profunda en las instituciones políticas del Estado  y también 

utilizan la fuerza como herramienta para erradicar el poder de los gobernantes y cambiar la 
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organización política preexistente. De igual forma, ambos términos se caracterizan porque 

mediante su implementación, llegan a transgredir el orden constitucional de un país, lo que lo 

torna ilegal. 

No obstante, la revolución es un cambio radical violento con respecto al pasado; son procesos 

históricos fundamentados en un criterio utópico que transcienden a todos los campos, como por 

ejemplo económicos, culturales, religiosos, políticos, sociales y militares. Si bien los términos 

mayormente utilizados son Revolución Política, Revolución Social y Revolución Económica, los 

mismos no se agotan allí  y se puede hablar de revolución en casi cualquier ámbito, lo cual no 

sucede con el Golpe de Estado. 

La revolución, podemos decir, se caracteriza por llevar a cabo un planteamiento inicial cuyo 

resultado es exitoso, a mayor escala y como consecuencia de un proceso histórico más profundo 

y determinado que desea implementar sus ideales en la nueva realidad postrevolucionaria.  

Una revolución, entonces, tan pronto como inicia, debe buscar darle fin mediante un Nuevo 

orden constitucional, para evitar que la sociedad regrese a un estado natural, sin control ni 

jurisdicción. 

b.3 Golpe de estado y rebelión  

Por su parte, en el caso de la Rebelión,  esta se caracteriza por tratarse de un rechazo a las 

autoridades imperantes en un Estado, lo que puede llevar a manifestaciones violentas e intentos 

por derrocar a dichas autoridades. Coincide con el Golpe de Estado en el descontento de sus 

actores oposición al orden político o social y muchas veces en contra de los funcionarios públicos 

o mandatarios del gobierno. 
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No obstante,  los grupos que conforman la rebelión pretenden muchas veces, mediante sus 

actos, ser tomados en cuenta para generar un cambio en las condiciones políticas, económicas, 

sociales y  militares, pero no tiene como fin último el derrocamiento del poder del estado, 

logrando su sustitución. 

Puede conllevar a la desobediencia civil por parte de los rebeldes, o a la resistencia armada 

frente a un grupo político o militar. Si se lleva a cabo en una unidad localizada o bien en un 

barco, se le denomina Motín.  

b.4 Golpe de estado y revuelta 

La Revuelta se conoce como: 

“Una revuelta es un movimiento social espontáneo, de carácter violento y opuesto a alguna 

figura de poder, aunque a veces el objetivo contra el que se hace una revuelta puede ser una 

minoría étnica o social”.
59

 

En virtud de lo anterior, una Revuelta es una forma de lucha social que genera un conflicto 

gracias a la unión de un grupo de personas que cometen actos de violencia, como reacción a un 

acto que genera indignación. 

El concepto de Revuelta también es conocido con otros términos como, alboroto, insurrección, 

sublevación, alzamiento o levantamiento. Se diferencia con el término revolución se da al tener 

este último, una marcada mayor importancia o resultado. 

Sin embargo, aunque a veces son relacionados, Rebelión y Golpe de estado, son términos muy 

opuestos conceptualmente, ya que mientras el primero, tal y como hemos mencionado, debe ser 
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espontáneo, el segundo requiere una iniciativa pensada, preconcebida y conlleva como fin de su 

organización,  la destitución de funcionarios políticos y gobiernos que se encuentran en el poder.  

 

 

Capítulo II: La Crisis Política de Honduras: Los Sucesos de Junio de 2009 y sus 

repercusiones 

 Para poder tener un conocimiento general de los hechos que desembocaron en la crisis 

política de Honduras el 29 de junio de 2009, se debe analizar  el ordenamiento jurídico de dicho 

país y principalmente su normativa constitucional.  

 Este análisis logra ampliar la visión histórico-jurídica de Honduras, lo que coadyuva con 

la intención de explicar claramente cómo y por qué lo ocurrido, lo cual fue entendido por la 

comunidad internacional como  un Golpe de Estado  y que dejó ver la evidente inefectividad de la 

Carta Democrática Interamericana, una vez que la Organización de los Estados Americanos 

intervino en el conflicto. 

 Analizamos lo ocurrido desde la perspectiva histórica, normativa y constitucional. 

Igualmente se narran los hechos de manera objetiva, lo que servirá como punto de encuentro para 

esclarecer la hipótesis planteada sobre la incapacidad e ineficacia de la Carta Democrática 

Interamericana, en su afán de proteger idóneamente la Democracia de los pueblos del Hemisferio. 

Sección I: Ordenamiento Jurídico Hondureño 

 En Honduras, el ordenamiento jurídico está conformado por un conjunto de normas que 

regulan tanto a los poderes del Estado como a sus ciudadanos. 
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 Según el artículo primero de la Constitución de Honduras, este es un Estado de Derecho, 

soberano, constituido como una república libre, democrática e independiente. De igual forma 

manifiesta la importancia de asegurar a sus habitantes el goce de justicia, libertad, cultura y 

bienestar económico y social. 

 Las fuentes del derecho hondureño son la ley, la costumbre y los principios generales del 

Derecho, cuyo Estado fue conformado por la voluntad del poder constituyente y que actualmente 

se rige por la Carta Magna aprobada el 11 de enero de 1982. 

La Constitución hondureña tiene primacía sobre las leyes y reglamentos, para evitar supuestos 

de incompatibilidad entre las normas constitucionales y las normas ordinarias. 

Honduras posee un régimen republicano, democrático y representativo. Asimismo, existe una 

separación clara entre los poderes del Estado: Legislativo, Judicial y Ejecutivo, a pesar de los 

intentos de varios gobernantes a lo largo de su historia de ampliar y reformar los poderes del 

Ejecutivo. 

En vista que la Ley prevalece como parte de la expresión de Soberanía Popular, se garantiza el 

respecto a los derechos fundamentales a través de la función de los poderes  del Estado, que se 

encuentran sujetos a la Constitución. 

 Mediante el análisis histórico de cómo se dispusieron las actuales normas contenidas en la 

Carta Magna hondureña pretendemos crear un panorama más claro que pueda explicar las 

razones que crearon tensión entre los poderes del Estado y convergieron en la crisis política de 

Honduras del 2009.  
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A. Evolución Histórica de la Constitución Política de Honduras 

A partir de 1821, desde su independencia, Honduras ha sido un país que ha mostrado una 

historia política convulsa. En no pocas ocasiones se ha convocado a Asambleas Constituyentes 

que han promulgado diversos documentos a lo largo de los años, en un intento por obtener una 

identidad nacional a través de su constitución. 

 Desde su independencia, el camino ha sido marcado por la inestabilidad política, el 

irrespeto a las leyes y la lucha por defender la democracia, a pesar de los múltiples intentos de los 

gobernantes por eliminarla.
60

 

La Constitución que más ha perdurado en el tiempo para los hondureños, ha sido la de 

1982, lo cual evidencia los múltiples cambios, golpes de estado y gobierno de facto, dentro del 

relato hondureño, que no cesa de evolucionar. 

 En los aproximadamente 191 años de vida independiente, más que todo de una forma 

teórica, Honduras: 

 “Honduras ha tenido 14 constituciones, aunque otros expertos en materia jurídica 

 sostienen que son 16, divididas en 13 nacionales y tres federativas. Sobre esta ley 
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 primaria que se ha cambiado unas 14 veces, Honduras ha levantado su legislación de 

 4,547 leyes, que hoy rigen el orden social de la nación”.
61

 

 No obstante, no existe un verdadero acuerdo en el número de Constituciones hondureñas, 

por lo que hemos optado por relatar brevemente las que a nuestro parecer son las más importantes 

para comprender la crisis de junio de 2009: 

 “Las constituciones hondureñas han tenido un corte de naturaleza liberal, fundamentada 

 en el modelo republicano democrático y representativo, generalmente han tomado 

 instituciones de otros países pero la Constitución del 82 tiene la particularidad que fue 

 elaborada considerando muchos aspectos de la realidad socio-política de Honduras”.
62

 

 

1. La Primera Constitución Política de Honduras de 1825 

 

La primera Constitución hondureña fue adoptada en 1825, cuando Honduras todavía era un 

Estado miembro de la República Federal de América Central y surgió como resultado de los 

eventos del 15 de septiembre de 1821, cuando una Junta de Notables se reunió en la Capitanía 

General de Guatemala y declaró su independencia con España.  

En 1823 al quedar la autoridad imperial de Iturbide desconocida por la Junta de Puebla y al no 

poder adherirse México, se acuerda retomar el Acta de Septiembre  y convocar a un Congreso 

para determinar la forma de constituirse como república independiente, es así como deciden 
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convertirse en una Nación Soberana que denominaron: “Provincias Unidas del Centro de 

América”. 

En febrero de 1823 –tras un largo año de guerra- Filísola
63

 entra a San Salvador, logrando 

con esto una victoria pírrica, porque es el momento en el cual el imperio se desploma, 

viéndose obligado a regresar a Guatemala. El viernes santo de marzo, recibió las noticias de 

México, según las cuales la Junta de Puebla había desconocido la autoridad imperial de 

Iturbide. La suya quedaba en el vacío y no encontrando otra salida, desarchiva el Acta de 

septiembre, y de conformidad con su artículo 2º, convoca a un Congreso, “para tratar el 

grande asunto que desde entonces quedó pendiente sobre el modo y forma en que debe 

constituirse”, con el cual una vez integrado, se apresuró a declarar la independencia de la 

antigua España, de México y de cualquier otra provincia, así del antiguo como del nuevo 

mundo; y que las provincias no son ni deben ser patrimonio de persona ni familia alguna; que 

forma “Nación Soberana” y que se denominará “Provincias Unidas Del Centro América”, 

sin perjuicio de lo que resuelva la Constitución”. 
64

 

La soberanía residía en la  Asamblea Nacional Constituyente, la cual se estableció al efecto y 

se remitió la decisión de  forma de gobierno a una disposición constitucional.  Esta Asamblea 

formó una Comisión de Constitución y se le dio la tarea de crear las bases constitucionales que 

normarían la república. 

El 23 de mayo la Comisión de la Constitución presentó al Pleno su Informe, con un Proyecto 

de carta magna que fue discutido y aprobado el 22 de noviembre de 1824.  El 10 de abril 

siguiente se publicó y juró la primera Constitución Federal de la República de Centroamérica.   
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Después, la Asamblea Nacional el 5 de mayo de 1824 emitió un decreto que autorizaba a las 

provincias a integrar sus respectivos Congresos; esto hizo Honduras en 1825.  Según GARCÍA 

LAGUARDIA
65

 dicha Constitución se elaboró como: 

“…un cuerpo híbrido, confuso y sumamente original, con el modelo de la Constitución 

norteamericana, pero modificada profundamente. Un legislativo unicameral, integrado sin 

proporción entre la representación  de las provincias y la capital, lo que redundaría en 

resquemores y malentendidos, formando un senado con atribuciones variadas, que se 

integraba por dos miembros electos por cada Estado, con funciones legislativas, ejecutivas y 

judiciales. Institución más original no pudo existir. Y más determinante de conflictos, 

malentendidos y deficiencias”.
66

 

Ante el evidente temor a la dictadura, se regularon los poderes presidenciales y se limitaron al 

extremo a favor del poder legislativo, lo cual explica el origen de la sujeción del Poder Ejecutivo 

al Congreso, en la evolución de la Constitución hondureña. 

Según el autor supra citado, se llegó a un nivel tal que los poderes presidenciales se: 

“…limitaron al extremo a favor del Legislativo, en el cual se asumía que residía la voluntad 

nacional y se consideró el más importante. Se cercenaron de tal manera las atribuciones del 

Ejecutivo, que se le dejó incapaz de llevar adelante la gestión administrativa indispensable de 

un poder federal. En el Informe sobre la Constitución de la Comisión, se era explicito en este 

aspecto; afirmaba que “contra el abusivo desarrollo del poder” abonaba la “función 

moderadora” del senado y la limitación de atribuciones lo que produciría una combinación 
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que proveía “tanto a la fuerza y eficacia de la ejecución, como a la garantía 

constitucional”.
67

 

Se llegó a limitar a tal extremo al Poder Ejecutivo, que terminó siendo inoperante en 

comparación con los otros modelos constituyentes de ese periodo. El poder dado a la Asamblea, 

se veía como una protección a los posibles actos de un Poder Ejecutivo fuerte y ambicioso.  

La Constitución de 1825 fijó las bases de la fundación de la República Federal de forma tal 

que instituyó un sistema republicano, representativo y federal el cual proclamó la soberanía 

nacional, la religión católica como la oficial, favoreció la inmigración e sufragio censitario y 

estableció la división de los poderes, incorporando el senado el cual fortaleció las atribuciones del 

Poder Legislativo sobre el Poder Ejecutivo.
68

 

 

 

2. Constitución Política de Honduras de 1839 y la caída de la Federación 

Centroamericana. 

 

En 1838, ante la deserción de Nicaragua de la Federación, el Congreso dicta un decreto 

autorizando a las provincias para organizarse en la forma que estas creyeran conveniente. No 

obstante debían mantener el sistema republicano y el principio de división de poderes.  

Los Estados interpretaron el decreto como una vía hacia el rompimiento de la Federación. El 9 

de junio de ese año, el Congreso trató de enmendar el error que surgió con el primer decreto y se 
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emitió un segundo, que hizo un intento por restablecer los poderes de la Federación, lo cual fue 

inútil una vez que se expandió la idea de deserción hacia los otros Estados.   

Es así como dentro de la Federación Centroamericana, Honduras dicta dos constituciones: El 

primer texto de 1825 y una nueva Constitución que se firmó el 11 de enero de 1839, enfrentando 

la separación del Estado. Este texto es importante, ya que fue el marco institucional con el que se 

inició Honduras como país independiente. 

 

3. Constitución Política de Honduras de 1848 

 

Francisco Ferrara gobernó en Honduras hasta 1847 con poco apego al texto constitucional. 

Juan Lindo lo sustituye y convoca una nueva Asamblea Constituyente.  

El interés de Lindo era concentrar los poderes para que las fuerzas militares quedaran bajo el 

control absoluto del presidente, así como para que se alargara el periodo de mando de este y se 

autorizara la reelección. 

Esta nueva Constitución, entre otras cosas mantuvo la lista de derechos declarados en la 

Constitución de 1839 y abolió la pena de muerte.  

En este documento, se amplió el periodo presidencial a cuatro años y se autorizó la reelección, 

como siempre sujeta a la autorización de la asamblea general, las dos cámaras, y declara al 

Presidente “Buen servidor del estado” (Laguardia, 2010). 

Por primera vez se ve un fortalecimiento en el poder del presidente, aumentando el periodo 

para gobernar e incluso incrementando sus atribuciones, todo lo anterior como resultado de un 

proceso hacia el pensamiento conservador. 
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4. Constitución Política de Honduras de 1865. 

 

El 15 de febrero de 1865 la Cámara General convocó a Asamblea Constituyente, y dictaron el 

nuevo texto en septiembre de ese mismo año. 

Esta nueva Constitución entre otras cosas dispuso: 

…suprimió las dos cámaras, estableciendo el sistema unicameral; reconoció por primera vez el 

habeas corpus; fue abolida la pena de muerte en “materia política”; las reformas constitucionales 

se harían por la Cámara Legislativa en votación calificada de dos tercios; se prohibía la 

reelección sucesiva y se abandonaba el principio centroamericanista, declarando por primera vez 

al estado como República de Honduras; autorizaba amplia delegación legislativa a favor del 

Ejecutivo y limitaba la reunión del Congreso a sesenta días cada dos años. La tendencia a 

fortalecer al Ejecutivo se acentúa y, por primera vez –signo de época- aparecen disposiciones de 

carácter económico estableciendo la obligación del Ejecutivo de “proteger y promover el 

desarrollo de la industria agrícola, fabril y comercial”.
69

 Así, se acentúa la tendencia del texto 

del 48. 

En 1869, nuevamente se reforma el artículo 33 de la Constitución que prohibía la reelección y 

fijaba el mandato presidencial a solamente 4 años  y pareciera ser que el pasado inspira al 

presente ya que la reforma a la Constitución tal y como se explica a continuación: 

“…el 8 de agosto de 1860, y por decreto del 13 del mismo mes, reformó el artículo 33 y 

declaró que, en virtud de que la opinión popular estaba expresada en las actas municipales, 

se proclamaba presidente a Medina, para un nuevo periodo del 1 de febrero de 1870 al 31 de 
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enero de 1874, sin necesidad de elecciones, y después de 11 días de trabajo se disolvió el 19 

de agosto”.
70

 

Posteriormente, Celeo Arias, quien tomó la presidencia cuando fue abandonada por Medina en 

1872, el primero deroga la Constitución de 1865.  

 

5.   Constitución Política de Honduras de 1873. 

 

Se promulgó en 1873, un documento muy similar al de 1865 solamente que otorgaba mayores 

atribuciones presidenciales. No obstante lo limitaba a un periodo de únicamente 4 años sin 

posibilidad de ampliarlo bajo ningún pretexto. También prohibió la reelección. 

Sin embargo, este documento no tuvo mayor relevancia ya que después del Golpe de Estado 

llevado a cabo por  Ponciano Leiva, éste reunió una Convención Nacional que derogó la 

Constitución del 74 y puso a regir la de 1865. 

 

6. Constitución Política de Honduras de 1880. 

 

En 1880, con Marco Aurelio Soto, se autorizó al ejecutivo a convocar elecciones para una 

constituyente.  

El 5 de febrero de 1880 se convocaron a elecciones para la constituyente, lo cual había sido 

facultado al Ejecutivo mediante el Congreso extraordinario de 1877. Después de muchos trámites 

para el nombramiento de los miembros de la asamblea constituyente; esta se reúne y con 
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celeridad dictan una nueva Constitución que enumeró los derechos individuales, mantuvo el 

hábeas corpus, estableció el juicio político contra el presidente y otros funcionarios menores por 

los delitos de traición, concusión, dilapidación  y violación de la Constitución y de las leyes. 

 Esta Constitución, representó la base de las modernas instituciones liberales hondureñas y 

estableció las bases de las constituciones siguientes.  

 

7. Constitución Política de Honduras de 1894. 

 

A finales del siglo XIX, el liberalismo regional entra en crisis y estalló la insurrección de los 

radicales que habían surgido del mismo pensamiento, pero se habían polarizado, encontrando en 

el otro extremo a los moderados.  

El jefe de los radicales, Policarpo Bonilla se dirigió al pueblo a través de EL TREN, número 

36, del 16 de enero de 1890 diciendo: 

“La Carta Fundamental es un verdadero pacto entre el pueblo y sus gobernantes, que 

confiere a éstos derechos, sólo a condición de cumplir sus obligaciones. Si distribuye el 

ejercicio del poder público y encomienda a unos pocos el derecho de mandar, imponiendo al 

mayor número la obligación de obedecer, dice también que ese poder no es absoluto, que sólo 

puede ejercerse dentro de los límites que le señala; y si son traspasados, como en todo pacto 

no cumplido, hay derecho de resistencia único medio de evitar que el Código destinado a 

proteger a los ciudadanos, a asegurarles el uso de sus libertades, se convierta en instrumento 

de opresión”. 
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En 1894, la Junta Revolucionaria instaurada dicta un decreto que otorga la dictadura a Bonilla 

en el tanto se hace un intento por insertar la idea de la revolución en la Constitución que habría de 

promulgarse. Tomando como modelo la Constitución de Nicaragua de 1893, promulgan un nuevo 

texto que entre otras cosas permite el voto directo, introduce el amparo, define garantías y 

derechos e introducen reformas a la Constitución de 1880. 

La Constitución de 1894 ha sido la segunda más duradera en la historia del país, estuvo 

vigente hasta 1924. 

 

8. Constitución Política de Honduras de 1924. 

 

En 1923, en las elecciones presidenciales, se dio una crisis de poder ya que los tres candidatos 

a la presidencia no pudieron obtener mayoría absoluta, por lo que se dio un golpe de Estado 

“Legal” por parte de Rafael López.  

Después de su muerte, se emitió un decreto por parte del Consejo de Ministros aduciendo que 

se haría cargo del Poder Ejecutivo mientras se organizaba una nueva asamblea nacional 

constituyente.  

En 1924, Estados Unidos presionó para que se hicieran elecciones ya que no consideraría 

reconocer ningún gobierno que surgiera en virtud de un Golpe de Estado: 

“…el 3 de julio de 1924, el embajador estadounidense, se dirigió al ministro de Relaciones, 

Paulino Valladares, y le previno que de acuerdo con el Tratado General de Paz y Amistad 

firmado en Washington el día 7 de febrero de 1923 por los cinco países de Centroamérica, al 

que su gobierno adhería, no reconocería “ningún gobierno que surja den cualquiera de las 
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cinco republicas en virtud de un golpe de Estado o una Revolución, contra un gobierno 

reconocido, mientras la representación del pueblo, libremente electa, no haya reorganizado al 

país en forma constitucional”.
71

 

Como fue característico en este siglo, la presión estadounidense fue tal que son obligados a 

reunirse para convocar a elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente, emitiéndose el 

texto el 10 de septiembre de 1924. 

Entre otros asuntos históricamente relevantes, esta nueva carta fundamental estableció la 

nueva organización del Poder Legislativo que lo convirtió en un organismo privilegiado. 

Aumenta el número de miembros  y se le dan más atribuciones.  

 

9. Administraciones Autoritarias desde 1932 hasta la década de 1980.  

 

Después de que un dictador, el general Tiburcio Carías Andino, controlara el país desde la 

Gran Depresión en 1932 y hasta 1948, le sucedieron dos administraciones autoritarias lo que 

desató una huelga de trabajadores bananeros que culminó con un Golpe de Estado liderado por 

jóvenes reformistas militares. Estos últimos instalaron una Junta Provisional que sería la 

encargada de llevar a votación a la Asamblea Constituyente en el año 1957. 

Del producto de las elecciones de la Asamblea Constituyente, se nombró al señor Ramón 

Villeda Morales, creando una legislatura nacional con posibilidad de ejercer su mandato por un 

periodo de 6 años.  Pero, nuevamente en el año 1963, un nuevo Golpe de Estado marcaría la 

historia política de Honduras, encabezado por oficiales militares conservadores los cuales 
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mediante la fuerza y la muerte de terceros, impusieron adelantar las elecciones constitucionales. 

Así, el general Osvaldo López Arellano gobernó hasta la década de los setenta.  

Posteriormente, la batalla conocida como La Guerra del Futbol con el país vecino de El 

Salvador y el breve gobierno de Ramón Ernesto Cruz a inicios de la década de los setentas, 

incrementaría el descontento del pueblo y vislumbraría un nuevo Golpe de Estado. 

Así, el general Osvaldo López, ahora con una mentalidad política evolucionada y más 

progresista, organiza un nuevo Golpe de Estado. 

Así en el año 1980, a finales del mandato del general Paz García, este último encabeza el 

movimiento para restaurar el estado de derecho y el poder civil en Honduras, presionado 

nuevamente casi un siglo después, por el Gobierno de los Estados Unidos de América. 

 

10. Constitución Política de Honduras de 1982. 

 

Finalmente, el 11 de Enero de 1982,  con el propósito de restablecer un verdadero Estado de 

Derecho hondureño y poner fin a un periodo de continuos y antojadizos golpes de estado, se 

promulgó la nueva Constitución política, en donde el doctor Roberto Suazo fue elegido 

presidente de la convención constitucional. 

Gracias a la promulgación de la nueva Constitución y debido a su popularidad, el doctor 

Roberto Suazo se convirtió en el primer presidente constitucional de Honduras, después de 

muchos años de gobiernos militares de facto. 

De esta forma, la nueva Constitución política de Honduras, introdujo importantes cambios y 

mecanismos de protección a la democracia. Entre ellos redujo el periodo del mandato 
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presidencial, justamente para evitar acciones como las que en el pasado llevaron a cabo, militares 

y civiles, que priorizando la ambición y el deseo de poder, no actuaron conforme a un verdadero 

Estado de Derecho.  

También es la Constitución Política en Honduras que ha logrado permanecer por más tiempo 

en la historia de este país.
72

  

B. Análisis de la Constitución Política de Honduras de 1982. 

 

Para este país centroamericano, la Constitución promulgada en 1982 ha sido la segunda que 

más ha perdurado en el tiempo, desde la promulgada con la declaración de independencia. 

La Constitución hondureña de 1982 es el producto legal de décadas de reformas realizadas a la 

Carta Magna debido a constantes convocatorias a Asambleas Constituyentes. 

 De igual forma los continuos Golpes de Estado que ocasionaron tradicionalmente lesiones al 

sistema político del Estado  hondureño, hicieron que con el paso del tiempo, los encargados en 

cada periodo de redactar la Constitución política crearan una suerte de “muro de protección” a la 

Constitución Política y a la democracia. 

Se limitan las posibilidades de reforma del instrumento y se restringen ampliamente las 

facultades del Poder Ejecutivo, entendiéndose en sentido estricto, como el Presidente. 

 

 

 

                                                 
72

El Heraldo (2009) Constitución del 82 supera vigencia de otras. Recuperado el día 6 de marzo de 2012 de 

http://archivo.elheraldo.hn/Al%20Frente/listado-nota/Ediciones/2009/09/15/Noticias/Constitucion-del-82-supera-

vigencia-de-otras 



74 

 

1. Formas de terminación del mandato del Presidente de Honduras. 

 

De igual forma, la Constitución hondureña de 1982, señala las únicas razones contenidas en la 

Ley de Honduras que permiten la finalización del mandato presidencial, son los supuestos 

constitucionales por los cuales, el presidente de ese país centroamericano, puede ser separado de 

su cargo o bien puede dar él mismo como terminado. Son tres situaciones, taxativas y específicas, 

que determinan la salida o renuncia del mandatario de turno. 

 

a.  Renuncia del Presidente. 

 

El primero, se refiere a la Renuncia del Presidente expresa y aceptada por el Congreso. Según 

el artículo 205 de la Constitución de Honduras, el Congreso tiene la potestad de aceptar o 

rechazar la renuncia del presidente de la república y, es hasta este momento en donde la misma 

sería efectiva. Caso contrario de las constituciones de países como Venezuela o Uruguay, donde 

no es necesaria la aceptación del Congreso para que la renuncia sea válida; esta, es efectiva desde 

que el mandatario la comunica.  

 

b. Ausencia del Presidente. 

 

La segunda, se trata de la ausencia del presidente de manera total o permanente  y se trata de la 

imposibilidad que tiene el presidente de cumplir con sus funciones en vista de su ausencia 

temporal o bien permanente. 
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No obstante,  la Constitución de Honduras actual no determina de forma taxativa a cuáles 

circunstancias se les puede considerar como ausencia, temporal o permanente, de la presidencia. 

Por lo tanto, debe deducirse que la ausencia se refiere tanto a razones legales, como las 

procedidas de la renuncia expresa presentada ante el Congreso, o bien circunstancias de índole 

natural, tales como la muerte, problemas de salud que le inhabiliten por completo de poder llevar 

a cabo sus funciones.  

 

c. Sentencia de la Corte Suprema contra el Presidente por hechos criminales. 

 

La tercera y última forma contemplada en la Constitución de Honduras, en la cual se puede 

dar una terminación anticipada del mandato presidencial, es la que sucede a una sentencia en 

contra del presidente la cual es dictada por la Corte Suprema por hechos criminales imputados en 

su contra. 

Es justamente el artículo 313.2.c de la Constitución de Honduras la que otorga a la Corte 

Suprema de dicho país el poder de emitir  sentencias contra “altos funcionarios de estado”.
73

 

En caso que el Presidente fuere hallado culpable, conforme las potestades otorgadas a la Corte 

Suprema, ésta última, puede entonces retirar al presidente de su cargo como penalización por la 
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condena imputada. Incluso se le podría condenar con imposibilidad de ejercer la presidencia de 

Honduras de nuevo o cualquier otro cargo público como alto funcionario.  

  

c. 1. Procedimiento y sanciones contra el Presidente de Honduras. 

 

El Código Penal de Honduras señala que ante la culpabilidad demostrada y con sentencia 

firme en contra del Presidente, a este último se le castiga además con la pérdida de sus derechos 

políticos por el periodo que determine la Corte Suprema. 
74

 

Hasta el 2003, cuando la Constitución de Honduras de 1982 fue parcialmente reformada
75

, el 

Congreso de Honduras tenía la potestad de autorizar o vetar la iniciación de cualquier juicio en 

contra el Presidente ante la Corte Suprema. 

El papel del Congreso es fundamental en el proceso de inhabilitar a un presidente en caso de 

ser condenado por algún crimen. De tal forma que entre 1839 y 1965, la Constitución hondureña 

establecía que si el Congreso creía en que existían bases suficientes para entablar acciones en 

contra del presidente, automáticamente causaba su suspensión de sus funciones. Esta suspensión 

llevaba a una sucesión temporal del presidente en virtud de su “ausencia temporal”
76

 mientras se 

resolvía la acción presentada en su contra. Si el juicio determinaba la culpabilidad del presidente, 

esta sustitución se volvía permanente y si resultaba inocente, se reinstalaba en el cargo.  
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De 1982 a la actualidad se estableció entonces que, si bien podía seguirse el proceso contra el 

presidente, la posible suspensión a su cargo sería decisión de la Corte Suprema.  

 

2. Los Artículos Pétreos.  

 

Muchos acontecimientos a  lo largo de la historia republicana hondureña han hecho que a la 

hora de promulgar la Constitución Política, esta conservara la intención de proteger  la 

democracia y le diera un mayor poder al Congreso, en perjuicio de los poderes otorgados al 

Presidente de la República. 

Es así como se establecen mecanismos constitucionales, que hacen casi imposible,  la 

modificación de ciertas estipulaciones y regulaciones que pretenden la protección de la 

democracia y la defensa del pueblo ante dictadores y golpes militares. 

Así nacen los denominados artículos pétreos que fueron bautizados así por la prensa y público 

nacional, haciendo alusión a las tablas de la ley según la tradición judío-cristiana. 

De los 379 artículos contenidos en la Constitución, siete de ellos no podían ser cambiados 

hasta la reforma llevada a cabo en enero del 2011, el resto podía ser modificado completamente y 

hasta derogado, siguiendo el procedimiento que la misma Constitución establece en el artículo 

373.  

Se determinaron como artículos pétreos los referidos  a la forma de gobierno, territorio 

nacional, período presidencial de cuatro años y la prohibición de reelección de este.  

Los artículos pétreos fueron diseñados para proteger de este pasado nefasto y garantizar un 

futuro estable y democrático; este es un límite impuesto por el Poder Constituyente al Congreso 
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Nacional en su potestad reformadora de la Constitución, sustrayendo al Parlamento su potestad 

revisora. De igual manera el artículo 5 de la Carta Magna restringe su reforma mediante la 

consulta popular. 

En cuanto a la reforma de la Constitución Política y de los artículos pétreos, estos mecanismos 

normalmente, son de capital importancia para que las cartas magnas perduren en el tiempo y ante 

el progreso político-social del pueblo. Por lo tanto, existe una relación significativa entre ambos, 

en el tanto un documento tan importante como la Constitución Política de un país permita su 

variación o modificación; de igual forma perdurará ante los cambios que se requieren debido a la 

evolución de pensamiento y de comportamiento que tenga una sociedad en un territorio 

determinado.  

Si por el contrario, el instrumento no contiene o no permite la ideación de mecanismos para 

reformar el contenido de la Constitución preexistente, será parte del pensamiento colectivo y 

normalmente de los que ocupen posiciones como funcionarios del estado, la idea de reestructurar 

por completo el documento y con ello, empezar de cero una nueva Constitución.  

Así lo indica Mendoza, quien se refiere propiamente a la crisis acaecida en Honduras producto 

del llamado Golpe de Estado: 

“Entre más flexibles y dinámicos, mayor será su capacidad para absorber shocks externos o 

internos (para utilizar un término empleado por la economía). Si, por el contrario, es 

demasiado rígida para adecuarse a los cambios constantes en los modelos mentales 

compartidos por las elites, entonces suele caerse en la tentación del “borrón y cuenta nueva. 

Así que una Constitución tiene más probabilidades de trascender en el tiempo si cuenta con 
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sus propios mecanismos de reforma y, por supuesto, si los mismos son respetados por todos, 

es decir, les resultan legítimos”.
77

 

 

El artículo 373 de la Constitución de Honduras señala: 

“La reforma de esta Constitución podrá decretarse por el Congreso 

Nacional, en sesiones ordinarias, con dos tercios de votos de la totalidad de 

sus miembros. El decreto señalará al efecto el artículo o artículos que hayan 

de reformarse, debiendo ratificarse por la subsiguiente legislatura ordinaria, 

por igual número de votos, para que entre en vigencia”.
78

 

 

No obstante, la reforma se encuentra limitada a los temas que se requieran tratar en dicha 

modificación de conformidad con artículo 374  vigente en el 2009, cuando sucedieron los hechos 

en contra del Presidente de la República de Honduras, José Manuel Zelaya Rosales: 

“Artículo 374. No podrán reformarse, en ningún caso, el artículo anterior, el 

presente artículo, los artículos constitucionales que se refieren a la forma de 

gobierno, al territorio nacional, al período presidencial, a la prohibición 

para ser nuevamente Presidente de la República, el ciudadano que lo haya 

desempeñado bajo cualquier título y el referente a quienes no pueden ser 

Presidentes de la República por el período subsiguiente”.
79
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La crisis hondureña, intensificada por la supuesta intención de reforma de los artículos 

pétreos, se vio agravada con los problemas de legitimidad entre el poder ejecutivo y el legislativo 

y una duplicidad de mando existente entre el poder ejecutivo y el TSE.  

Finalmente, si la Constitución Política de la república de Honduras podía reformarse casi en su 

totalidad y no obstante el gobierno del ex presidente Manuel Zelaya, en tres años y medio nunca 

introdujo iniciativa de ley alguna que solicitara la modificación de los 372 artículos factibles de 

ser modificados o derogados, fue sumamente expuesto que se promoviera el proyecto político de 

la Cuarta Urna, con el objeto de consultarle al pueblo en una encuesta si deseaban la instalación 

de una nueva asamblea nacional constituyente que promulgaría una nueva Constitución 

Política.
80

   

 

Sección II: La Crisis Política de Honduras. Antecedentes del Conflicto 

 

 Con el fin de comprender  los sucesos acontecidos en Honduras en el mes de junio de 

2009, es necesario presentar una cronología de los eventos que llevaron a la crisis política.  

 Desde el anuncio del ex Presidente de Honduras, José Manuel Zelaya Rosales de realizar 

un referéndum con la intención de convocar a asamblea constituyente, para optar por la 

reelección inmediata, hasta ese nefasto 29 de junio de 2009, cuando se produjo el polémico Golpe 

de Estado, o al menos así denominado por la comunidad internacional y por la Organización de 
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Estados Americanos,  se detallan los hechos más relevantes de la expulsión del presidente; se 

espera que  logren ampliar el panorama político hondureño, en el lector.   

 

A. Origen del Conflicto 

 

La crisis política suscitada en la República de Honduras no correspondió a un hecho aislado o 

sorpresivo, por el contrario, fue el punto de máxima tensión de una pirámide de conflictos y 

tensiones políticas continuas, acontecidas muchos meses antes del 28 de junio del año 2009. 

Para entender la sucesión de hechos, se debe iniciar por explicar la llamada “cuarta urna” la 

cual fue un intento del Presidente de Honduras, José Manuel Zelaya Rosales, para llamar a una 

nueva constituyente, reformar o promulgar una nueva Constitución en Honduras y con ello 

ampliar su mandato presidencial o bien permitir la reelección. 

 

1. La Urna de la Crisis. 

 

En el mes noviembre del año 2008, el presidente José Manuel Zelaya Rosales hizo pública su 

intención concreta de convocar a un referéndum, con el objetivo de consultar al pueblo respecto a 

la posible colocación de una Cuarta Urna junto a las tres destinadas a las elecciones 
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presidenciales, legislativas y municipales de los comicios programados para el 29 de noviembre 

del año 2009.
81

  

En esta cuarta urna, los ciudadanos hondureños expresarían su decisión respecto a la 

conveniencia de convocar una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución. 

El día 23 de marzo del 2009, el Poder Ejecutivo hondureño, mediante el Decreto Ejecutivo 

PCM 05-2009, modifica el proyecto inicial y convoca a una consulta popular en lugar de un 

referéndum con el objetivo de que la población votara si aprobaba la convocatoria a una 

Asamblea Nacional Constituyente. 
82

 

Sin embargo, el Fiscal General solicitó a las autoridades judiciales que suspendieran la 

consulta; se indica que el principal objetivo del Presidente Zelaya era llamar a una Asamblea 

Constituyente que modificaría los artículos pétreos de la Constitución. 
83

 

De acuerdo con el Artículo 3 de dicho Decreto Ejecutivo, se indicaba que “los resultados de 

la encuesta servirían de base para que el Poder Ejecutivo remita al Congreso una iniciativa de 

ley que proponga colocar una cuarta urna en las elecciones de noviembre de 2009”.
84

 

Esto motivó la solicitud de suspensión por parte de la Fiscalía que fue presentada el día 8 de 

Mayo de 2009, sustentada legalmente en el artículo 5 de la Constitución Política de Honduras, ya 

que cualquier consulta que buscara establecer una Asamblea Constituyente con el propósito de 

crear una nueva constitución estaba prohibida. 
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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.  

A efecto de fortalecer y hacer funcionar la democracia participativa se instituyen como 

mecanismos de consulta a los ciudadanos el referéndum y el plebiscito para asuntos de 

importancia fundamental en la vida nacional.  

Una ley especial aprobada por dos terceras partes de la totalidad de los diputados del 

Congreso Nacional, determinará los procedimientos, requisitos y demás aspectos necesarios 

para el ejercicio de las consultas populares. El referéndum se convocará sobre una Ley 

Ordinaria o una norma constitucional o su reforma aprobadas para su ratificación o 

desaprobación por la ciudadanía.  

El plebiscito se convocará solicitando de los ciudadanos un pronunciamiento sobre aspectos 

constitucionales, legislativos o administrativos, sobre los cuales los Poderes Constituidos no 

han tomado ninguna decisión previa.  

Por iniciativa de por los menos diez (10) Diputados del Congreso Nacional, del Presidente de 

la República en resolución del Consejo de Secretarios de Estado o del seis por ciento (6%) de 

los ciudadanos, inscritos en el Censo Nacional Electoral, habilitados para ejercer el sufragio, 

mediante sus firmas y huellas dactilares debidamente comprobadas por el Tribunal Supremo 

Electoral, el Congreso Nacional conocerá y discutirá dichas peticiones, y si las aprobara con 

el voto afirmativo de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros; aprobará un 

Decreto que determinará los extremos de la consulta, ordenando al Tribunal Supremo 
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Electoral, convocar, organizar y dirigir las consultas a los ciudadanos señaladas en los 

párrafos anteriores. 

El ejercicio del sufragio en las consultas ciudadanas es obligatoria. No será objeto de 

referéndum o plebiscito los proyectos orientados a reformar el Artículo 374 de esta 

Constitución.  

Asimismo no podrán utilizarse las referidas consultas para asuntos relacionados con 

cuestiones tributarias, crédito público, amnistías, moneda nacional, presupuestos, tratados y 

convenciones internacionales y conquistas sociales.  

Corresponde al Tribunal Supremo Electoral, informar en un plazo no mayor a diez (10) días 

al Congreso Nacional los resultados de dichas consultas. El resultado de las consultas 

ciudadanas será de obligatorio cumplimiento:  

a) Si participan por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de los ciudadanos inscritos 

en el Censo Nacional Electoral al momento de practicarse la consulta; y,  

b) Si el voto afirmativo logra la mayoría de votos válidos.  

Si el resultado de la votación no es afirmativo, la consulta sobre los mismos temas no podrá 

realizarse en el siguiente período de Gobierno de la República. El Congreso Nacional 

ordenará la puesta en vigencia de las normas que resulten como consecuencia de la consulta 

mediante procedimiento constitucional de vigencia de la ley. No procede el veto presidencial 

en los casos de consulta por medio de referéndum o plebiscito. En consecuencia, el Presidente 

de la República ordenará la promulgación de las normas aprobadas”.
85
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Por su parte el artículo 374 de la propia Constitución Política establece:  

 

“ARTICULO 374.- No podrán reformarse, en ningún caso, el artículo anterior, el presente 

artículo, los artículos constitucionales que se refieren a la forma de gobierno, al territorio 

nacional, al período presidencial, a la prohibición para ser nuevamente Presidente de la 

República, el ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier título y el referente a 

quienes no pueden ser Presidentes de la República por el período subsiguiente”.
86

 

 

De acuerdo con el artículo 5 inciso 3 de la Constitución, el Poder Ejecutivo no tiene ninguna 

autoridad para llamar a una consulta popular de cualquier tipo, ya que el único cuerpo con 

capacidad legal para hacerlo es el Congreso, mediante el voto de dos terceras partes de sus 

miembros. 

Una ley especial aprobada por dos terceras partes de la totalidad de los diputados del Congreso 

Nacional, determinará los procedimientos, requisitos y demás aspectos necesarios para el 

ejercicio de las consultas populares. El referéndum se convocará sobre una Ley Ordinaria o una 

norma constitucional o su reforma aprobadas para su ratificación o desaprobación por la 

ciudadanía. 

De acuerdo con el artículo 5 inciso 5 de la Constitución y artículo 15 inciso 5 de la Ley 

Electoral solamente el Tribunal Supremo de Elecciones tiene el poder de administrar cualquier 

consulta y no el Instituto Nacional de Estadística: 
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“Artículo 5.5: Por iniciativa de por los menos diez (10) Diputados del Congreso Nacional, del 

Presidente de la República en resolución del Consejo de Secretarios de Estado o del seis por 

ciento (6%) de los ciudadanos, inscritos en el Censo Nacional Electoral, habilitados para 

ejercer el sufragio, mediante sus firmas y huellas dactilares debidamente comprobadas por el 

Tribunal Supremo Electoral, el Congreso Nacional conocerá y discutirá dichas peticiones, y 

si las aprobara con el voto afirmativo de las dos terceras partes de la totalidad de sus 

miembros; aprobará un Decreto que determinará los extremos de la consulta, ordenando al 

Tribunal Supremo Electoral, convocar, organizar y dirigir las consultas a los ciudadanos 

señaladas en los párrafos anteriores.”
87

 

 

“ARTÍCULO 15.- ATRIBUCIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL.  

Son atribuciones del Tribunal Supremo Electoral: 

5.  Organizar, dirigir, administrar y vigilar los procesos electorales”.
88

 

 

De acuerdo con el artículo 5 de la Constitución, el artículo 34 de la Ley  de Procedimientos 

Administrativos y el Artículo 8 de la Ley General de Administración Pública, el decreto 

Ejecutivo debe ser declarado ilegal y nulo: 

“Artículo 34 Ley de Procedimientos Administrativos. Sin perjuicio de lo establecido en leyes 

especiales, el acto administrativo es nulo, en los siguientes casos: 

a) Los dictados por órgano absolutamente incompetente; 

b) Aquellos cuyo objeto sea imposible o configure un delito; 
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c) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido; 

d) Los que se emitan infringiendo las normas que contienen las reglas esenciales para la 

formación de la voluntad de los órganos colegiados; 

e) Los de carácter general que infrinjan los límites señalados a la potestad reglamentaria, 

establecido por el Artículo 40; y, 

f) Los que contraríen lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley General de la Administración 

Pública.”
89

 

 

“Artículo 8 de la Ley General de la Administración Pública. Los órganos y entidades de la 

Administración Pública, no podrán:  

1) Vulnerar, mediante actos de carácter general o particular, las disposiciones dictadas por 

un órgano de grado superior;  

2) Dictar providencias o resoluciones que desconozcan lo que el mismo órgano o entidad 

haya dispuesto mediante actos de carácter general;  

3) Reconocer, declarar o limitar derechos de los particulares, si no tienen atribuidas por Ley 

tales potestades; y,  

4) Ejecutar actos que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos y garantías 

reconocidas por la Constitución de la República”.
90
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Posteriormente, el 27 de mayo, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo ordenó 

suspender la consulta, como medida cautelar, hasta alcanzar un veredicto final al respecto 

argumentando que para el momento en que se diera dicho fallo, la ejecución del decreto ejecutivo 

pudiera ocasionar daños irreparables al sistema democrático. 

Dos días después, el 29 de mayo el propio Juzgado dictó una resolución en la que precisa que 

su decisión anterior incluía cualquier otro acto administrativo de carácter general o particular que 

se hubiere emitido o se emitiere y que conllevare el mismo fin que el acto administrativo que 

había sido suspendido.
91

 

Lo anterior en razón de que el 26 de mayo de 2009, justo un día antes de la Resolución del 27 

de mayo, el presidente Zelaya anunció (más no publicó) dos decretos, el primero, el Decreto 

Ejecutivo PCM 019-2009 mediante el cual se dejaba sin efecto el decretó del 23 de marzo y el 

Decreto Ejecutivo PCM 020-2009, en virtud del cual se llamaba al pueblo hondureño a participar 

en una consulta nacional que finalmente serviría para el mismo propósito que la “consulta 

popular” del Decreto del 26 de marzo, cuál era el consultarle al pueblo hondureño mediante su 

voto afirmativo o negativo sobre la pregunta:  

 

¿Está de acuerdo con la colocación de una cuarta urna en las elecciones 

generales de 2009, en la cual se preguntaría a los ciudadanos hondureños si 

deseaba llamara a una Asamblea Nacional Constituyente?
92
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Es por esta razón, que el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo dicta la 

mencionada resolución aclaratoria del 29 de mayo de 2009, ante la cual, el presidente José 

Manuel Zelaya, ese mismo día, aparece en televisión nacional y ordena al secretario de estado de 

la oficina nacional de defensa que anuncie lo siguiente: 

“El presidente constitucional, en consejo con sus ministros, aprobaron el 

Acuerdo Ejecutivo Número 027-2009 llamado “Encuesta de Opinión Pública 

Convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente”(que regiría ese mismo 

día), en el cual se ordena la consecución de la consulta nacional bajo la 

responsabilidad el Instituto Nacional de Estadística el día domingo 28 de 

junio de 2009.  Asimismo, en concordancia con el acuerdo aprobado, el 

presidente ordena a las fuerzas armadas de honduras que provean el soporte 

logístico y cualquier otro recurso al Instituto Nacional de Estadística”.
93

 

 

Posteriormente, el presidente Zelaya también presenta una acción de protección constitucional 

ante la Corte de Apelaciones Administrativas, basada en la violación de sus derechos 

fundamentales de ambas resoluciones del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo. 

Sin embargo, el 16 de Junio de 2009, dicha acción fue rechazada en forma unánime.  

Por otra parte, el Congreso hondureño, el día 3 de Junio de 2009, rechaza rotundamente las 

acciones del presidente Zelaya e indican que “el presidente ha desobedecido públicamente una 

orden judicial y ha emitido una orden arbitraria a las fuerzas armadas para que colaboren con 
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el Instituto Nacional de Estadística en la ejecución de la consulta ilegal”
94

 agregando que el 

presidente deberá inmediatamente rectificar su comportamiento.    

Seguidamente, el 24 de junio, el Congreso Nacional hondureño aprobó la “Ley Especial que 

Regula el Referéndum y el Plebiscito”
95

 en virtud de la cual se prohibió que dichos mecanismos 

fueren utilizados 180 días antes o después de elecciones generales. 

“Artículo 12.- No podrá realizarse ninguna modalidad de Plebiscito o Referendo, durante los 

ciento ochenta (180) días anteriores y posteriores a las elecciones generales, salvo casos 

especiales decretados por el Congreso Nacional y aprobados por mayoría calificada de las dos 

terceras partes de sus miembros y siempre enmarcados en la Constitución de la República y 

demás leyes”.  

Y el día 25 de junio, gracias a una moción del congresista Ramón Velázquez, el Congreso 

aprueba la creación de una comisión especial con el propósito de investigar si el presidente 

Zelaya había incumplido la Constitución Política y si estaba en condiciones mentales para 

gobernar.  

Es así como dicho comité informa ese mismo 25 de junio, que “la conducta del presidente 

Zelaya amenaza su fidelidad con la República, su alianza a la Constitución y su obediencia a las 

leyes que rigen las acciones de cualquier funcionario público”.
96

 

Por otro lado, el día 18 de Junio de 2009, a solicitud del Fiscal General, el Juzgado de Letras 

de lo Contencioso Administrativo, envía dos comunicados judiciales, tanto al secretario de 

gobierno como al presidente, ordenándoles que se abstuvieran de realizar cualquier acción que 

fuera en contra de la medida cautelar impuesta y la resolución aclaratoria del 29 de mayo. Dicho 
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comunicado además indicaba que en caso de contravenir dicha disposición, el acto constituiría el 

delito de abuso de autoridad. 

Específicamente, en el caso del secretario de gobierno, el comunicado era enfático al 

mencionar que:“debía reportar las medidas adoptadas con el objetivo de cumplir las medidas 

cautelares impuestas, siendo además responsabilidad completa de esta oficina por lo que deberá 

presentarse en un plazo no mayor de 5 días hábiles bajo pena de multa”.
97

 

No obstante, el presidente Zelaya hizo caso omiso a dicha comunicación judicial y continuó 

llevando a cabo  las actividades que llevaran a completar la consulta. Una de las actividades más 

prominentes en contra de la comunicación judicial del juzgado administrativo fue cuando, el 25 

de junio del 2009, irrumpió en la Base Acosta Mejías de las Fuerzas Aéreas con el fin de llevarse 

el material de referéndum necesario para la consulta del 28 de Junio. 

Otro aspecto de gran importancia dentro del conflicto fue el cambio de órdenes dentro de las 

Fuerzas Armadas hondureñas, ya que el 24 de Junio, mediante una nota enviada al Juzgado 

Contencioso Administrativo, las fuerzas armadas informaban que ellos habían obedecido la orden 

establecida en el comunicado judicial, cambiando así su posición anterior de fecha 29 de mayo 

mediante la cual habían declarado su seguimiento a la orden del presidente de llevar a cabo la 

consulta. 

Ante este panorama el presidente Zelaya desafía al Fiscal General, indicando que ahora tenían 

que arrestar al General y aparece posteriormente en televisión aproximadamente a las 10:00 p.m. 

de ese mismo 24 de junio e informa “tanto al público nacional como internacional, así como al 
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pueblo hondureño, que había decidido despedir al comandante de las fuerzas armadas, General 

Romeo Vázquez y aceptar la renuncia del Ministro de Defensa Edmundo Orellana Mercado”.
98

 

 Como consecuencia de lo anterior, también renunciaron los comandantes de las tres fuerzas 

militares hondureñas. 

Asimismo, el general Romeo Vázquez plantea ante la Corte Suprema una acción de protección 

constitucional alegando que la decisión del presidente constituía: 

“(Una) grave e inminente violación de sus derechos fundamentales, ante lo cual, ese mismo 

día (25 de junio), por votación  unánime, la cámara de la Corte Suprema ordena como 

medida cautelar la suspensión provisional de la resolución presidencial hasta tanto no 

alcance un fallo de méritos, y comunica formalmente la decisión al presidente Zelaya para su 

acato a la misma”.
99

 

Por su parte, el Tribunal Supremo de Elecciones resuelve denunciar las acciones tomadas el 25 

de junio por el presidente Zelaya y sus colaboradores, aduciendo que las mismas eran delitos y 

contrarias a la constitución y al calendario electoral. Primeramente, el Tribunal Supremo de 

Elecciones presenta una queja formal ante la Oficina del Fiscal General. Seguidamente declara la 

consulta popular del 28 de junio como ilegal. Tercero, el Tribunal Supremo de Elecciones ordena 

lo siguiente: “1) Las fuerzas armadas deberán abstenerse de recibir, proteger y distribuir el 

material de la consulta popular, dado que dichas funciones corresponden al TSE. 2) El Fiscal 

General deberá confiscar todo el material electoral de la consulta popular”.
100

 

 En virtud de lo anterior, el Fiscal General, Luis Rubí ordenó la reunión de un grupo de 

fiscales dirigidos por Henry Salgado, director de la oficina del fiscal público para casos de 
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corrupción para que, en conjunto con el Tribunal Supremo de Elecciones procedieran a la 

confiscación del material electoral. 

El 28 de junio de 2009, el Secretario del Congreso, José Alfredo Saavedra, leyó la Carta de 

renuncia del presidente Zelaya con fecha 25 de junio de 2009, la cual fue completamente negada 

por parte del propio presidente.  

El día 30 de Junio, la Corte Suprema publicó los documentos relacionados con los 

procedimientos criminales que habían sido iniciados en contra del presidente a través de dos 

acusaciones planteadas los días 25 y 26 de junio, respectivamente. Sin embargo, estos 

documentos fueron mantenidos en secreto hasta el día 30 de junio de 2009, fecha en que la Corte 

Suprema los publicó.  

Los procedimientos criminales iniciados el 25 de junio, autorizaron a la Corte Suprema de 

Justicia a entregar una orden de arresto y allanamiento, así como una solicitud de comparecencia 

del sospechoso ante la Corte. Asimismo, los procedimientos penales iniciados el día 26 de junio 

permitieron a la Corte Suprema de Justicia dictar una resolución el 29 de junio, la cual reconoció 

la validez de la separación del presidente Zelaya de su cargo y refirió el caso a un Tribunal 

Menor, de manera que el presidente pudiera ser enjuiciado como cualquier otro ciudadano. 

En cuanto a las razones del porqué se habían mantenido en secreto ambos procedimientos, se 

indicó que la acusación del 25 de junio se mantuvo fuera de la luz pública, debido a una 

resolución de la Corte Suprema de Justicia que así lo ordenaba.  

Ahora, si bien la acusación del 26 de junio nunca fue declarada secreta, ni el Fiscal General, ni 

el Congreso, ni el Poder Judicial o las fuerzas armadas reconocieron públicamente su existencia 

sino hasta el 30 de junio, cuando se reveló la acusación hecha el día 25 de junio de 2009.  
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B. Arresto del Presidente José Manuel Zelaya Rosales 

El 28 de junio de 2009, a las cinco de la mañana, efectivos del Ejército hondureño, 

fuertemente armados, actuando bajo instrucción del Jefe del Estado Mayor Conjunto y del 

entonces Vice Ministro de Defensa, ingresaron a la residencia presidencial y arrestaron al 

Presidente José Manuel Zelaya Rosales.  

Posteriormente, el mandatario fue conducido a la base aérea Hernán Acosta Mejía de donde 

fue enviado a la República de Costa Rica en un avión militar del gobierno hondureño.  

Ese mismo día, la Ministra de Relaciones Exteriores, Patricia Rodas, fue privada de su libertad 

por fuerzas militares en su domicilio y trasladada a una base aérea militar. 

Fue precisamente ese mismo 28 de junio de 2009, que el Congreso Nacional, en horas de la 

mañana celebró una sesión extraordinaria  en la cual el Secretario, José Saavedra dio lectura a la 

carta de renuncia del presidente Zelaya.  

Posteriormente, por una supuesta unanimidad de votos, el Congreso adoptó el Decreto 

Legislativo No. 414-09  a través del cual se ordenó “separar al ciudadano  José Manuel Zelaya 

Rosales del cargo de presidente y nombrar constitucionalmente al ciudadano Roberto Micheletti 

Bain en el cargo de Presidente Constitucional de la República por el tiempo que falte para 

terminar el período actual”.
101

 

Ese mismo día y, mediante cobertura internacional desde Costa Rica, el presidente Zelaya 

expresó “que nunca había renunciado y que nunca usaría ese mecanismo”.
102
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Por su parte la vicepresidenta del Congreso hondureño, Marcia Villeda, al ser consultada 

respecto a quién había enviado la carta de renuncia del presidente Zelaya, acotó que el 

documento había sido enviado por correo al Congreso en forma anónima pero que ella misma 

había sido informada por contactos en la prensa que el propio presidente Zelaya la había firmado, 

y continuó acotando que :“El presidente Zelaya violó la Constitución y las fuerzas armadas 

fueron ordenadas de actuar. Esto no es un Golpe de Estado, es un cambio de Poder”.
103

 

Ni la resolución que aprobaba la Carta de renuncia del presidente Zelaya, ni el decreto 

legislativo del 28 de junio mencionó algo acerca del arresto y envío del presidente Zelaya a Costa 

Rica llevado a cabo por las fuerzas armadas. Sin embargo, ese mismo día, en su discurso de 

aceptación de cargo de Presidente de la República, el presidente del Congreso indicó: “Nuestro 

Ejército sólo ha cumplido con la función que le ordenó la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía 

y el mayor sentimiento del pueblo hondureño”.
104

 

 

C. Acusaciones contra el Presidente José Manuel Zelaya Rosales 

Posterior a los hechos ocurridos el día 28 de junio, la Corte Suprema de Honduras dio a 

conocer mediante un comunicado, que se habían presentado dos acusaciones en contra del 

presidente José Manuel Zelaya, las cuales, como se mencionó en el apartado anterior,  se habían 

mantenido en secreto. La primera de estas fue la acusación del 25 de junio de 2009  y la segunda, 

la del 26 de junio de ese mismo año. 

                                                 
103

 Íbid 
104

 Ibíd.  



96 

 

La acusación del 25 de junio expresaba que el presidente Zelaya había cometido cuatro 

crímenes: crimen contra la forma de gobierno, traición, abuso de autoridad y usurpación de 

poderes.  

Dicha acusación, se basaba en el incumplimiento por parte del Presidente Zelaya de la medida 

cautelar en la cual se le ordenaba suspender la consulta popular y cualquier otra acción que se 

llevara a cabo. Los cargos fueron fundamentados en las acciones del Presidente, quien continuaba 

publicando anuncios en diferentes medios así como los decretos del 26 de mayo en los cuales 

modificó el nombre y palabras usadas para describir la consulta. Finalmente, se le acusó de 

liderar la toma del material electoral localizado en la base aérea Mejía.  

Primeramente, el Fiscal General argumentaba que el presidente había cometido crímenes en 

contra de la forma de gobierno al emitir los decretos que buscaban remover, ya sea por la fuerza o 

cualquier otro medio extralegal, la autoridad  investida al Congreso en el artículo 5 de la 

Constitución Política, que garantizaba al Poder Legislativo la habilidad de recibir, discutir y 

aprobar peticiones de una consulta popular de cualquier índole.  

Así también, el fiscal sostenía que el acusado cometió los crímenes de traición y usurpación de 

poderes al suplantar la soberanía de Honduras reflejada en el Poder Legislativo. De igual forma, 

fue acusado de atribuirse funciones del Congreso,  como era la de reformar la Constitución 

Política a través de decretos, llamando a un referéndum con el propósito principal de convocar a 

una Asamblea Constituyente.  

De acuerdo con la Fiscalía General, la reforma constitucional mediante la Asamblea 

Constituyente iba en contra de la Constitución al reformar normas que, según la propia 

Constitución, no eran sujetas de modificación alguna, violentando así lo expresado en los 

artículos 373 a 375 de la Constitución Política de Honduras, que al respecto señalan: 
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“ARTICULO 373.- La reforma de esta Constitución podrá decretarse por el 

Congreso Nacional, en sesiones ordinarias, con dos tercios de votos de la 

totalidad de sus miembros. El decreto señalará al efecto el artículo o 

artículos que hayan de reformarse, debiendo ratificarse por la subsiguiente 

legislatura ordinaria, por igual número de votos, para que entre en vigencia. 

* Artículo interpretado por Decreto 169/1986  

ARTICULO 374.- No podrán reformarse, en ningún caso, el artículo anterior, 

el presente artículo, los artículos constitucionales que se refieren a la forma 

de gobierno, al territorio nacional, al período presidencial, a la prohibición 

para ser nuevamente Presidente de la República, el ciudadano que lo haya 

desempeñado bajo cualquier título y el referente a quienes no pueden ser 

Presidentes de la República por el período subsiguiente. 

* Artículo interpretado por Decreto 169/1986  

ARTICULO 375.- Esta Constitución no pierde su vigencia ni deja de 

cumplirse por acto de fuerza o cuando fuere supuestamente derogada o 

modificada por cualquier otro medio y procedimiento distintos del que ella 

mismo dispone. En estos casos, todo ciudadano investido o no de autoridad, 

tiene el deber de colaborar en el mantenimiento o restablecimiento de su 

afectiva vigencia.  

Serán juzgados, según esta misma constitución y las leyes expedidas en 

conformidad con ella, los responsables de los hechos señalados en la primera 

parte del párrafo anterior, lo mismo que los principales funcionarios de los 

gobiernos que se organicen subsecuentemente, si no han contribuido a 
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restablecer inmediatamente el imperio de esta Constitución y a las 

autoridades constituidas conforme a ella. El Congreso puede decretar con el 

voto de la mayoría absoluta de sus miembros, la incautación de todo o parte 

de los bienes de esas mismas personas y de quienes se hayan enriquecido al 

amparo de la suplantación”.
105

 

 

Asimismo, la acusación argumentaba que el presidente Zelaya había cometido el crimen de 

abuso de autoridad, ya que al emitir los decretos para la consulta popular y continuar realizando 

actividades en busca de su objetivo inicial, el Presidente se había negado a someterse y 

abiertamente había desobedecido las medidas cautelares ordenadas, la resolución aclaratoria y los 

comunicados emitidos por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo.  

Adicionalmente, la acusación del 25 de junio solicitaba que la Corte Suprema emitiera orden 

de allanamiento y de arresto, así como alertas migratorias y orden de detención judicial contra el 

Presidente Zelaya. La acusación también solicitaba la comparecencia inicial del acusado en la 

Corte y tomar su primera declaración como imputado, así como fijar la fecha y hora para la 

audiencia inicial y la suspensión de su cargo, como Presidente del República.  

Finalmente, la acusación establecía en su petitoria, que las fuerzas armadas serían 

responsables por la ejecución de la búsqueda y orden de arresto y que se decretaba el secreto del 

procedimiento. 

Respecto a cada una de estas solicitudes, la acusación del 25 de junio sostenía que la búsqueda 

y orden de arresto, alertas migratorias y la orden de arresto judicial se justificaban: 
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1) en virtud de la severidad de una posible condena y para evitar el peligro de que el 

imputado escape y la destrucción, perdida  o extravío de evidencia, en vista de obtener 

impunidad de los cargos a los cuales se le acusaba. 2) La ejecución de las órdenes de búsqueda 

y arresto por parte de las fuerzas armadas justificadas en el temor fundado de la oficina del 

Fiscal General, de que la policía nacional no conduciría dicha orden de ejecutar las órdenes de 

arresto debido a un conflicto de intereses y por último, 3) la solicitud de decretar el secreto de 

los procedimientos se fundaba en que todavía habían investigaciones pendientes y existía una 

necesidad de aislar los elementos de evidencia.
106

 

Antes de esta acusación, la Corte Suprema emite una resolución fechada de 25 de junio de 

2009, en la cual designaba al jurista José Tomás Arita Valle:  

…para que procediera con las etapas iniciales e intermedias del proceso, de conformidad con 

la Constitución  Política (Artículo 313 inciso 2), el Código de Procedimientos Penales (Artículo 

414 al 416) y la resolución de ese Tribunal recordada en su punto 2 de la minuta numero 34 de 

la sesión realizada el 25 de junio de 2009.
107

 

La segunda acusación en contra del presidente Zelaya Rosales se presentó el día 26 de junio y 

su contenido era idéntico a la primera acusación, salvo porque obviaba tres elementos esenciales: 

“la solicitud para allanar la casa del presidente Zelaya, la solicitud de que la orden fuera 

ejecutada por las fuerzas armadas y la solicitud de mantener en secreto el procedimiento”.
108

 

Finalmente el 29 de junio, la Corte Suprema dicta una resolución en la cual ordena a la Corte 

Penal del Distrito de Tegucigalapa, que continúe con el procedimiento ordinario de conformidad 

con el Código de Procedimientos Penales  y no conforme a las leyes de procedimientos especiales 
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establecidas en el Artículo 414 a 417 de dicho código, numerales que aplican al enjuiciamiento 

de altos oficiales. 

El fundamento de dicha resolución fue que ya era público que el presidente Zelaya había 

cesado de su puesto como Presidente Constitucional, razón por la cual se presentó esta acusación 

en su contra ante este Tribunal.  

Fue así como el presidente en ejercicio, José Manuel Zelaya Rosales es acusado, arrestado y 

enviado a Costa Rica el día 28 de junio de 2009
109

 constituyendo así el punto final dentro de una 

serie de hechos que provocaron dicha salida abrupta y sorpresiva. 

No obstante lo anterior, el conflicto en la República de Honduras se encontraba lejos de 

finalizar y, por el contrario, la aparición y participación activa de diversas organizaciones 

internacionales dentro de la problemática hondureña, complicaron el panorama y la búsqueda de 

soluciones oportunas y eficaces. 

 

Sección III: Suspensión de Honduras de la Organización de los Estados Americanos e 

instauración del Gobierno de facto 

Cuando la OEA suspende la pertenencia de Honduras a la Organización, como consecuencia 

del supuesto Golpe de Estado ocurrido al expulsar del poder al presidente José Manuel Zelaya, 

lo hizo mediante una resolución adoptada por aclamación de todos los países miembros de la 

organización.  

                                                 
109
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La Asamblea General Extraordinaria, además de ordenar la suspensión, encomendó al señor 

José Miguel Insulza, Secretario General de la OEA, la misión de intensificar las gestiones 

diplomáticas con el fin de promover la restauración de la democracia y del Estado de Derecho 

en la República de Honduras. De igual forma, se le asignó, buscar la restitución del presidente 

José Manuel Zelaya. 

A pesar de la suspensión de Honduras, en la resolución de la Asamblea General se le reafirma 

su responsabilidad de seguir velando por  adoptar todas las medidas necesarias para la tutela de 

la defensa de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el país.   

La OEA, dictó ese día una resolución histórica, no en contra de Honduras, si no en contra del 

gobierno de facto, condenado por la organización, no obstante detallaremos las acciones de la 

organización antes, durante y después del 28 de junio de 2009. 

 

A. Acciones de la Organización de los Estados Americanos anteriores al 28 de Junio de 

2009. 

Es  prudente analizar inicialmente las actuaciones de la Organización de Estados Americanos 

no solamente tras la ruptura del orden democrático en Honduras, sino también durante las etapas 

previas  a los acontecimientos del 28 de junio del año 2009 con el fin de tener una visión clara de 

las decisiones tomadas por la organización. 
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1. La llamada “Misión de acompañamiento” 

 

Mediante una carta firmada por el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, la OEA 

procedió a notificar en fecha 19 de junio del año 2009, al Gobierno de Honduras respecto a su 

participación en la consulta pública a llevarse a cabo el día 28 de junio de dicho. 

Para dicho acto se indicó específicamente que sería una “Misión de Acompañamiento”
110

 que 

proveería de observadores internacionales de la consulta pública titulada Llamado para una 

Asamblea Nacional Constituyente, tal y como lo había solicitado el propio embajador de 

Honduras, el señor Carlos Sosa Coello, ante dicha Organización en fecha 9 de junio de 2009.  

La carta fue entregada directamente a la Ministra de Relaciones Exteriores, Patricia Rodas por 

el Director de la Misión Electoral de la OEA, el señor Raúl Alconada Sempé. 

Un aspecto de suma importancia que debe destacarse fue precisamente lo manifestado en su 

momento por el señor Alconada Sempé en conferencia de prensa dicho 19 de junio de 2009, 

cuando manifestó: 

“Nosotros solamente acompañaremos un acto político, tal y como lo hemos hecho en 

incontables ocasiones en incontables países…Las decisiones han sido tomadas a lo interno 

por diversas autoridades que forman parte de la política interna de Honduras y por esta 

razón no podemos emitir una opinión ya que no somos participantes…La participación del 

órgano será únicamente como parte de una misión de acompañamiento de la consulta pública 

que no es vinculante”.
111
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Asimismo, Alconada también mencionó que la persona que estaría a cargo de la misión sería 

el señor Alfonso Qiñónez, Secretario Ejecutivo de Desarrollo Integral, aunque no indicó en forma 

precisa quiénes y cuántos serían los miembros completos de la misión. 

Posteriormente, el día 20 de junio del 2009, el Director del Departamento de Cooperación y 

Observación Electoral, Pablo Gutiérrez, quien se encontraba en Honduras planificando los 

pormenores de las elecciones del mes de Noviembre del año 2009, aclaró que el señor Alconada 

Sempé sería en realidad quien guiaría dicha misión de acompañamiento.  

Asimismo al consultársele respecto al tipo de misión que la Organización estaría enviando a la 

consulta pública del 28 de junio, el señor Gutiérrez respondió que “en mi entendimiento es otra 

clase de misión, la cual no es de observación electoral. La observación electoral se rige por la 

Carta Democrática mientras que el proceso al que nos referimos no es un proceso electoral”.
112

 

2. La reacción del Congreso hondureño 

 

Ante las acciones tomadas por la Organización de Estados Americanos descritos en líneas 

anteriores, el Congreso de Honduras aprobó en fecha 23 de junio de 2009, el texto completo de la 

moción presentada por el presidente de dicho Órgano Estatal, el señor Roberto Micheletti y 

enviada a la OEA en fecha 25 de junio del año 2009. 

Dicha moción básicamente calificaba como incomprensible la actuación por parte de la 

Organización de Estados Americanos y expresamente señalaba: 

“…estos actos comprometen la neutralidad tradicional de la OEA. Más aún, estos actos 

desatienden seriamente nuestro procedimiento administrativo y  nuestro estado de derecho, en 
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razón de que este evento consultativo ha sido conducido por un sector del gobierno que no 

posee la autoridad constitucional para hacerlo. Por estas razones, el acta ha sido declarada 

por nuestras cortes nacionales como un acto ilegal, que es inconsistente con el espíritu de 

nuestra ley constitucional respecto de los mecanismos de consulta popular (plebiscito y 

referéndum).
113

 

Y agregó: 

La OEA también cambió los canales oficiales de interacción en el sentido de que directamente 

se acercó al Poder Ejecutivo en lugar del Tribunal Supremo de Elecciones, quién tiene la 

jurisdicción exclusiva en aspectos electorales y de consulta pública, y que no se encuentra 

participando en este evento de la cuarta urna por las razones antes citadas. En ese momento, 

nosotros expresamos nuestra sorpresa, pero fundamentalmente nuestra profunda indignación 

y preocupación ante esta acción  de la OEA. Nosotros expresamos también nuestro reproche 

por las consecuencias adversas que esta actuación inusual y la posible manipulación 

mediática puedan tener.
114

 

La moción fue aprobada por los miembros del Partido Liberal, el Partido Nacional, el Partido 

Democrático Cristiano de Honduras y el Partido Democrático Unidad Social e Innovación, 

mientras que el Partido Unificación Democrática se abstuvo de votar.   

Ante esta moción y las declaraciones brindadas por el Congreso, el presidente José Manuel 

Zelaya se disculpó en forma pública a los miembros de la OEA por la moción aprobada por el 

Congreso, en fecha 23 de junio; expresa que: “Uno de los Poderes del gobierno declaró la 
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presencia de la OEA en Honduras como non grata. Les pido disculpas, ellos no son Poder 

democrático”.
115

 

Asimismo, en fecha 26 de junio, el Consejo Permanente de la OEA sostuvo una reunión de 

emergencia solicitada por el embajador de Honduras ante dicha Organización, el señor Carlos 

Sosa Coello. 

En dicha sesión de emergencia, el embajador expresó y aclaró ciertos aspectos en relación con 

la situación política que se presentaba en Honduras y la realidad social que se vivía en esos 

momentos ante la inminente realización de la consulta pública. 

Primeramente el embajador hondureño manifestó que “había una deliberada confusión en 

Honduras creada por intereses y por la prensa libertina que se había originado  tras la decisión 

del Poder Ejecutivo de convocar a una consulta pública que había sido  declarada ilegal”.
116

 

Asimismo agregó que: 

“La consulta no es vinculante ni tampoco busca la reforma de los llamados artículos pétreos, 

sino que, en el evento de que la cuarta urna sea la ganadora, el presidente, los diputados y 

alcaldes elegidos el 28 de Noviembre iniciarían sus mandatos, y, en forma paralela, una 

asamblea constituyente prepararía una nueva constitución; no reformaría la constitución 

actual, emitiría una nueva”.
117

 

Aunado a lo anterior, el embajador hondureño criticó fuertemente al Congreso por la moción 

que declaró non grata a la misión de la Organización de Estados Americanos, además de los 

demás poderes del estado hondureño por su intromisión en las actividades del Poder Ejecutivo, 

rompiendo así con el principio de división de poderes. 
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Finalmente, el embajador Sosa Coello solicitó el apoyo e intervención directa de la OEA 

enviando una misión en concordancia con los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática 

Interamericana, que al respecto señalan: 

Artículo 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. 

Artículo 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. 

 

Seguidamente los países pertenecientes al grupo del ALBA toman la palabra en la sesión de 

emergencia y señalan su respaldo y colaboración al proceso de transformación social liderado por 

el presidente hondureño José Manuel Zelaya y declaran que ellos se movilizarán en caso de 

enfrentarse a cualquier atentado o amenaza golpista de la oligarquía hondureña. 
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Llama la atención las declaraciones del embajador de la República Bolivariana de Venezuela, 

quien al referirse respecto a la solicitud de la República de Honduras, manifestó lo siguiente: 

“Los países miembros de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de nuestra América – Tratado 

de Comercio de los pueblos ALBA – TCP, expresamos nuestra mayor respaldo al gobierno del 

Presidente José Manuel Zelaya Rosales en sus acciones firmes y justas para la defensa del 

derecho del pueblo hondureño de expresar su soberanía y promover el proceso de 

transformación social en el marco de sus instituciones democráticas. Los gobiernos de los 

estados miembros del ALBA-TCP, en virtud de los serios alegatos de desestabilización e 

intentos de golpe de estado realizados por el legítimo presidente de Honduras, declaramos 

que nos movilizaremos junto con el valor de pueblo Hondureño ante cualquier intento o 

amenaza de la oligarquía de romper el orden democrático y constitucional de nuestra 

hermana república centroamericana”.
118

 

Y Agregó: 

“Venezuela critica el derecho paleolítico, la élite militar y la gran conspiración internacional 

de la dictadura de los medios…Esto es una maniobra de desestabilización política con el 

apoyo de la élite militar. Y hago hincapié en esto, con el apoyo de la élite militar en contra del 

gobierno democrático del Presidente Zelaya en busca de impedir las reformas democráticas 

que cuentan con un enorme apoyo popular”.
119

 

 

Posteriormente fueron los representantes de Nicaragua, quienes rechazaron el proceso golpista 

técnico y apoyó el gobierno histórico del Presidente hermano Zelaya, así como los gobiernos de 
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CARICOM, MERCOSUR, México, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, los Estados 

Unidos, Canadá y Costa Rica, quienes respaldaron la implementación del diálogo entre todas las 

instituciones en forma de buscar una solución para la crisis en Honduras. 

No obstante lo anterior, debe llamarse la atención en el hecho de que la gran mayoría de los 

gobiernos respaldaron explícitamente la idea de enviar una misión especial de la OEA de manera 

que se pudiera facilitar el diálogo en Honduras, como fue el caso de los representantes de los 

Estados Unidos Mexicanos, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Chile, Bolivia y 

Costa Rica, entre otros; mientras que naciones como Canadá y el grupo CARICOM agregaron el 

hecho de que la misión debía ser llevada a cabo en forma tal que la OEA no perdiera su 

credibilidad. 

Cabe señalar que países como Estados Unidos y Brasil, expresamente consultaron al 

Secretario General de la Organización de Estados Americanos respecto al verdadero rol de la 

OEA dentro del conflicto hondureño. 

Específicamente, la representante de los Estados Unidos indicó: 

“Acudiendo al presente intercambio de opiniones en el marco de este Consejo Permanente, 

señor presidente, nosotros apoyamos totalmente la misión fundamental de la OEA de 

resguardar las instituciones democráticas estables alrededor de las Américas, bajo la rúbrica 

de la Carta Democrática Interamericana. Sin embargo, consideramos importante señor 

presidente, que escuchemos directamente de la Secretaría y otros, y aclarar el rol de la OEA 

actualmente en Honduras”.
120
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Es así como el embajador Víctor Rico, Secretario de Asuntos Políticos de la OEA, en 

representación del Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza Salinas, y la Secretaría 

General como tal, decide dirigirse al Consejo Permanente a fin de aclarar justamente la labor que 

cumplía la Organización en el Estado hondureño. 

Entre otros aspectos referidos durante su discurso, el señor Rico explicó que: 

“El Secretario General recibió una invitación del Gobierno de Honduras para participar en 

esta consulta, y el Secretario General envió una respuesta al Ministro de Relaciones 

Exteriores de dicho país, indicando que, dada la naturaleza del acto, no era posible que él 

enviara una Misión de Observación Electoral en los términos establecidos en la Carta 

Democrática Interamericana y que él enviaría una Misión de Acompañamiento en calidad de 

testigos de la consulta del domingo”.
121

 

Igualmente continuó manifestando que: 

“El Secretario General, consciente de la sensibilidad y complejidad de este asunto, le solicitó 

al embajador Raúl Alconada, de la Secretaria de Asuntos Políticos, que fuera a Honduras y 

personalmente entregara la carta al Gobierno de Honduras, al Ministerio de Relaciones 

Exteriores, y también reunirse con todas las instituciones y actores políticos en forma tal que 

pudiera explicar la naturaleza de la misión, de forma que se aclarara e inequívocamente se 

explicara que no era una Misión de Observación Electoral, sino simplemente una de 

acompañamiento, para presenciar, y naturalmente, esta misión no generaría ningún acto 

subsecuente que de alguna forma pudiera ser presentado a los órganos del Consejo”.
122
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En virtud de lo anterior y tomando en consideración las situaciones e ideas expuestas, el 

Consejo Permanente decide adoptar la resolución CP/RES 952 (1699/09) mediante la cual brinda 

apoyo a la democracia en Honduras. 

Expresamente la resolución menciona: 

EL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS: 

HABIENDO RECIBIDO la solicitud de asistencia del Gobierno de la República de Honduras 

en los términos del artículo 17 de la Carta Democrática Interamericana; 

HABIENDO ESCUCHADO la presentación del Representante Permanente de Honduras sobre la 

situación imperante en su país; 

PREOCUPADO porque los recientes acontecimientos en la República de Honduras pueden 

poner en riesgo su proceso político institucional democrático y el ejercicio legítimo del poder;  

Y, CONSCIENTE del compromiso de velar permanentemente por la estabilidad del sistema 

democrático de los Estados Miembros dentro del marco de la Carta de la Organización de los 

Estados Americanos y de la Carta Democrática Interamericana,  

 

RESUELVE: 

1. Acoger el pedido del Gobierno constitucional y democrático de Honduras en el sentido de 

prestar apoyo para preservar y fortalecer la institucionalidad democrática del país, dentro del 

marco del estado de derecho. 

2. Realizar un llamado a todos los actores políticos y sociales para que sus acciones se 

enmarquen en el respeto al Estado de Derecho a fin de evitar la ruptura del orden constitucional 

y de la paz social que pueda afectar la convivencia entre los hondureños. 
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3. Instruir al Secretario General de la OEA para que constituya, con carácter de urgencia, 

una Comisión Especial que visite Honduras con la finalidad de hacer un análisis de los hechos y 

contribuir a un diálogo nacional amplio, a fin de encontrar soluciones democráticas a la 

situación existente e informar de sus gestiones al Consejo Permanente. 

 

No obstante lo anterior, en fecha 27 de junio de 2009, en una entrevista concedida a Telesur, el 

Oficial de la OEA Raúl Alconada Sempé, menciona que dicha organización había emitido, una 

resolución aprobando el envío de una Comisión Especial para evaluar la crisis política en 

Honduras.  

Alconada agregó que los oficiales de la OEA llegarían a solicitud del Estado de Honduras y 

que dicha visita de la Comisión Especial, no debía considerarse como un acto de interferencia 

extranjera dado que el gobierno de Honduras había convocado a sesión al Consejo Permanente.
123

 

Contradictoriamente a la información dada por el señor Alconada,  la Vice-ministra de 

Relaciones Exteriores de Honduras, la señora Beatriz Valle, mencionó el propio 27 de junio que 

“la cabeza de la Misión de Observación que la OEA había enviado para la consulta del 28 de 

junio, regresó a Washington el día de hoy, por lo que no existirá ninguna presencia de la OEA en 

Honduras durante la consulta”.
124
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B. Acciones de la OEA en respuesta a los eventos del 28 de Junio de 2009. 

 

Una vez constatados los acontecimientos del 28 de junio de 2009 en Honduras y que se 

describen en líneas anteriores, el Consejo Permanente de la OEA decide llamar a una sesión de 

emergencia con la finalidad de tomar las decisiones requeridas para la restauración del orden 

democrático en honduras, condenar el Golpe de Estado y convenir en una sesión especial de la 

Asamblea General de la OEA. 

En dicha reunión de emergencia, primeramente el embajador de la República de Honduras 

detalla en forma precisa los eventos acontecidos en Honduras y solicita al Consejo Permanente la 

aplicación de los Artículos 20 y 21 de la Carta Democrática Interamericana, que en forma 

expresa señalan: 

Artículo 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 

podrán solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una 

apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente. El Consejo 

Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas 

necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad 

democrática. Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo 

aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de 

sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, 

incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el derecho 

internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática. Durante el proceso se 
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realizarán las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la 

normalización de la institucionalidad democrática. 

Artículo 21 

Cuando la Asamblea General, convocada a un período extraordinario de sesiones, constate 

que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones 

diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de 

suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el 

voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros. La suspensión entrará en vigor de 

inmediato. 

El Estado Miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar observando el 

cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia 

de derechos humanos. 

Adoptada la decisión de suspender a un gobierno, la Organización mantendrá sus gestiones 

diplomáticas para el restablecimiento de la democracia en el Estado Miembro afectado. 

 

Por su parte, el Secretario General de la OEA, el señor José Miguel Insulza, al referirse 

respecto a la situación en Honduras, decide proponer al Consejo Permanente una serie de pasos 

por seguir en busca de encontrar una solución viable al conflicto. 

Dichos pasos consistían primeramente en “Condenar el Golpe Militar” e “inmediatamente 

señalar que el orden constitucional debe ser restaurado”.
125
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1. La Llamada Telefónica 

Seguidamente y tras explicar en forma resumida los fundamentos de su propuesta, el 

Secretario General procedió a exponer en forma breve, la conversación telefónica sostenida con 

el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras. 

En dicha conversación el Secretario General señaló que el Presidente de la Corte Suprema de 

Justicia le expuso una serie de argumentos respecto a la interrupción del orden institucional, el 

cual, desde su perspectiva había ocurrido al momento de llevar a cabo la consulta que no podía 

efectuarse en virtud de lo indicado en la Constitución Política y la Ley hondureña. 

Desde la perspectiva del señor Jorge Rivera, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, la 

intención de la consulta era preguntarle directamente al pueblo hondureño respecto a convocar a 

una asamblea constituyente. 

Ante estos argumentos, el Secretario General destacó que: 

En ese momento yo lo interrumpí y le dije que yo entendía que estábamos hablando sobre la 

cuarta urna para decidir sobre una asamblea constitucional, a lo cual me contestó que ese no 

era el caso, y que el texto de la consulta llamaba directamente a convenir en una asamblea 

constituyente. Yo le mencioné que, desde mi punto de vista, nada justificaba la interrupción 

del orden institucional efectuado a través del secuestro y expulsión del presidente.
126

 

No obstante lo anterior, el Secretario General destacó que el Presidente de la Corte Suprema le 

indicó que “dichos aspectos le fueron explicados al presidente en varias ocasiones pero que 

desafortunadamente no había escuchado las mismas y que como resultado de ello se había 

llevado a cabo la acción militar”.
127
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Es así como, en virtud de dichos hechos y la propia llamada telefónica efectuada al Presidente 

de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, que  el Secretario General de la OEA reafirma el 

hecho de que debe condenarse rápidamente lo suscitado en Honduras y establecer que “ésta 

Organización no reconocerá ningún gobierno de facto que emerja de este pronunciamiento”.
128

 

Ante este panorama, los representantes de todas las delegaciones de la Organización de 

Estados Americanos condenaron la detención y expulsión del presidente de Honduras mediante 

diversas manifestaciones. 

Algunos lo hicieron condenando los hechos como un “Golpe de Estado” como fue el caso de 

Venezuela, Brasil, Uruguay, Argentina, Jamaica, Antigua y Barbuda, Ecuador, Perú y Costa 

Rica. Otros lo hicieron en los términos de un “Golpe Militar” como fue el caso de Paraguay, 

Nicaragua, Chile, República Dominica, Haití y Belice. 

Finalmente hubo otros que lo condenaron en carácter de “interrupción o rompimiento del 

orden constitucional”, como por ejemplo México, Guatemala, Colombia y el Salvador. Hubo 

algunos que se refirieron en términos distintos como fue el caso de Trinidad y Tobago que lo 

condenó como la “destitución del gobierno democráticamente electo por medios no 

democráticos”.
129

 

2. La resolución de la OEA CP/RES 953 (1700/09) 

 

Es así como, con base en los hechos acontecidos, la declaración por parte del Secretario 

General José Miguel Insulza respecto a su conversación con el Presidente de la Corte Suprema de 

Justica de Honduras y las diversas manifestaciones de condena a los acontecimientos del propio 
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28 de junio del año 2009, que el Consejo Permanente decide adoptar la resolución CP/RES 953 

(1700/09), en la cual expresamente se señala: 

EL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS 

AMERICANOS, 

CONSIDERANDO la grave situación que vive la República de Honduras como resultado del 

golpe de estado contra el Gobierno del Presidente José Manuel Zelaya Rosales que produjo 

una alteración inconstitucional del orden democrático que el Consejo Permanente rechaza y 

repudia; 

 

PREOCUPADO por la ruptura del orden constitucional en la República de Honduras;  

REAFIRMANDO la importancia del respeto irrestricto a los derechos humanos y las 

libertades fundamentales y el principio de la no intervención en los asuntos internos de otros 

Estados; 

REITERANDO los principios establecidos en la Carta de la Organización de los Estados 

Americanos y la Carta Democrática Interamericana sobre el fortalecimiento y la 

preservación de la institucionalidad democrática en los Estados Miembros; y 

RECORDANDO la resolución CP/RES. 952 (1699/09) del 26 de junio de 2009, relativa a la 

situación en Honduras, 

RESUELVE: 

1. Condenar enérgicamente el golpe de estado llevado a cabo en la mañana de hoy en contra 

del Gobierno constitucional de Honduras y la detención arbitraria y expulsión del país del 
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Presidente Constitucional José Manuel Zelaya Rosales que produjo una alteración 

inconstitucional del orden democrático. 

2. Exigir el inmediato, seguro e incondicional retorno del Presidente José Manuel Zelaya 

Rosales a sus funciones constitucionales.  

3. Declarar que no se reconocerá ningún gobierno que surja de esta ruptura inconstitucional. 

4. Encomendar al Secretario General que de manera urgente se haga presente en la reunión 

del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) que se realizará en Managua, 

Nicaragua, y que, de conformidad con el artículo 20 de la Carta Democrática 

Interamericana, lleve adelante todas las consultas que sean necesarias con los Estados 

Miembros de la Organización.  

5. Condenar enérgicamente todo acto de violencia y en especial la detención arbitraria 

denunciada de la Secretaria de Estado de Relaciones Exteriores, Patricia Rodas, otros 

miembros del Gabinete de Ministros, así como del Alcalde de San Pedro Sula y otras personas 

afectadas, y exigir que se respete su integridad física y que sean puestos en libertad de 

inmediato. 

6. Convocar un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, a 

celebrarse en la sede de la Organización el martes, 30 de junio de 2009, para que ésta adopte 

las decisiones que estime apropiadas, conforme a la Carta de la Organización de los Estados 

Americanos, el derecho internacional y las disposiciones de la Carta Democrática 

Interamericana. 
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7. Encomendar al Secretario General que remita esta resolución al Secretario General de las 

Naciones Unidas”.
130

 

3. Asamblea general del 30 de Junio de 2009. 

Al ser las dieciséis horas del día treinta de junio del año dos mil nueve, el Ministro de 

Relaciones Exteriores de Argentina dio inició a la XXXVII Sesión Especial de la Asamblea 

General  de la Organización de Estados Americanos manifestando: 

“El llamado urgente de esta Asamblea General es de vital importancia, considerando la grave 

situación que enfrenta la República de Honduras como resultado del Golpe de Estado en 

contra del gobierno constitucional del Presidente José Manuel Zelaya Rosales. Enfrentamos 

una situación de peligro para las instituciones democráticas de un estado miembro del 

sistema interamericano, el cual requiere de fuertes y unánimes reacciones por parte de los 

miembros de esta organización. Debemos condenar en los términos más fuertes el Golpe de 

Estado en Honduras, y requerir el urgente e incondicional retorno del Presidente Zelaya 

Rosales a Honduras, de manera que inmediatamente regrese a su oficina de presidente de la 

república, para la cual fue electo por el pueblo de Honduras”.
131

 

Posteriormente, los miembros de la Asamblea General nombraron al Ministro de Relaciones 

Exteriores de Argentina como presidente de la Sesión Especial de la OEA, e inmediatamente 

después se avocaron a la redacción de una resolución respecto a la crisis en el vecino país 

centroamericano. 

Es así como el primero de Julio, con la presencia total del plenario y su Presidente, se procedió 

a la lectura de la “Resolución sobre la crisis política en Honduras”, subsecuentemente 
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Resolución AG/RES 1 (XXXVII-E/09) que fue adoptada por aclamación de todos los miembros 

de la Asamblea General. 

Una vez cumplida su lectura completa y aprobación, una copia de dicha resolución le fue 

entregada al Presidente Zelaya Rosales, quien justamente representó a su país ante la Asamblea 

General; después de recibirla, el presidente Zelaya entregó un discurso a todos los miembros 

presentes en las cuales agradeció el apoyo demostrado por la Organización y expresamente 

indicó: “América se siente hoy reconfortada por ustedes”.
132

 

 

4. Suspensión de la República de Honduras por la Asamblea General. 

 

Una vez analizados las actuaciones que se dieron lugar tanto antes como posterior a la crisis 

sufrida por dicha nación centroamericana el 28 de junio de 2009, procederemos al estudio de las 

razones que llevaron a la suspensión de la República de Honduras de la propia Organización de 

Estados Americanos en aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana. 

En concordancia con el punto 4 de la resolución del primero de julio, el Secretario General 

presentó un informe detallando las negociaciones diplomáticas que él había sostenido en 

respuesta de la situación en Honduras.  

El Secretario General primeramente inició su informe detallando las expectativas de dicho 

viaje y la lista de diversas personalidades y actores políticos, con quienes había logrado conversar 

o reunirse; entre ellos destacan: 
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El señor Jorge Rivera, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, acompañado 

de la señora Rosalinda Cruz de Williams, Coordinadora de la Sala de Justicia Constitucional. 

Su Eminencia Monseñor Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, Cardenal de Honduras. 

El señor Porfirio Lobo, candidato presidencial del Partido Nacional, acompañado por el 

presidente del partido y Gobernador de Tegucigalpa, señor Ricardo Álvarez, entre otros.
133

 

Posteriormente, el Secretario General procedió a especificar algunos aspectos fundamentales, 

en especial, de la reunión con los miembros de la Corte Suprema de Justicia, entre los cuales 

deben destacarse la notificación oficial de la resolución adoptada por la Asamblea General de la 

Organización de Estados Americano y sus posibles consecuencias, y los fundamentos mantenidos 

por los miembros de la Corte Suprema de Justicia hondureña para justificar las actuaciones del 28 

de junio de 2009. 

Justamente algunas de los fundamentos brindados por los miembros de la Corte Suprema 

deben llamar la atención, ya que brindaron una versión de los hechos (distinta más no equívoca) 

de la descrita por el propio Presidente José Manuel Zelaya y sus representantes. 

Ejemplo de ello es que, como claramente lo menciona el secretario General, los miembros de 

la Corte Suprema de Justicia tenían una versión de los hechos mediante la cual se intentaba 

demostrar el patrón ilegal de conducta desplegada por el Presidente Zelaya antes del 28 de Junio 

y que justamente había resultado en procesos que supuestamente legales; procesos que fueron 

llevados a cabo bajo mecanismos de secreto, justificando así el no haber informado de los 

mismos al imputado. 

Los miembros ampliaron su declaración sosteniendo que la Corte había actuado en virtud de 

una orden de arresto que las fuerzas armadas debían llevar a cabo. Supuestamente, este fue el 
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proceso del 28 de Julio de 2009, aunque al pedir explicaciones sobre cómo este proceso resultó 

en el uso de la violencia y la expulsión del Presidente Zelaya de su país, estas no fueron 

brindadas.  

Con base en lo anterior, la Corte concluye que la orden de arresto es válida y que sería puesta 

en ejecución si el Presidente Zelaya regresa al país. Para ello el Presidente de la Corte Suprema 

inclusive entrega a la delegación de la OEA documentos que apoyan las acciones tomadas por 

dicho poder del gobierno. 

Dados estos fundamentos y alegatos de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de 

Honduras, así como tras los resultados de otras reuniones sostenidas por el Secretario General de 

la OEA, el señor José Miguel Insulza procede a brindar sus conclusiones sobre su informe, dentro 

de las cuales se pueden destacar las siguientes: 

3. El comportamiento desplegado por el régimen de facto es extremadamente rígido, sin 

existir intención alguna de cambiar su posición, y por el contrario, fortalecerla. Inclusive y a 

pesar de que la visita de la OEA no fue sujeta a tomar acciones hostiles….el régimen de facto 

respondió rápidamente a cualquier declaración hecha por el Secretario General respecto de la 

situación, y, sobre la salida de la delegación de la OEA, anunció su salida de la Organización 

(lo cual no posee ninguna validez legal dado que ellos no son un gobierno reconocido) (The 

Human Rights Foundation, 2010).  

4. Que otros negociadores (con excepción de los movimientos sociales y los miembros del 

Congreso que estaban abiertamente a favor del regreso del Presidente Zelaya) parecían un poco 

más flexibles, pero aún consideran su regreso como inconveniente. Son escépticos o renuentes a 

cualquier restauración de la normalidad constitucional, prefiriendo hablar de un diálogo y 

propuestas futuras. 
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(…) 

8. Dada la actitud inflexible del régimen de facto, parece ser que no existe otra opción que 

adherirnos a la posición asumida por esta Asamblea y aplicar el Artículo 21 de la Carta 

Democrática Interamericana, con sus implicaciones resultantes. Debe aclararse que esta no es 

una acción contra el estado de Honduras o su pueblo, pero sino, una medida de presión contra el 

régimen de facto; así como el deseo de la OEA de continuar con los esfuerzos diplomáticos en 

búsqueda de restaurar el orden constitucional en Honduras.
134

 

 

Una vez escuchadas las conclusiones del Secretario General, respecto a su informe de labores 

en Honduras como parte de su función diplomática y de buenos oficios en dicho país 

centroamericano y tras exponer sus posiciones, otros Estados, como Nicaragua y Canadá, la 

Asamblea General procedió a votar en forma unánime la suspensión de Honduras de la 

Organización de Estados Americanos, al aprobar por aclamación la resolución del 4 de julio de 

2009, la cual expresamente indica: 

AG/RES. 2 (XXXVII-E/09) 

SUSPENSIÓN DEL DERECHO DE HONDURAS DE PARTICIPAR EN LA 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

(Aprobada en la segunda sesión plenaria, celebrada el 4 de julio de 2009 y revisada por la 

Comisión de Estilo) 

LA ASAMBLEA GENERAL, 
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PROFUNDAMENTE PREOCUPADA por el agravamiento de la crisis actual en la República 

de Honduras como resultado del golpe de Estado en contra del Gobierno constitucional y la 

detención arbitraria y expulsión del país del Presidente Constitucional José Manuel Zelaya 

Rosales que produjo la alteración inconstitucional del orden democrático; 

REAFIRMANDO la importancia del respeto irrestricto a los derechos humanos y las 

libertades fundamentales, y el principio de la no intervención en los asuntos internos de otros 

Estados; 

HABIENDO RECIBIDO el informe del Secretario General sobre las gestiones diplomáticas 

realizadas según lo previsto en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana y 

dirigidas a restaurar la democracia y el Estado de derecho, y a la restitución en su cargo del 

Presidente José Manuel Zelaya Rosales, y observando que estas gestiones han sido infructuosas;  

CONSTATANDO que el régimen surgido del golpe de estado rechazó acatar lo establecido en 

la resolución AG/RES. 1 (XXXVII-E/09) adoptada por el trigésimo séptimo período 

extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), el 1 de julio de 2009; y 

HABIENDO TENIDO una votación entre los Estados Miembros en los términos del artículo 

21 de la Carta Democrática Interamericana, 

RESUELVE: 

1. Suspender al Estado de Honduras del ejercicio de su derecho de participación en la 

Organización de los Estados Americanos de conformidad con el artículo 21 de la Carta 

Democrática Interamericana. La suspensión tendrá efecto inmediatamente. 
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2. Reafirmar que la República de Honduras deberá continuar observando el cumplimiento 

de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia de derechos 

humanos e instar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que continúe 

adoptando todas las medidas necesarias para la tutela y defensa de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en Honduras.  

3. Encomendar al Secretario General que, junto a representantes de varios países 

debidamente designados, intensifique todas las gestiones diplomáticas y que promueva otras 

iniciativas para la restauración  de la democracia y el Estado de derecho en la República de 

Honduras y a la restitución del Presidente José Manuel Zelaya Rosales de manera que pueda 

cumplir con el mandato para el cual fue democráticamente elegido e informe de inmediato al 

Consejo Permanente. Ninguna gestión implicará el reconocimiento del régimen surgido de esta 

ruptura del orden constitucional.  

4. Alentar a los Estados Miembros y a las organizaciones internacionales que revisen sus 

relaciones con la República de Honduras durante el período de las gestiones diplomáticas para 

la restauración  de la democracia y el Estado de derecho en la República de Honduras y la 

restitución del Presidente José Manuel Zelaya Rosales. 

5. Instruir al Secretario General que remita esta resolución a los demás organismos del 

Sistema Interamericano y al Secretario General de las Naciones Unidas. 
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5. Acuerdos de San José y Tegucigalpa-San José. 

 

Iniciando en los días 6 y 7 de julio del año 2009 y después de una serie de consultas con el 

Secretario General de la OEA y algunos estados miembros, el entonces presidente de Costa Rica, 

Óscar Arias Sánchez, actuó como mediador en la búsqueda de una solución a la crisis política en 

Honduras. 

Es así como el día 22 de julio de 2009, el ex presidente Arias propone el Acuerdo de San José, 

el cual, por primera vez resumía propuestas específicas para revertir cada una de las tres eventos 

antidemocráticos que habían causado la interrupción de la democracia en Honduras. 

Un ejemplo de lo anterior es el punto 3 del acuerdo el cual llamaba al Presidente Zelaya  a no 

llamar a una Asamblea Constituyente ya sea en forma directa o indirecta y evitar la promoción o 

apoyo a cualquier consulta popular dirigida a reformar la Constitución de forma tal que 

permitiera la reelección presidencial, cambiar la forma de gobierno o contradecir cualquiera de 

las provisiones inteligibles de la carta fundamental. 

Otros aspectos que destacaba directamente el acuerdo era el revertir los efectos del golpe de 

estado y la posibilidad de procesar al Presidente Zelaya después de seis meses cuando su mandato 

ya hubiere concluido. 

En resumen, el Acuerdo de San José, contrario a la posición adoptada por el Secretario 

General de la OEA, llamaba a todas las partes envueltas en la crisis a sentarse en la mesa de 

negociaciones. Inclusive la Organización de Estados Americanos decidió aliarse a la propuesta 

del expresidente Arias y reunirse con el nuevo gobierno de Honduras. 
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No obstante lo anterior  y, a pesar de que tanto la OEA como el propio presidente Zelaya 

Rosales estuvieron en total acuerdo con la propuesta, los representantes del nuevo gobierno se 

mostraron renuentes respecto a reinstalar al presidente Zelaya en el Poder. En esa línea, la Corte 

Suprema de Justicia emite el 21 de Agosto de 2009 una posición oficial donde se rechazan todos 

los puntos del Acuerdo San José. 

Ahora bien, el 30 de Octubre del año 2009, representantes del Presidente Zelaya Rosales y el 

nuevo gobierno firman una versión reformada del Acuerdo San José, bajo el nombre de “Diálogo 

de Guaymuras, Acuerdo San José-Tegucigalpa”. 

El Acuerdo en sí mantenía el compromiso de abstenerse de llamar a una Asamblea 

Constituyente, pero eliminaba el período de amnistía y otorgaba al Congreso el poder para decidir 

sobre la reinstalación del Presidente Zelaya. 

Posteriormente, el día 3 de Noviembre del mismo año 2009, el Congreso solicitó a la Corte 

Suprema de Justicia, la Oficina de Consejo Legal, la Oficina del Fiscal General y al Consejo 

Nacional de Derechos Humanos a emitir una opinión respecto a la reinstalación del Presidente 

Zelaya.  

Seguidamente, el día 6 de Noviembre, el Presidente Zelaya declaró que el acuerdo “había 

fallado”, en razón de lo que él consideró como un incumplimiento del régimen de facto de las 

previsiones relacionadas con la organización “de la unidad y reconciliación del gobierno”
135

, lo 

cual, en su entendimiento, solamente podía presidir por sí mismo.  

En respuesta a lo anterior, el gobierno de Micheletti mencionó el 8 de Noviembre que 

“solamente la Comisión de Verificación podría declarar, si el acuerdo había sido incumplido”. 
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Tras estas respuestas por partes de ambos actores de la crisis, el Secretario General de la OEA 

señaló, el 10 de Noviembre de dicho año 2009, lo siguiente: 

A pesar de que aún no hemos emitido ninguna decisión sobre esto, yo no voy a evitar 

solicitarles a los miembros internacionales de la Comisión de Verificación en dar una opinión 

respecto a lo sucedido. Eso es algo que ya hemos visto pero, naturalmente, yo no creo que vaya a 

ser fácil en forma alguna que la Comisión de Verificación pueda llegar a un acuerdo unánime 

entre ambas partes debido a su composición. Yo no creo  en las versiones respecto a que lo que 

ocurrirá será lo mismo.
136

 

Posteriormente, la OEA decide no enviar una Misión de Observación Electoral a Honduras 

bajo el consejo del propio Secretario General de la Organización, José Miguel Insulza, quien se 

expresó en los siguientes términos: 

En resumen, la situación es que no parece posible llegar a un diálogo debido a que, primero 

una de las partes (Presidente Zelaya) considera que, y esto ha sido claro, que el diálogo ha 

fallado. El Presidente Zelaya dijo que ya no tenía ninguna intención de restablecer el diálogo  

Con el gobierno de facto. 

Es así como considero que no hay necesidad de que la decisión respecto a la posibilidad de 

que una Misión de Observación Electoral es verdaderamente algo que no podemos 

considerar. No tenemos las condiciones materiales, desde un punto de vista político, 

consideramos que no hay condiciones para enviar una Misión Electoral a 

Honduras…Nosotros no podemos enviar dicha misión, en mi opinión, con base en la 

resolución de la Asamblea General del 4 de julio del año 2009.
137
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Es así como, el 5 de Diciembre, el propio Secretario General de la OEA, emite su criterio al 

Consejo Permanente respecto al reciente gobierno electo de Honduras, cerrando así el proceso de 

suspensión de Honduras de la Organización de Estados Americanos y el no reconocimiento de 

dicho nuevo gobierno: 

Respecto a las elecciones, las mismas se llevaron a cabo el 29 de Noviembre, sin los 

observadores de la OEA o de las Naciones Unidas o la Unión Europea, quienes son las tres 

organizaciones que usualmente lo hacen. El Centro Carter también rechazó llevar a cabo la 

observación, aunque otras ONG’s sí se presentaron en Honduras. Bajo estas condiciones, no 

es posible para nosotros determinar un veredicto definitivo sobre esta elección, la cual no 

observamos y que ocurrió bajo circunstancias especiales; bajo un estado de emergencia 

declarado por el gobierno y con la ejecución del Acuerdo San José – Tegucigalpa aún 

pendiente. 

Una elección no puede por sí misma derrocar por la fuerza un presidente constitucional, su 

expulsión, en su estado al día de hoy, en condiciones precarias en la Embajada de un estado 

hermano. Nosotros queremos una pronta reintegración de Honduras a la organización de la 

cual fue miembro fundador, pero que solo será posible cuando dicha nación  alcance una 

verdadera restauración e su régimen democrático y laso efectos del Golpe de Estado del 28 

de junio hayan sido superados.
138
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Sección IV: Análisis de la Crisis en Honduras. 

Golpe de Estado o Defensa de la Democracia 

Una vez definidos los aspectos esenciales de los términos Golpe de Estado y Democracia 

respectivamente, surge una enorme interrogante reforzada en los hechos acontecidos en la 

República de Honduras el 28 de junio del año 2009: ¿Existió verdaderamente un Golpe de Estado 

en nuestro vecino país centroamericano, o por el contrario, los órganos gubernamentales 

reaccionaron en defensa del sistema democrático? 

Alrededor de esta pregunta, han surgido una serie innumerable de respuestas, en su mayoría 

señalan que la salida abrupta del poder del presidente José Manuel Zelaya Rosales obedeció a un 

Golpe de Estado claro y preciso formulado en su contra. 

No obstante, debemos empezar por establecer los parámetros que llevan a diferentes 

estudiosos y analistas a concluir en la existencia de un Golpe de Estado el 28 de junio del año 

2009 en la República de Honduras, para finalmente, reafirmar o replicar dicha opinión. 

Como lo hemos visto, un Golpe de Estado refiere a aquella situación en la cual, primero, la 

víctima es el Presidente u otra autoridad civil con completo control del Poder Ejecutivo de la 

República, y el perpetrador, utiliza la violencia o la coerción para expulsar a la víctima de su 

puesto, asimismo, las acciones violentas cometidas por el perpetrador deben ser abruptas o 

sorpresivas y rápidas; finalmente, todas las acciones deben ser contrarias al derecho y las normas 

fundamentales de la Constitución Política en la cual se establecen las formas legales de deponer a 

un Presidente o Jefe del Poder Ejecutivo. 

Así pues, todo parece indicar que las acciones ocurridas en Honduras pueden enmarcarse en 

dicho sentido. Primero la acción de las autoridades militares es rápida, inesperada y violenta  en 
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contra del Presidente de la República  y supuestamente, contrarias a todo derecho y norma 

constitucional: 

“Considerando únicamente los hechos que ocurrieron la mañana del 28 de Junio, sería 

posible concluir que un Golpe de Estado ocurrió en Honduras, dado que los elementos que 

describen este fenómeno parecen haberse dado”.
139

 

Asimismo, se ha mencionado que no solamente lo ocurrido en Honduras constituiría un Golpe 

de Estado, sino un Golpe Militar como tal, ya que “al mismo tiempo, sería posible concluir que 

este fue un Golpe Militar, dado que fue completamente llevado a cabo por las fuerzas armadas 

de Honduras”.
140

 

No obstante, para llegar a dicha conclusión debe analizarse si las acciones llevadas a cabo por 

las fuerzas militares, lo fueron en cumplimiento de órdenes superiores y judiciales  o si, por el 

contrario, dichas órdenes judiciales se prescribieron en forma posterior a los hechos, convirtiendo 

las acciones militares, en actuaciones completamente ilegales. 

En el primer caso, tanto el gobierno “de facto”, las autoridades militares y judiciales, así como 

el congreso, han sostenido que se giraron órdenes de arresto desde el día 26 de junio, es decir, dos 

días antes del supuesto “Golpe de Estado”, en los cuales se autorizaba a las fuerzas armadas a 

ejecutar las mismas en contra del presidente José Manuel Zelaya Rosales. 

Tal y como lo indica el propio informe “The Facts and the Law”, la supuesta evidencia de 

dichas órdenes secretas  

 (…) serían los dos expedientes judiciales que la Corte Suprema hizo públicos el 30 de 

 junio, y la serie de comunicados emitidos por la propia Corte Suprema, el Congreso, la 

                                                 
139

 Ibid. pp 45. 
140

 Ibid 



131 

 

 oficina del Fiscal General y las Fuerzas Armadas el 30 de junio y el 1 de julio de 2009 

 respectivamente.
141

 

No obstante, los críticos de dicha versión han indicado que sostener dicha versión llevaría a 

una contradicción. 

Ninguno de los documentos hechos públicos por la Corte Suprema el 30 de Junio, ordenaban 

la suspensión, remoción o expatriación del Presidente Zelaya, sino que la orden de arresto del 26 

de Junio especificaba que el Presidente debía ser llevado ante las autoridades competentes para su 

aparición inicial ante la Corte. Por lo tanto, si la hipótesis de que las fuerzas armadas actuaron 

bajo las órdenes judiciales emitidas por la Corte Suprema de Justicia es cierta, se puede concluir 

que las fuerzas armadas tomaron la decisión arbitraria de expatriar al Presidente Zelaya a Costa 

Rica  y que la terminación temprana de su término presidencial fue causada por la perpetración 

de las fuerzas armadas y la consecuente imposibilidad física del presidente de continuar 

realizando sus labores. 

Aunado a lo anterior, se ha mencionado que de aceptar el hecho de que las fuerzas armadas 

actuaron bajo las mencionadas órdenes judiciales, se tendría que concluir que:  

(…) el fiscal general y la Corte Suprema, durante la emisión de las órdenes y concesión de las 

etapas procesales, así como el ejército durante la ejecución de dichas órdenes, violaron una 

serie de reglas y formalidades dadas por el propio Código Procesal Penal  hondureño, que son 

necesarias para validar las solicitudes, órdenes y ejecución de búsquedas y órdenes de arresto 

en contra de cualquier persona en Honduras.
142
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Finalmente, al observar las acciones realizadas por el Congreso, podría decirse que estas 

también deben ser tomadas como ilegales, dado que fueron los propios miembros del congreso 

hondureño quienes aprobaron la carta de renuncia del presidente Zelaya Rosales cuando este la 

negó desde Costa Rica  y tomaron la decisión de apartarlo del Poder cuando el Congreso no 

podía tomar dicha determinación. 

Ahora bien, si se estudia la posibilidad de que las órdenes hayan sido emitidas posteriores a 

los hechos ocurridos el 28 de junio del año 2009, deben primero establecerse las acciones que 

llevan a establecer dicha afirmación, los cuales se pueden enumerar en los siguientes: 

 a) Primeramente el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, José 

Miguel Inzulza, sostiene una reunión telefónica con el Presidente de la Corte Suprema de 

Justicia de Honduras quién le menciona el 28 de Junio de 2009, que tanto él como otras 

autoridades de gobierno, que incluían al Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, se 

encontraban reunidas examinando la manera de restaurar el orden constitucional roto por el 

llamado del presidente Zelaya Rosales a la consulta pública. No obstante, no se le indica al 

Secretario General de la Organización de Estados Americanos la forma en que se pensaba 

restaurar el orden Constitucional. 

 b) Posteriormente, el Secretario General de la OEA es informado de que el Presidente del 

Congreso Roberto Michelleti efectuó su juramento como Presidente de la República de 

Honduras, por lo que el señor Secretario General José Miguel Insulza propone condenar el 

Golpe Militar y determinar que no se reconocerá ningún gobierno de facto que surja de dicho 

pronunciamiento del Congreso hondureño. 

 c)  Seguidamente, el Secretario General de la OEA informa al Consejo Permanente de la 

OEA que el día 3 de Julio del año 2009 se había reunido con el Presidente de la Corte Suprema 
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de Justicia de Honduras nuevamente y con dos magistrados más de dicho cuerpo judicial, bajo la 

idea de que ellos no habían tenido participación alguna en el supuesto “Golpe de Estado” 

ocurrido el 28 de junio. Sin embargo, posteriormente le fue informado de que en realidad sí 

tuvieron participación directa al llevar a cabo investigaciones secretas en contra del propio 

Presidente Zelaya Rosales. Por esta razón, el Secretario general decide concluir que “todos los 

eventos ocurridos el domingo 28 de junio del año en curso, constituyen un rompimiento del 

orden institucional y democrático, legitimado por los Poderes Legislativo y Judicial 

hondureño”.
143

 

Es así como, a partir de los hechos anteriores, se ha llegado a la conclusión de que un Golpe 

Militar verdaderamente ocurrió el 28 de Junio de 2009 en la República de Honduras y que fue 

legitimado por los Poderes Legislativo y Judicial hondureño y por ende el Gobierno “de facto” 

emergió. De allí que las acciones realizadas por las fuerzas armadas fueran sin la existencia de las 

órdenes judiciales y que tanto la reunión de emergencia del Congreso el día 28 de junio, como las 

acusaciones del Fiscal General y las órdenes judiciales de la Corte Suprema fueron tomadas en 

forma posterior a los hechos, justo en la reunión de la Corte Suprema y otras autoridades que se 

encontraban examinando la situación el propio 28 de junio de 2009, cuando se dio la llamada 

telefónica del Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza. 

En conclusión, tomando en consideración los hechos anteriores, y sin importar el aspecto de si 

las fuerzas armadas llevaron a cabo sus acciones bajo una orden judicial o no, se pueden 

mencionar ciertos aspectos que llevarían a la supuesta existencia de un Golpe de Estado o Golpe 

Militar en la República de Honduras. 
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Primeramente y, como se dijo en líneas anteriores, sí solamente se consideran los hechos 

reportados por la propia prensa el día 28 de junio de 2009 y analizando el cumplimiento de los 

cuatro elementos característicos de un Golpe de Estado, puede decirse que dicho evento político 

sucedió en la República de Honduras y un Golpe de Estado fue el causante de la crisis en dicho 

país centroamericano. 

Asimismo, al cometerse dichas acciones por las fuerzas armadas, tomando al Presidente fuera 

de su casa, y enviándolo arbitrariamente a Costa Rica, no solamente debe hablarse de un Golpe 

de Estado, sino también de un Golpe Militar. 

Por otra parte, si las fuerzas armadas siguieron órdenes judiciales previas para arrestar al 

Presidente de la República y presentarlo frente a las autoridades competentes, entonces, el 

Ejército arbitrariamente llevó al Presidente fuera de Honduras con destino final en Costa Rica y 

el Congreso, por su parte, decidió separar posteriormente al Presidente Zelaya cuando no tenía la 

autoridad legítima para hacerlo. 

Ahora bien, en el caso de que las fuerzas armadas no hayan seguidos órdenes judiciales, la 

situación sigue siendo la misma, dado que la arbitrariedad en la toma de decisiones por parte de 

las fuerzas militares, llevaría a concluir que se dio efectivamente un Golpe de Estado  y, en forma 

más precisa, un Golpe Militar. 

Es así como, tal y como lo menciona el propio informe “The Facts and the Law”, los eventos 

ocurridos el 28 de Junio del año 2009 no solamente constituyen un Golpe de Estado, sino un 

Golpe Militar:  

(…) dada la desobediencia de las órdenes judiciales (si es que existieron anteriormente al 28 

de junio) por parte de las Fuerzas Armadas de capturara al presidente y transferirlo ante la 

autoridad jurisdiccional, pero que subsecuentemente fueron validadas por la Corte Suprema de 
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Justicia cuanto se negaron a tomar las medidas apropiadas al enfrentar a las fuerzas armadas 

que no habían cumplido las mencionadas órdenes judiciales…y también al arbitrariamente 

expatriar al presidente Zelaya a Costa Rica, sin existir órdenes para ello.
144

 

Como se puede observar, la existencia de un Golpe de Estado en la República de Honduras 

parece ser innegable si se toman en consideración todos los elementos fácticos acontecidos. No 

obstante, los hechos supra mencionados también pueden enmarcarse fuera del concepto de Golpe 

de Estado y por el contrario fundamentar la idea de que una verdadera violación y amenaza al 

sistema democrático por parte del Presidente Zelaya Rosales, antes de lo ocurrido el propio 28 de 

junio de 2009  finalmente  fueron la causa principal de su salida del poder. 

  El abuso de poderes constitucionales por parte del Presidente José Manuela Zelaya en 

busca de realizar enmiendas constitucionales mediante medios inconstitucionales, o inclusive 

extender temporal o sustancialmente sus poderes, pueden establecerse como las bases principales 

que llevaron a los demás poderes del estado hondureño, incluyendo a una parte del Poder 

Ejecutivo, a iniciar una campaña concreta en contra de los planes del Presidente Zelaya Rosales. 

Véase que cualquier esfuerzo para reformar la Constitución Política de Honduras deben seguir 

una serie de reglas y procedimientos, establecidos por la propia Constitución, como son los 

siguientes: 

La Aprobación de dos tercios de los miembros del Congreso para reformas constitucionales: 

La Constitución Política de Honduras establece que una reforma constitucional puede ser 

decretada por el Congreso por solamente dos tercios de los votos de sus miembros (Art. 373) 

La Constitución de Honduras establece que, después de una reforma Constitucional decretada 

por el Congreso, solamente tendrá efectos en el siguiente término constitucional. (Art 373) 
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Cláusulas de intangibilidad o artículos pétreos: La Constitución Política de Honduras 

prohíbe la reforma de ciertos artículos constitucionales; específicamente aquellos respecto a la 

forma de gobierno, el territorio nacional, el término presidencial y la prohibición de ser 

reelegido o iniciar carrera presidencial por segunda ocasión. (Art 374) 

La aprobación de dos tercios del Congreso es requerida para llamar a un referéndum: La 

Constitución Política de Honduras establece que solamente el Congreso tiene la autoridad para 

llamar a un referéndum con el voto de mayoría de dos tercios de sus miembros. Esta consulta 

supuestamente debe darle a al pueblo hondureño la oportunidad de ratificar o desaprobar una 

ley ordinaria o una reforma constitucional preparada por el Congreso (Art 5.3). 

Como se observó en la sección anterior respecto a los hechos acontecidos en Honduras, varios 

de los eventos y documentos oficiales que fueron publicados antes del 28 de junio de 2009 

muestran cómo el Poder Ejecutivo repetidamente abusó de sus poderes constitucionales de forma 

tal que pudieran llevar a cabo una reforma constitucional, actuando fuera de los mecanismos 

establecidos por la propia Constitución Política, es decir, mediante procesos inconstitucionales. 

Obsérvense los siguientes ejemplos que resumen las actuaciones y propuestas del Poder 

Ejecutivo y su incompatibilidad total con la Constitución Política hondureña. 

Propuesta del Poder Ejecutivo: Mediante una serie de decretos dictados por el presidente 

Zelaya Rosales, que fueron publicados dos días antes del 28 de Junio de 2009, que evadían un 

obstáculo legal, el poder ejecutivo empezó una campaña para llevar a cabo un “referéndum 

popular”, que después se llamaría “consulta popular” y cuyo último propósito era reformar la 

constitución mediante una asamblea constituyente. 
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Constitución Política de Honduras: La reforma constitucional en Honduras debe ser realizada 

solamente por el Congreso y no mediante Asamblea Constitucional, la cual no es incluida en la 

propia Constitución Política. 

Propuesta del Poder Ejecutivo: A pesar de lo anterior, miembros del Poder Ejecutivo siempre 

sostuvieron que la “consulta” no era vinculante, aunque el texto que había decretado el Presidente 

Zelaya Rosales no mencionaba su naturaleza no vinculante y, por el contrario, dio el espacio para 

que el Congreso lo tomara como “bases legítimas” para ir fuera de las provisiones 

constitucionales. Por ejemplo, el artículo 3 del Decreto del 23 de marzo establecía que, “el 

resultado positivo de esta consulta servirá como base legítima del Poder Ejecutivo para someter 

al Congreso una norma especial para instalar una cuarta urna en las elecciones generales que 

se celebrarán el 29 de Noviembre de 2009”. 

La Constitución Política establece que el Presidente tiene la autoridad para enviar cualquier 

normativa en cualquier momento al Congreso, sin ninguna consulta popular que legitimara sus 

acciones, y el Congreso tiene el poder para aprobarla o rechazarla. 

Propuesta del Poder ejecutivo. A pesar de que los miembros del Poder Ejecutivo, como se dijo 

en líneas anteriores,  siempre sostuvieron que la “consulta” no era vinculante, el 26 de Junio de 

2009, el representante de Honduras ante la Organización de Estados Americanos señaló: “si una 

cuarta urna fuera exitosa”
145

 una Asamblea Constitucional deberá convocarse en conjunción con 

el Presidente, diputados y mayores. 

La Constitución Política no establece que una Asamblea Constitucional pueda llevarse a cabo 

en conjunto con las elecciones de Presidente, mayores y diputados. 
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Propuesta del Poder Ejecutivo: A pesar de que los miembros del poder ejecutivo afirmaron 

que la “consulta” no resultaría en una reforma a los “artículos pétreos” de la propia Constitución 

Política, el 26 de junio de 2009, el representante de Honduras ante la OEA señaló que “si una 

cuarta urna fuera exitosa” una asamblea constitucional tendría que darse a fin de emitir una 

nueva constitución a partir del 29 de Noviembre de 2009, y aseguró que “no reformará la 

constitución actual” pero por el contrario “ establecerá una nueva”.
146

 

La Constitución Política de la República de Honduras es clara en establecer que ningún cuerpo 

u autoridad tiene el poder para crear una “nueva constitución”. Solamente el Congreso puede 

reformar la actual de acuerdo con sus propias provisiones.  

Propuesta del Poder Ejecutivo: Partiendo del propósito real de la “consulta popular” o 

después llamada “opinión popular” por el Poder Ejecutivo de Honduras, es importante 

mencionar una serie de consideraciones respectos al Decreto del 23 de Marzo de 2009, que 

fueron asociadas a las “democracia participativa” que el propio Presidente José Manuel Zelaya 

Rosales mencionó inclusive ante la OEA:  

“Considerando que una forma de practicar la democracia participativa es mediante una 

consulta popular de manera que se determine legítimamente si el pueblo hondureño acuerdo 

llamar a una Asamblea Nacional Constituyente que dictará y aprobará una nueva 

constitución; considerando que la actual constitución no incluye mecanismo que den la 

oportunidad de llamar a una Asamblea Nacional Constituyente, por lo tanto el poder 

ejecutivo, como forma para practicar la democracia participativa, apela al mecanismo de 
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consulta popular para determinar si la sociedad hondureña demanda una nueva 

constitución”.
147

 

Respecto a lo anterior, la Constitución Política establece que si la “sociedad hondureña” 

requiere una nueva constitución, entonces el Congreso podrá aprobar, mediante dos tercios de los 

votos, una reforma constitucional que incluiría la posibilidad de llamar a una Asamblea Nacional 

Constituyente. Esta reforma se hará efectiva solamente en el siguiente período constitucional. Por 

lo que sería imposible tener una Asamblea Nacional Constituyente electa y emitiendo una nueva 

constitución para con la legislatura del 2010-2014 como lo proponía el Poder Ejecutivo liderado 

por el Presidente Zelaya Rosales. 

Asimismo, puede agregarse que el Presidente de la República de Honduras, señor José Manuel 

Zelaya Rosales, violó la integridad de instituciones centrales del gobierno hondureño, incluyendo 

balances constitucionales proveídos para la separación e independencia de los poderes. 

Como se describió en líneas anteriores, muchos de los eventos y documentos oficiales 

anteriores al 28 de junio de 2009 sugerían que el Poder Ejecutivo violó la integridad del Poder 

Legislativo; entre las razones principales se encuentran:  

Primero, el Poder Ejecutivo había procedido a llamar a una “consulta popular”  usurpando el 

poder exclusivo del Congreso de llamar a dichas consultas  y segundo, porque el Poder Ejecutivo 

había dictado decretos con el propósito de realizar reformas constitucionales a través de una 

Asamblea Nacional Constituyente que elaboraría una nueva Constitución Política, usurpando así 

la autoridad del Congreso para reformar la Constitución Política o para juzgar si una propuesta de 

referéndum es consistente con la prohibición de llamar a un referéndum cuando lo que se busque 

sea reformas a los artículos pétreos de la Constitución Política hondureña. 
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Como se mencionó anteriormente, las actuaciones del Poder Ejecutivo también violaron la 

integridad del poder judicial, fundamentados en el hecho de el Presidente Zelaya Rosales 

repetidamente desobedeció las órdenes del 27 y 29 de Mayo  de 2009 y las determinaciones 

judiciales emitidas el 3 y 18 de junio de 2009 por la Corte Administrativa ordenándole suspender 

la consulta e informa a la corte de su cumplimiento. 

Además el Presidente Zelaya Rosales desobedeció las órdenes emitidas por la Corte de 

Apelaciones el día 16 de Junio de 2009 que declaraban sin lugar las acciones de protección 

constitucional, así como apartarse completamente de lo mencionado por el Fiscal General 

respecto a  la ilegalidad de la consulta, ignorando el consejo legal que le fue dado al él mismo por 

la Oficina de Asesoría Legal, quien había sido su representante legal en el proceso ante la Corte 

Administrativa. 

Finalmente, no se puede obviar que las acciones del Presidente Zelaya Rosales llevaron una 

crisis civil-militar causada por la creíble amenaza de un golpe militar.  

De esta manera, muchos de los eventos y documentos anteriores al 28 de junio de 2009 

sugerían que las autoridades civiles manipulaban las fuerzas armadas en una manera que llevaría 

a una crisis civil-militar que hacía creíble el mencionado Golpe Militar. 

Ejemplo de lo anterior resulta lo acontecido el día 29 de mayo de 2009, cuando el Presidente 

Zelaya Rosales anunció que él continuaría con su consulta a pesar de contar únicamente con la 

ayuda militar. Desafiando así la advertencia del Fiscal General de iniciar un proceso penal en su 

contra. Inclusive el Presidente Zelaya Rosales expresó “Ahora tendrán que arrestar al 

General”
148
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Así, el 3 de junio de 2009, el Fiscal General de Honduras advirtió a la milicia que él iniciaría 

un procedimiento penal en contra de ellos si obedecían las órdenes de Zelaya, las cuales 

transgredían las órdenes emitidas por la Corte Administrativa. 

Antes del 24 de junio, la Corte Administrativa hondureña reportó una carta oficial a las fuerzas 

armadas ordenándoles que siguieran las órdenes dadas el 27 y 29 de mayo de 2009 

respectivamente, que suspendían la consulta. Ese propio 24 de junio de 2009 las fuerzas armadas 

informaron a la Corte Administrativa que ellos seguirían dichas órdenes. 

En respuesta a la decisión de las fuerzas armadas de seguir y obedecer las órdenes de la Corte 

Administrativa, el Presidente Zelaya Rosales decide destituir al General Romeo Vásquez y acepta 

asimismo la renuncia de su Ministro de Defensa. 

El 25 de junio de 2009, el general Romeo Vásquez solicitó protección constitucional en contra 

de la decisión del Presidente José Manuel Zelaya Rosales de destituirlo, solicitud que la Corte 

Suprema admitió suspendiendo así los efectos de dicha determinación presidencial. 

Posteriormente y de acuerdo con un comunicado de fecha 28 de junio de 2009 por parte del 

Poder Judicial, la Corte Administrativa había ordenado a las fuerzas armadas destruir e incinerar 

todo el material relacionado con el referéndum del 26 de junio de 2009 que obviamente no se 

había realizado. 

Consecuentemente y con documentos publicados por la Suprema Corte el 30 de Junio de 

2009, se reveló que la Corte Suprema ordenó a las fuerzas armadas (y no a la policía) para buscar 

al Presidente Zelaya Rosales en su casa de habitación y arrestarlo. 

Tomando en cuenta todos los eventos que acontecieron en la República de Honduras antes, 

durante y después del 28 de junio de 2009, aunado a los documentos que fueron publicados con 
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anterioridad, dicho domingo 28 de junio de 2009, se puede concluir que una serie de 

acontecimientos y acciones antidemocráticas habían ocurrido en Honduras y que justamente 

habían conllevado a una fuerte crisis democrática o por su término en inglés “erosion of 

democracy”. No obstante el grado exacto en que dicha “erosión” ocurrió, deberá ser marcado por 

las acciones preventivas o correctivas tomadas por la OEA. Por un lado, confrontada con la 

amenaza inminente de que esta “erosion of democracy” significaba para el proceso institucional y 

político de Honduras, la OEA debió buscar la aplicación de los Artículos 17 y 18 de la Carta 

Democrática Interamericana.
149

 

Por otro lado, respecto a la alteración o interrupción de la democracia que la propia “erosión” 

de la democracia significaba, la OEA debió aplicar los Artículos 19, 20 y 21 de la Carta 

Democrática que señalan: 

Artículo 19 

Basado en los principios de la Carta de la OEA y con sujeción a sus normas, y en 

concordancia con la cláusula democrática contenida en la Declaración de la ciudad de Quebec, 

la ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte 

gravemente el orden democrático en un Estado Miembro constituye, mientras persista, un 

obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea 
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 Artículo 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. 

Artículo 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 
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General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las conferencias 

especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y demás órganos de la Organización. 

 Artículo 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 

podrán solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una 

apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente.   

El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones 

diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la 

institucionalidad democrática. 

Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, 

el Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la 

Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo 

gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las 

disposiciones de la presente Carta Democrática.  

Durante el proceso se realizarán las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos 

oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática. 

Artículo 21 

Cuando la Asamblea General, convocada a un período extraordinario de sesiones, constate 

que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones 

diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de 

suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el 
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voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros. La suspensión entrará en vigor de 

inmediato.   

El Estado Miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar observando el 

cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia 

de derechos humanos.  

Adoptada la decisión de suspender a un gobierno, la Organización mantendrá sus gestiones 

diplomáticas para el restablecimiento de la democracia en el Estado Miembro afectado. 

 

La crisis democrática en la República de Honduras empezó desde el 29 de Marzo de 2009 

cuando el Poder Ejecutivo tomó la decisión de llamar a una consulta luego llamada “opinión 

popular” con el propósito final de elegir una Asamblea Constitucional el 29 de Noviembre de 

2009 que lanzaría una nueva Constitución Política a través de medios completamente 

antidemocráticos. A partir de dicha fecha, una serie de acciones del Poder Ejecutivo violaron la 

integridad del Poder Legislativo y Judicial y que finalmente llevaron a Honduras a una crisis 

civil-militar que culminó con el Golpe de Estado ocurrido el 28 de junio de 2009, y la 

subsecuente validación de estos actos por la Corte Suprema de Honduras. 
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Capítulo III Análisis de la Eficacia de la Carta Democrática Interamericana 

Como hemos analizado, la aprobación de la Carta Democrática Interamericana fue el resultado 

de la preocupación latente en las naciones americanas por la conservación de un sistema 

democrático de gobierno que evitara ante todo, el nacimiento y desarrollo de Gobiernos 

totalitarios y esclavistas. 

No obstante, diversas crisis políticas surgidas posterior a la emisión de la Carta, y en especial, 

los hechos acontecidos en la República de Honduras el 28 de junio de 2009, reflejaron las 

limitaciones y lagunas jurídicas existentes dentro del supuesto instrumento de defensa 

interamericana de la democracia, las cuales procederemos a analizar a efectos de buscar posibles 

soluciones a dichos vacíos.   

Sección I. El Conflicto en Honduras y la Carta Democrática Interamericana de la 

Organización de Estados Americanos. 

La crisis política en Honduras ha sido punto de análisis en diversos trabajos de derecho 

internacional que buscan una posible razón a su origen y desarrollo. No obstante, muchos de 

dichos proyectos han dirigido sus conceptos hacía la existencia de un Golpe de Estado, mas no a 

analizar las verdaderas repercusiones en los sistemas democráticos actuales en los Estados 

Americanos, en especial, dentro del instrumento jurídico representativo de la democracia 

interamericana como lo es la Carta Democrática. 
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1. Ámbito de Aplicación de la Carta Democrática Interamericana. 

Tomando en consideración lo analizado en los capítulos anteriores, los hechos ocurridos en la 

República de Honduras, su ordenamiento jurídico y los preceptos internacionales establecidos 

respecto a los términos de golpe de estado y democracia, cabe preguntarse sobre la verdadera 

aplicación y eficacia de la Carta Democrática Interamericana ante eventos antidemocráticos. 

Como hemos visto, las medidas preventivas y sancionatorias de la Carta Democrática han 

lucido inertes ante verdaderas situaciones de crisis en los sistemas constitucionales americanos; 

se han limitado las posibilidades de reacción de la propia Organización de Estados Americanos y 

sus Estados miembros en aras de proteger y resguardar efectivamente los principios democráticos 

en las naciones americanas. 

Aunado a lo anterior, la naturaleza jurídica débil que posee la propia Carta ante conflictos 

internacionales como el ocurrido en la República de Honduras debido a que no es un Tratado 

Internacional, sino un Acuerdo de Asamblea General de un órgano regional como lo es la 

Organización de Estados Americanos, la convierte en un instrumento poco coercitivo y de un 

peso jurídico menor. 

No obstante, se requiere elaborar un análisis detallado de las actuaciones de la Organización 

de Estados Americanos, tanto antes como durante y después de la crisis en la República de 

Honduras, a la luz de los preceptos establecidos en la Carta Democrática Interamericana, a fin de 

establecer si las medidas tanto preventivas como sancionatorias, estuvieron en concordancia con 

los principios resguardados en dicho instrumento jurídico internacional, o si por el contrario, 

hubo omisiones en la aplicación de su articulado que llevaron a una labor infructuosa de la propia 

Organización en la búsqueda de solucionar la crisis en dicha nación centroamericana. 
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Como se ha observado, cuando una serie de eventos ocurren causando una “erosión 

sistemática, continua y gradual de la democracia” en un Estado, la Organización de Estados 

Americanos debe activar la cláusula democrática contenida en el Capítulo Cuarto de la Carta, ya 

sea, como medida preventiva (Artículos 17 y 18) o como medida correctiva (Artículos 19, 20 y 

21). 

Así pues, en vista de los hechos acontecidos previamente al 28 de junio de 2009 en los cuales 

fue notable la crisis democrática sufrida por el Estado hondureño, la OEA debió haber aplicado 

las medidas correctivas necesarias con el objetivo de impedir la amenaza que esta problemática 

representaba para el proceso institucional y político de Honduras. De otra forma, la Organización 

de Estados Americanos debió haber aplicado los artículos 19, 20 y 21 de la Carta Democrática 

Interamericana en respuesta a la alteración o interrupción de la democracia que dicha crisis 

representaba. 

Obsérvese que inicialmente, el propio Secretario General, en lugar de activar la Cláusula 

Democrática, procedió a enviar una misión de acompañamiento de la consulta popular, 

colaborando así con el propio Poder Ejecutivo hondureño en su propósito de realizar la consulta. 

Si, aunado a lo anterior, sumamos el ambiente antidemocrático que habían causado los 

intentos infructuosos del Presidente Zelaya Rosales por efectuar la consulta popular, claramente 

puede afirmarse que la OEA no debió crear una figura nunca antes establecida como lo es una 

“misión de acompañamiento”. 

Dado que el Congreso hondureño solicitó vehementemente que la OEA no efectuara dicha 

misión de acompañamiento, la propia Organización debió haberse abstenido de enviar dicha 

comitiva y prevenir así un aumento de la crisis en Honduras. La Carta Democrática 
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Interamericana justamente brinda al Secretario General la posibilidad de intervenir en un Estado 

miembro con la finalidad de fortalecer y preservar la democracia institucional cuando el orden se 

ve quebrantado o amenazado. Así también, autoriza al Secretario General a que cuando un Estado 

enfrenta una alteración de su sistema democrático, este pueda actuar en busca de garantizar su 

restablecimiento. Más no permite al Secretario General de la OEA, la posibilidad de intervenir en 

un Estado miembro como un agente internacional del Poder Ejecutivo que está abiertamente 

causando una crisis democrática. 

En el caso del Consejo Permanente y su decisión de enviar una comisión especial, parece no 

haber tampoco concordancia con la Cláusula Democrática, ya que cuando el representante de 

Honduras expuso la crisis democrática existente en su país y lo gravoso que había sido la misión 

de acompañamiento, en lugar de solicitar la eliminación de la misión de acompañamiento, 

deciden instruir al Secretario General para la creación de esta “comisión especial” que 

contribuiría a analizar los hechos; su objetivo es atraer el diálogo nacional para la búsqueda de 

soluciones democráticas a la situación actual de la República de Honduras. 

Esta decisión, aunque no desmeritable del todo, era inconsistente con el hecho de que el 

propio Secretario General estaba ya “acompañando” el “acto político” que llevó a la crisis 

democrática. De hecho, en la resolución del Consejo Permanente se les permite a los oficiales de 

la OEA, no solo acompañar la misión, sino también evaluar los eventos. 

En el caso de los hechos acontecidos posterior al 28 de junio del año 2009, la OEA, ante un 

“Golpe de Estado”, debe igualmente activar la Cláusula Democrática ya que estos eventos 

equivalen a una interrupción o alteración que violenta gravemente el orden democrático, por lo 

que, al ocurrir dicha problemática, además de la crisis ya antes vivida, la Organización de 
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Estados Americanos debió iniciar el procedimiento establecido en los artículos 19 a 21 de la 

Carta Democrática. 

Véase que en la mañana del 28 de junio, los diferentes órganos de la OEA actuaron de acuerdo 

con el derecho democrático internacional. Específicamente estas acciones consistieron: 1) El 

Secretario General activa la Cláusula Democrática. 2) El Secretario General, el Consejo 

Permanente y la Asamblea General condenan el Golpe de Estado. 3) El Secretario General, el 

Consejo Permanente y la Asamblea General categorizan las acciones de la mañana como un 

Golpe de Estado  y en términos legales, como una interrupción inconstitucional del orden 

democrático  y una alteración inconstitucional del régimen constitucional que violenta 

gravemente el orden democrático de un estado. 

Tomando en consideración lo anterior, cabe cuestionarse si las medidas tomadas por la 

Organización de Estados Americanos para restaurar la democracia se encontraba en concordancia 

con la propia Carta Democrática Interamericana. 

De acuerdo con las leyes generales de derecho internacional y los autores del sistema 

interamericano para la protección de la democracia, la restauración de la democracia puede ser 

alcanzada en dos formas: ya sea revirtiendo los eventos antidemocráticos que causaron la 

interrupción de la democracia o también, cuando la reversión falla, celebrando elecciones lo antes 

posible. De allí que todas las iniciativas diplomáticas de la OEA debieron ser dirigidas sobre 

dichas vertientes.  
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2. Acciones tomadas por la OEA con el objetivo de revertir los eventos 

antidemocráticos 

A diferencia de las acciones realizadas por la OEA durante la crisis, las acciones diplomáticas 

llevadas a cabo por el presidente de Costa Rica desde mediados de Julio de 2009 fueron 

debidamente enfocadas a revertir los eventos antidemocráticos en Honduras, sin la necesidad de 

llevar a cabo un proceso penal presidencial contra el entonces presidente Zelaya Rosales.  

Las iniciativas diplomáticas de la OEA debieron enfocarse en dichas medidas que buscaban 

balancear y restaurar la democracia mediante la propuesta del Pacto San José, dado que se 

encontraban en clara concordancia con la ley de democracia internacional. 

Asimismo, una vez firmado el acuerdo Tegucigalpa-San José, la Secretaría General de la OEA 

debió haber tomado una posición completamente imparcial. En otras palabras, la OEA debió 

abstenerse de sostener o defender la posición de una de las partes  y debieron dejar que la 

Comisión de Verificación creada por las partes, se encargara de decidir respecto a la 

interpretación e implementación.  

Específicamente, la OEA no debió haber reforzado la posición de Zelaya de retirarse del 

acuerdo, solamente 6 días después de firmarlo. Por el contrario, la OEA debió enfocarse en 

facilitar y monitorear las elecciones que se llevarían a cabo en Honduras de manera limpia, justa 

y transparente. En la forma que actuó, el Secretario General de la OEA se convirtió nuevamente 

en un mero agente del Poder Ejecutivo en lugar de actuar como la cabeza de una organización 

internacional llamada a promover y proteger la democracia en sus Estados miembros. 
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Asimismo, la OEA debió promover y monitorear las elecciones del 29 de Noviembre de 2009 

de forma tal que se garantizara la restauración de la democracia en Honduras. El hecho de que 

dichas elecciones hayan sido convenidas un mes antes del “Golpe de Estado” por un Tribunal 

electoral independiente, hizo este monitoreo más sencillo para la OEA. Sin embargo, en los 

primeros días de Noviembre, el Secretario General de la OEA con el apoyo de la mayoría de los 

Estados miembros, afirma públicamente que un grupo de observadores de la OEA para las 

próximas elecciones del 29 de Noviembre “es algo que no se puede considerar”. Con esto, el 

Secretario General nuevamente actuó como un agente internacional del Poder Ejecutivo 

hondureño, en lugar de ser un líder de una organización con el deber de promover y proteger la 

democracia en cada estado miembro. 

Así pues, como se puede ver, la OEA si bien aplica el Capítulo IV de la Carta Democrática 

Interamericana referente a la Cláusula Democrática, lo hace en forma parcial y subjetiva, 

tomando partido en el conflicto, evitando así la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre las 

verdaderas partes intervinientes en el conflicto. 

Aunado a lo anterior, si bien la Carta Democrática cuenta con su método preventivo y 

sancionatorio, el mismo, como hemos mencionado supra, en su aplicación directa no cuenta con 

la fuerza coercitiva adecuada para hacer de cumplimiento efectivo sus protocolos y resoluciones 

que tomen respecto a una situación de crisis en el proceso institucional político de un estado 

miembro. 

Véase que inclusive en el caso de que la OEA hubiera aplicado los medios preventivos 

previstos en la Cláusula Democrática  y la crisis no hubiera sido solventada, llevando como 

resultado a un “golpe de estado” como el que supuestamente ocurrió en la República de 
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Honduras, los medios sancionatorios que traten al menos de presionar al Estado miembro a 

retomar el camino democrático y solucionar su problemática institucional, no es mayormente 

gravosa más allá de la suspensión dentro de la Organización Internacional.  

No obstante, la OEA no posee los medios para ejercer una mayor presión sobre dicho Estado  

y, sobre todo, para colaborar en un proceso político-social reconciliatorio, más allá de sugerir 

medios democráticos para solventar la misma. 

No con esto se debe decir que dichas lagunas jurídicas son las principales culpables de la falta 

de reacción de la Organización de Estados Americanos, ya que, como se ha estudiado, las 

acciones tomadas por la propia Organización Internacional no fueron jurídicamente concordantes 

con la Cláusula Democrática inscrita en el Capítulo Cuarto de la Carta Democrática, mas no deja 

de ser cierto que la falta de medios jurídicos de mayor aplicación,  tanto preventiva como 

sancionatoria, ampliaría el abanico de posibilidades a los Estados miembros de la Organización a 

efectos de solventar futuros conflictos antidemocráticos. 

 

Sección II. La Carta Democrática Interamericana, su verdadera eficacia y operatividad. 

Analizados los hechos ocurridos en la República de Honduras y las acciones tomadas por la 

Organización de Estados Americanos en uso de la propia Carta Democrática Interamericana, 

como instrumento de derecho internacional para la prevención y defensa de la democracia, 

surgen una serie de interrogantes respecto a la verdadera eficacia y operatividad de la Carta ante 

crisis como la sufrida en nuestro vecino país centroamericano. 
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En virtud de lo anterior, consideramos oportuno estudiar una serie de generalidades y 

principios presentes en la Carta que, ante el evento político hondureño, demostraron su carente  

ámbito de aplicación como mecanismos de protección a la democracia. 

1. Carta Democrática Interamericana: Corolario de todos los Estados como Principio 

Democrático de la OEA. 

La Carta Democrática Interamericana, nacida gracias al cambio ideológico de los gobiernos 

Latinoamericanos, por adoptar el régimen democrático en los años 80 y 90, dejó atrás décadas de 

presencia dictatorial en el continente y por ende, la OEA parecía contar con un modelo de 

protección de la democracia representativa. 

Para la OEA, el giro hacia Estados con representación democrática, creó un desafío en la 

búsqueda de formas de aseguramiento de todos los Estados miembros de la Organización, para 

promover la democracia de manera permanente. 

La creación de la Carta Democrática Interamericana, resulta entonces un instrumento 

adecuado y justo para cumplir con dicha función, ya que la misma se desarrolla como corolario 

del principio democrático seguido por los Estados. 

No obstante, a través de los años, la Carta ha probado no contar con los mecanismos 

suficientes para intervenir cuando el orden democrático de un país miembro se encuentra 

amenazado, resultando un instrumento nugatorio para la verdadera defensa y promoción de la 

democracia.  

Como hemos analizado, la Carta Democrática, principalmente en su artículo 20, contempla la 

posibilidad de que cualquier Estado miembro o el Secretario General, puedan solicitar la 

convocatoria inmediata del Consejo Permanente cuando en un Estado miembro se presente una 
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alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático. En dicha 

convocatoria deberá llevarse a cabo una apreciación colectiva de la situación para determinar las 

medidas que deberán tomarse y adoptar las decisiones que consideren pertinentes. 

Dicho numeral, prevé igualmente, que la Comisión Permanente pueda realizar gestiones 

diplomáticas necesarias incluyendo la convocatoria a Sesión de Asamblea General Extraordinaria 

para que se discutan y tomen las decisiones apropiadas. Como se menciona en el Título anterior, 

estas gestiones pueden determinar la sanción de que el miembro sea suspendido de la actividad 

regular de la organización. 

No obstante  y, ante los hechos suscitados en la República de Honduras, la activación de la 

Cláusula Democrática ha sido insuficiente para, de manera eficaz, prevenir o solventar una crisis 

política e institucional. 

La máxima sanción aplicable como lo es, la suspensión del Estado de toda actividad dentro de 

la organización, es completamente inútil como medida de verdadera presión hacia el Estado 

miembro en crisis.  

Tengamos a la crisis política hondureña como ejemplo: ¿La suspensión del Estado provocó 

una verdadera reacción en dicho país por solventar su crisis democrática? Más aún: ¿La 

activación de la Cláusula Democrática previno la crisis o restableció el orden constitucional en 

dicho país centroamericano? 

Si bien, la problemática institucional hondureña no derivó de la Carta directamente, el abanico 

de soluciones brindado por dicho instrumento fue claramente insuficiente, preventiva y 

sancionatoriamente.  
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Indudablemente la Carta Democrática se convirtió en uno de los avances democráticos más 

destacados política e históricamente hablando; su aplicación práctica ha sido casi nula  y sus 

vacíos jurídicos se han sobrepuesto ante cualquier esfuerzo de reforma. 

En síntesis, la Carta Democrática Interamericana contiene fundamentos teóricos y prácticos 

que permiten pensar, a simple vista, que existe una verdadera defensa de la democracia. No 

obstante, los acontecimientos recientes en Honduras, han dejado en evidencia la falta de fuerza 

preventiva y sancionatoria presentes en la Carta, por lo que una reforma general del documento 

se hace imperativa.  

2. Principio Democrático versus Falta de coercitividad: Verdadera efectividad del 

procedimiento preventivo y sancionatorio en el contenido de la CDI. 

Tal y como lo hemos señalado, la Carta Democrática Interamericana requiere de una serie de 

cambios e innovaciones en su propio articulado de manera que se cuente con un verdadero 

instrumento de prevención y sanción ante hechos antidemocráticos.  

La casi nula o limitada coercitividad que caracteriza a la Carta, demuestra que no es más que 

un protocolo de  procedimientos preventivos, que ante situaciones de crisis reales, su efectividad 

se ve claramente reducida; se aplica como método preventivo máximo, las misiones de 

información y buenos oficios del propio Secretario General y, como método sancionatorio, la 

exclusión del Estado de la propia Organización, buscando “la restauración” del régimen 

democrático y por ende del orden constitucional interno del país afectado. 

La propia Asamblea General de la OEA recientemente, ha determinado la carencia de eficacia 

que posee la Carta Democrática y por ello, han identificado dichas limitantes en tres categorías: 
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 Primeramente, la carencia de precisión para definir cuándo y en qué medida se produjo 

una alteración democrática de un país.  

 Seguidamente, observa la tensión aparente entre el Principio de No Intervención y la 

posibilidad de proteger la democracia a través de mecanismos colectivos. 

 Finalmente señala la clara existencia de problemas de acceso para aquellos que 

intentan beneficiarse de los mecanismos de la carta.  

Con estas afirmaciones, la OEA no solamente da testimonio de las carencias presentes en la 

Carta, sino que busca una reacción ante el rompimiento del orden democrático, así como una 

acción verdaderamente preventiva, de forma tal que la democracia representativa de los países 

del hemisferio se vea efectivamente protegida. 

De esta manera, una modificación en parte de su articulado se hace imperativo, con especial  

atención en aquellos extremos relacionados con los mecanismos de prevención y defensa, con el 

objetivo de ampliar su aplicación y fortalecer el régimen democrático de los Estados miembros. 

 

SECCIÓN III. La Carta Democrática Interamericana: Posibles Modificaciones y 

Limitantes. 

Vistas las limitantes y principales vacíos presentes en la Carta Democrática Interamericana, y 

expresada la imperiosa necesidad de buscar una reforma, tanto cuantitativa como cualitativa de 

sus principios y articulados esenciales, nos abocamos a ofrecer un marco posible de reformas 

aplicables a la Carta, de manera que se transforme en un verdadero mecanismo de protección a la 

democracia en los naciones americanas. 
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Una visión más integral e inclusiva de los medios o estrategias de prevención, soporte y 

desarrollo de la democracia se hace necesaria. 

De esta forma, para garantizar las propias democracias del hemisferio y su desarrollo en un 

ambiente de paz y equidad, así como seguridad y desarrollo social, se deben ampliar las figuras o 

la descripción de los casos en donde se pueda activar el mecanismo de protección democrático. 

Solamente bajo este parámetro, se puede dar una acción más amplia y efectiva de protección 

democrática, agregando incluso la posibilidad de acciones oficiosas por parte de las instituciones 

u organismos dentro de la OEA. 

Es menester desarrollar la Carta en una dirección más amplia, permitir  activar los 

mecanismos y la protección de la democracia de forma más ágil y eficiente. En igual sentido, se 

deben ampliar los sujetos legitimados activamente para accionar dichos mecanismos, inclusive, 

dentro de los mismos gobiernos, cuyo sistema se encuentra bajo amenaza. 

Aunado a lo anterior, consideramos prudente una ampliación en la capacidad de gestión 

diplomática de la Organización, de forma tal que las facultades de promoción y defensa de la 

democracia ejercida por esta, contengan un mayor rango de acción. Obviamente, dicho aumento 

de facultades deberá corresponderse con el principio internacional de consentimiento Estatal. Una 

cierta aplicación flexible de dicho principio sería suficiente a efectos de prevenir hechos aún más 

conflictivos y dañosos, no solamente para el Estado afectado, sino para toda la comunidad de 

naciones americanas.  

Defendemos la posición de que la OEA puede desarrollar aún más sofisticados e innovadores 

mecanismos de alerta temprana, que permitan una verdadera prevención y por ende protección de 

los sistemas democráticos ante la crisis. 
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Los buenos oficios podrían y deben ser una herramienta útil y oportuna que permita iniciar 

una etapa temprana de detección e informe de la situación de un miembro, antes del 

quebrantamiento constitucional. Lo anterior, permitirá actuar de forma preventiva y definir las 

acciones precisas por seguir. Sin embargo, cada Estado miembro, así como la propia Secretaría 

General de la OEA, deberá hacer uso de los mismos en forma oportuna y objetiva, aspecto que en 

el caso de la República de Honduras, se vio claramente quebrantado. 

De igual forma, la conceptualización de términos como “Grave afectación del orden 

constitucional” y “Alteración del orden constitucional” lucen sumamente amplios y poco 

precisos; se evita así un mejor análisis de situaciones específicas que llevan a un Estado a sufrir 

un “Golpe de Estado” o una amenaza a su sistema democrático. 

La propia definición de democracia establecida en la Carta, no es precisa en establecer los 

parámetros y criterios por los cuales se guiará el articulado del propio instrumento. Es así como, 

una referencia conceptual amplia y poco detallada, ha llevado a la Carta a concentrar vacíos 

jurídicos  importantes, que se hacen claramente plausibles en crisis políticas como la acontecida 

en la República de Honduras.  

Por otro lado  y, en correlación con una mayor ampliación de las facultades preventivas de la 

organización ante amenazas a la democracia,  la institución de un nuevo órgano de la OEA, 

cercano a los términos de creación y acción de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, luce como una opción posible a efectos de desconcentrar la detección, prevención y 

sanción de acciones antidemocráticas que se susciten en los Estados miembros.  

Dicha Comisión tendría como objetivo principal la efectiva vigilancia y defensa de los 

principios democráticos a la luz de la Carta Democrática Interamericana  y  se constituiría en un 

órgano consultivo sobre temas democráticos en las Américas de la Organización.  
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Asimismo, la Comisión podría ser un órgano receptor de denuncias y de asistencia para los 

Estados miembros, cuando estos consideren que está en riesgo su proceso político institucional 

democrático o su legítimo ejercicio del poder, ya sea ante una amenaza directa y esquemática o 

mediante el incumplimiento de los principios generales democráticos establecidos en la Carta 

Democrática Interamericana.  

Un posible conjunto de funciones y atribuciones con los cuales podría contar dicha Comisión, 

son: 

 Promover el conocimiento y aplicación de los principios democráticos en los pueblos 

de América.  

 Formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los 

Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de la democracia, 

dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que 

disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos principios. 

 Preparar los estudios e informes que considere convenientes para el desempeño de sus 

funciones. 

 Solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen informes sobre 

las medidas que adopten en materia de promoción y defensa de los principios 

democráticos. 

 Atender las consultas que, por medio de la Secretaría General de la Organización de 

los Estados Americanos o el Consejo Permanente, le formulen los Estados miembros 

en cuestiones relacionadas con la democracia y, dentro de sus posibilidades, les 

prestará el asesoramiento que estos le soliciten. 
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 Actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad, 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de esta Carta. 

 Rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados 

Americanos. 

De esta manera la OEA contaría con un órgano actuante, consultor, informante y asistente en 

la lucha por la promoción de la democracia, así como en la prevención, defensa y restauración de 

los órdenes constitucionales de las naciones americanas, víctimas de hechos antidemocráticos.  

Obviamente que la viabilidad política de crear un nuevo órgano dentro de la OEA parece 

bastante difícil en virtud de las vertientes ideológicas presentes actualmente dentro de la propia 

Organización Regional. La existencia al menos de una idea conceptual de un instituto innovador 

en la defensa de los principios democráticos en las Américas, no deja de brindar una posibilidad 

optimista de realización.  

En este mismo sentido, uno de los aspectos más importantes por reformar en la Carta 

Democrática Interamericana es su marco sancionatorio existente, el cual, luce casi improcedente 

ante problemáticas como la acaecida en Honduras, cuando la suspensión del Estado como 

miembro activo de la Organización no acarreó mayores problemas para el gobierno hondureño, 

por lo que la sanción quedó básicamente en la conclusión de lo establecido protocolariamente en 

la Carta, sin un resultado verdaderamente efectivo en la recuperación del orden constitucional. 

Consecuentemente, un mayor abundamiento en los términos en que rige la suspensión del 

Estado miembro permitiría que la sanción a hechos antidemocráticos se convierta en una 

verdadera medida de presión tanto política como económica para dicha nación, procurando así su 

pronta reorganización y restablecimiento del orden institucional del gobierno democrático. 
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Así, dicha suspensión podría abarcar la posibilidad de que el Consejo Permanente inste a los 

Estados Miembros a que apliquen medidas que podrán comprender la interrupción total o parcial 

de las relaciones económicas y de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, 

telegráficas, radioeléctricas  y otros medios de comunicación, así como la ruptura de relaciones 

diplomáticas. 

De esta manera, el Estado víctima de las acciones antidemocráticas procuraría someterse a la 

mayor brevedad posible, a un procedimiento de solución pacífica de conflictos como lo son la 

medicación o los buenos oficios de la propia Organización de Estados Americanos, en aras de 

recuperar su estatus como miembro activo de la OEA y por ende, el levantamiento efectivo de la 

sanción suspensiva. 

No obstante, somos conscientes que una interrupción en las relaciones de los Estados 

miembros para con esta nación sancionada serían opcionales, dado que son los propios gobiernos 

de cada Estado quienes definen sus políticas de diplomacia internacional.  Por ello,  en muchas 

ocasiones puede que la suspensión, en los términos aquí aportados, quede igualmente en una 

condena inútil y sin mayor peso coercitivo. De allí que la tarea de buscar una mayor capacidad 

sancionatoria de la Carta, parte del compromiso propio de cada Estado de procurara su efectiva 

aplicación.  

Aunadas a las reformas supra citadas, otras modificaciones posibles que se pueden promover 

en la Carta Democrática Interamericana serían el fortalecimiento de los mecanismos para la 

detección de hechos alterantes de la democracia, así como la medida y gravedad aproximada. Por 

otra parte, la flexibilización del Principio de No Intervención de forma tal que se amplíen los 

procedimientos de acción en materia de negociaciones y buenos oficios por parte de la 

Organización, aparece como otra modernización del articulado de la Carta.   
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Finalmente, una ampliación de las potestades del Secretario General, que propicien una acción 

más dinámica en la lucha contra las violaciones a los cuerpos democráticos constitucionales de 

los estados miembros, así como la eliminación de las barreras que puedan tener los individuos u 

organismos de los poderes estatales para acceder a los beneficios y protección, así como 

colaboración preventiva contenidos en la Carta, se hacen necesarios. 

De esta manera, se hace imperativo un modelo de reforma, tanto a la Carta Democrática 

Interamericana como a la propia Carta de la OEA, que permita a la Organización de Estados 

Americanos, como Organismo Internacional Superior de la Región Americana, contar con un 

verdadero instrumento de derecho internacional que sea efectivo ante las crisis y amenazas a los 

principios fundamentales de la democracia en los Estados Miembros de la Organización.  

Se recalca que cada una de las modificaciones citadas podrán ser llevadas a cabo, siempre que 

dentro de cada nación americana exista una verdadera conciencia democrática que evite el 

surgimiento de problemáticas como la sufrida en la República de Honduras. Se  promueve 

igualmente la solución de dichos conflictos, mediante procedimientos completamente pacíficos e 

igualitarios, de manera que el respeto, la libertad de opinión y la diplomacia, rijan todas las 

relaciones entre los Estados Miembros de la Organización. 

La Carta Democrática Interamericana es un instrumento que no debe pasar a la historia como 

un simple protocolo o Convenio de “buenas intenciones” democráticas, sino que debe consistir 

verdaderamente en un instrumento útil, real y efectivo ante las constantes agresiones y amenazas 

de las cuales son objeto los principios democráticos fundamentales. 
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CONCLUSIONES 

 

En concordancia con los principios y afirmaciones antes descritas, así como los hechos 

relatados y los fundamentos teóricos analizados, podemos esgrimir una serie de conclusiones a 

las cuales consideramos fundamentales a la hora de estudiar futuros cambios en el sistema 

democrático internacional a la luz de los hechos acontecidos en la República de Honduras: 

 La crisis en Honduras llegó a su punto máximo el 28 de junio de 2009, no obstante, 

mucho tiempo atrás, los hechos descritos sobre la confrontación entre el Poder 

Ejecutivo y el resto de Poderes del Estado hizo fácilmente previsible el nacimiento del 

conflicto, debido al irrespeto e intromisión de un Poder sobre otro en la toma de 

decisiones. 

 Los acontecimientos, tanto previos, como los ocurridos durante el propio 28 de junio 

de 2009, llevaron a Honduras a una de sus mayores crisis político sociales de su 

historia, originando una lucha que se trasladaría del Gobierno Hondureño, a sus 

ciudadanos  y finalmente a esferas internacionales que desembocaron en la aplicación 

del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados 

Americanos: La suspensión ante dicha Organización Internacional. 

 La continuas transgresiones a los principios y normas establecidas en la Constitución 

Política de Honduras, así como las amenazas constantes al orden constitucional 

llevadas a cabo por el Presidente de Honduras José Manuel Zelaya, llegaron al extremo 

más crítico, al llamarse a una consulta popular completamente ilegal, en donde el 

pueblo debía decidir sobre la instauración o no de una nueva Asamblea Constituyente. 
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 Ante la ilegalidad de sus actos y la advertencia de represalias en su contra por parte del 

Poder Legislativo y Poder Judicial de la República de Honduras, el entonces Presidente 

José Manuel Zelaya Rosales fue “secuestrado” y expulsado a Costa Rica, debido a los 

vacíos contenidos en la Constitución Política de Honduras para poder detenerle, 

acusarle o incluso apresarle, además del temor por parte de las propias autoridades 

hondureñas de represalias más graves en las calles.  

 La Comunidad Internacional, incluyendo a la propia Organización de Estados 

Americanos, prematuramente calificaron como “Golpe Militar” lo acontecido en 

Honduras; sin embargo, los actos previos al 28 de junio de 2009 resaltan las constantes 

injerencias y omisiones por parte del Poder Ejecutivo Hondureño, encabezado por el 

ex presidente José Manuel Zelaya Rosales, respecto a los demás Poderes del Estado. 

Esto, podría haberse interpretado como una defensa del orden constitucional por parte 

de los otros Poderes del Estado. 

 Ante la crisis, la Organización de Estados Americanos, actuó de forma inmediata, mas 

su injerencia en el conflicto fue débil. De igual forma, su participación como posible 

mediador entre las partes del conflicto se vio notablemente parcializada  y poco 

analítica respecto de la veracidad y confirmación de los hechos ocurridos previamente 

a la crisis. 

 La propia Secretaría General de la OEA, omite activar la Cláusula Democrática basada 

en las constantes transgresiones a la Constitución y el Estado de Derecho en la 

República de Honduras, y por el contrario, envía una “Misión de Acompañamiento” de 

la consulta popular, colaborando y autorizando así las acciones del Poder Ejecutivo 
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hondureño, acrecentando el descontento por parte de las autoridades del Poder 

Legislativo y Judicial del gobierno hondureño. 

 La República de Honduras y su Gobierno se vieron sancionados internacionalmente de 

manera abrupta y sin agotar todas las vías diplomáticas de estudio a efectos de 

determinar la verdadera razón de los hechos acaecidos y su concordancia con las leyes 

nacionales y tratados internacionales suscritos por la República de Honduras. 

 La OEA utilizó el instrumento americano de protección a la democracia por 

excelencia, la Carta Democrática Interamericana; sin embargo, del análisis 

comparativo frente a otros instrumentos de derecho internacional, dicho instrumento 

deja ver grandes brechas y lagunas jurídicas, dada la carencia de medios sancionatorios 

y coercitivos suficientes para ejercer una verdadera promoción y defensa de los 

principios democráticos; queda seriamente vulnerable ante situaciones críticas como la 

sobrevenida en la República de Honduras. 

 La falta de fuerza coercitiva y la carencia de medidas adecuadas para la prevención y 

sanción, ante la situación vivida en la República de Honduras, hicieron de la Carta 

Democrática Interamericana, un documento que deja en entredicho el verdadero y 

efectivo ejercicio de la defensa de la Democracia por parte de los Estados Miembros y 

la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. 

 La ineficiente operatividad de la Carta Democrática Interamericana, quedó en 

evidencia ante la toma de decisiones precipitadas, la condena de un Estado sin un 

estudio o bases fácticas y teóricas adecuadas, que posibilitaran la suspensión de dicho 

Estado como miembro de la Organización.  
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 Así mismo, la inexistencia de objetividad y diplomacia a la hora de externar criterios  y 

la toma de decisiones por parte del Secretario General de la OEA y los miembros del 

Consejo Permanente de dicho organismo internacional, constituyeron en grandes 

falencias que condicionaron gravemente una solución tanto efectiva como expedita del 

conflicto. 

 La crisis política sufrida en la República de Honduras debe catalogarse como un Golpe 

de Estado por los hechos acontecidos el propio 28 de junio de 2009. Sin embargo, las 

actuaciones del ex Presidente, José Manuel Zelaya Rosales, previas al surgimiento de 

la crisis, resultaron ser abiertamente antidemocráticas, y pudieron ser solventadas tanto 

por medios constitucionales,  y por ende, legales, a lo interno del Estado hondureño, 

como también, por medios preventivos internacionales, tales como la Carta 

Democrática Interamericana de la Organización de Estado Americanos. 

 La máxima sanción aplicable de la Carta Democrática Interamericana, es la suspensión 

del Estado de toda actividad dentro de la Organización, lo cual es completamente inútil 

como medida verdadera de presión hacia el Estado miembro de la crisis.  

 Aunque la crisis de Honduras  no derivó propiamente de la incorrecta interpretación o 

uso de la Carta Democrática Interamericana, las soluciones posibles al conflicto y a la 

problemática institucional, generada por el roce entre los poderes del Estado, sí se 

agravaron como consecuencia de las escasas vías de solución brindadas por dicho 

instrumento; se evidencia su insuficiencia tanto preventiva como sancionatoria. 

 La Carta Democrática Interamericana no debe ser señalada como la única culpable de 

lo sucedido en la República de Honduras, ya que errores como la efectiva falta de 
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conocimiento de la Carta Democrática Interamericana por parte de sus ejecutores y la 

clara carencia de medios jurídicos sancionatorios y preventivos detallados marcaron la 

crisis. 

 La casi nula o limitada coercitividad de la Carta Democrática Interamericana, 

demuestra que la misma se limita a ser un protocolo de procedimientos preventivos  y, 

ante verdaderas crisis políticas, institucionales y gubernamentales, su efectividad 

queda en entredicho. La propia Asamblea General de la OEA ha señalado las carencias 

que posee el documento, lo que refuerza la existencia de claras debilidades. 

 Una reforma o modificación de la Carta Democrática Interamericana se hace necesaria, 

si se tiene como objetivo principal el crear mejores mecanismos de prevención, 

defensa y promoción de la Democracia en las Américas y fortalecer los regímenes 

democráticos de los Estados del Hemisferio. 

 Se deben ampliar los sujetos legitimados para accionar los mecanismos de defensa y 

protección de la democracia; que incluso los miembros y sus gobiernos puedan 

activarlos previo a que se dé una crisis como la ocurrida en Honduras. 

 El instrumento de estudio debe ser reformado dentro del marco de la realidad política 

existente. Por esta razón se integra una propuesta de reforma a la Carta de la 

Organización de Estados Americanos, y en especial, de la Carta Democrática 

Interamericana que, a nuestro parecer y como resultado de la investigación, se hace 

imperiosa, con el fin de brindarle a la Organización de Estados Americanos verdaderos 

medios e instrumentos preventivos y sancionatorios. 
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 La implementación de nuevos órganos a lo interno de la Organización de Estados 

Americanos, como la posible creación de una Comisión Democrática Interamericana, 

podría solventar las debilidades actuales presentes en dicho instrumento, y ratificar los 

compromisos de las naciones americanas, por formas de gobierno guiadas por 

principios democráticos fundamentales. 

 La creación de la Comisión Democrática Interamericana vendría, entre otras funciones, 

a promover la aplicación de los principios democráticos, formular recomendaciones a 

los gobiernos para que adopten medidas a favor de la democracia, preparar informes 

para mejorar el desempeño de sus funciones, solicitar a los Estados miembros que 

promuevan en sus países la democracia y solicitar  estos estudios e informes para 

evaluar la verdadera posición frente a la democracia. Se debe  actuar respecto de las 

peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad de conformidad con los 

dispuesto en los artículos 17 y 19 de la Carta Democrática Interamericana. 

 Con la finalidad de modernizar la Carta Democrática Interamericana, se deben 

fortalecer los mecanismos para la detección temprana de amenazas a la Democracia, 

flexibilizar el principio de No Intervención para que se amplíen los procedimientos de 

acción en materia de negociaciones y buenos oficios por parte de la OEA y ampliar las 

potestades del Secretario General de la OEA, para propiciar una actuación más 

dinámica y eliminar barreras que puedan interrumpir el proceso de restauración del 

orden democrático. 

 La Carta Democrática, en general, demostró ser un instrumento de derecho 

internacional que requiere de urgentes reformas en procura de convertirse en un 
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mecanismo eficaz de prevención y defensa de la democracia, ante hechos precisamente 

antidemocráticos, como los suscitados en la República de Honduras el 28 de junio de 

2009. Se   pusieron en evidencia los graves vacíos jurídicos y procedimentales 

existentes en la Carta, que limitan en su posibilidad de acción eficaz, ante crisis 

políticas en los Estados miembros del sistema interamericano. 
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