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El sis te ma afri ca no de de re chos hu ma nos fun cio na en el mar co de la Unión 
Afri ca na, y tie ne co mo ins tru men to ba se a la Car ta Afri ca na de De re chos
Hu ma nos y de los Pue blos (en ade lan te Car ta).1 Este tra ta do in ter na cio nal,
ade más de re co no cer di ver sos de re chos sus tan ti vos, es ta ble ce un me ca nis -
mo re gio nal pa ra ga ran ti zar la pro tec ción de los de re chos hu ma nos. Sin
em bar go, a di fe ren cia de los sis te mas eu ro peo e in te ra me ri ca no en la ma te -
ria, la Car ta so la men te crea un ór ga no cua si-ju di cial, es de cir, la Co mi sión
Afri ca na de De re chos Hu ma nos y de los Pue blos (en ade lan te Co mi sión),
es ta ble ci da en 1987 pos te rior men te a la en tra da en vi gor de la Car ta en
1986, en tre cu yas prin ci pa les fun cio nes se en cuen tran la pro mo ción y la
pro tec ción de los de re chos hu ma nos.2 

La crea ción de un ór ga no ju di cial pa ra com ple men tar el sis te ma afri ca no
de de re chos hu ma nos fue pro pues ta en el con tex to de la “de mo cra ti za ción” de
Áfri ca en la dé ca da de los no ven ta. En el dis cur so ofi cial, los Esta dos afri ca -
nos ha bían de ja do a un la do las sus pi ca cias res pec to al es ta ble ci mien to de
una ins tan cia ju di cial es pe cia li za da que co la bo ra ra, jun to con la Co mi sión,
en la su per vi sión del res pe to y la pro tec ción de los de re chos hu ma nos en ese
con ti nen te. Par ti cu lar men te, por que a lo lar go de su exis ten cia es te úl ti mo
ór ga no ha de mos tra do ser ma yor men te ina de cuado y sus pro ce di mien tos
po co efec ti vos en el ru bro de pro tec ción,3 aun que hay que se ña lar que ello
es ca pa en gran me di da a la Co mi sión en sí y que el pro ble ma se des pren de
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1 Adop ta da el 27 de ju nio de 1981, y en vi gor des de el 21 de oc tu bre de 1986.
2 Artícu lo 45 de la Car ta.
3 Cfr. Hop kins, Ke vin, “The Effect of an Afri can Court on the Do mes tic Le gal Orders 

of Afri can Sta tes”, Afri can Hu man Rights Law Jour nal, vol. 2, núm. 2, 2002, p. 234.
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de las mí ni mas fa cul ta des que los es ta dos afri ca nos tu vie ron la vo lun tad de 
otor gar le en su mo men to de adop ción. Hay que re co no cer, al me nos, que la 
Co mi sión ha in ter pre ta do un pa pel muy re le van te en ma te ria de pro mo ción 
de los de re chos hu ma nos en Áfri ca. En es te sen ti do, la Cor te Afri ca na de
De rechos Hu ma nos y de los Pue blos (en ade lan te Cor te) pre ten de lle nar un 
va cío po lí ti co y ju rí di co, y re pre sen ta una eta pa de evo lu ción que re du ce, al 
me nos has ta cier to gra do, los es co llos y de sa cier tos de los re sul ta dos prác -
ti cos de la Co mi sión, so bre to do tra tán do se de la fal ta de obli ga to rie dad de
sus re co men da cio nes. Por lo tan to, la im por tan cia del Pro to co lo de la Car ta 
Afri ca na de De re chos Hu ma nos y de los Pue blos so bre el Esta ble ci mien to
de la Cor te Afri ca na de De rechos Hu ma nos y de los Pue blos (en ade lan te
Pro to co lo) se fun da men ta en la afir ma ción de que los de re chos hu ma nos
aho ra se rán am pa ra dos por de ci sio nes ju rí di ca men te vin cu lan tes.4

No obs tan te, la Cor te por sí mis ma no es una ga ran tía. Mu cho de pen de
de la ac ti tud po lí ti ca de la Unión Afri ca na, espe cí fi ca men te de sus miem -
bros, co mo ele men to ine vi ta ble e in clu so in dis pen sa ble ya que es a tra vés
de la es truc tu ra nu clear que la pre sión de be ser ca na li za da.5 La Co mi sión
es un buen ejem plo de có mo las bue nas in ten cio nes siem pre son bien ve ni -
das y aplau di das en el pa pel pe ro tam bién de có mo en la prác ti ca los es ta -
dos siem pre en cuen tran la ma ne ra de eva dir sus obli ga cio nes. Tratán do se
de la pro pia Cor te, la ver dad es que los es ta dos afri ca nos no siem pre es tu -
vie ron—mu chos to da vía no lo es tán- en tu sias ma dos co mo pa ra con si de rar
que era real men te ne ce sa rio mo de lar un ór ga no ju di cial pa ra la pro tec ción
de los de re chos hu ma nos. Una vez que el Pro to co lo fue adop ta do se le cri -
ti có se ve ra men te, se con si de ró que no en tra ña ba com pro mi sos ho nes tos
por par te de la Unión Afri ca na si no que los pro pios es ta dos afri ca nos só lo
ha bían tra ta do de pro te ger se ellos mis mos del es cru ti nio pú bli co.6 Esto es
muy cier to si se to ma en cuen ta que a pe sar de que el Pro to co lo fue adop ta -
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4 Cfr. Nal di, Gi no J. y Ma gli ve ras, Kons tan ti nos, “Rein for cing the afri can system
of Hu man Rights: The Pro to col on the Es ta blish ment of a Re gio nal Court Of Hu man
and Peo ple´S Rights”, Net her lands Quar terly of Hu man Rights, vol. 16, núm. 4, 1998,
p. 456.

5 Cfr. Heyns, Chris tof, “La car ta afri ca na de de re chos hu ma nos y de los pue blos”,
en Gó mez Isa, Fe li pe (comp.), La pro tec ción in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos en
los al bo res del si glo XXI, Bil bao, Uni ver si dad de Deus to, 2003, p. 619.

6 Cfr. Ha rring ton, Ju lia, “The Afri can Court on Hu man and Peo ple´S Rights”, en
Evans, Mal colm y Mu rray, Ra chel (comps.), The Afri can Char ter On Hu man and Peo -
ple´S Rights. The System in Prac ti ce, 1986-2000, Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press, 
2002, p. 316.



do des de ju nio de 1998, ape nas en tró en vi gor el 25 de ene ro de 2004, y no
fue si no has ta ene ro de 2006 cuan do sus pri me ros jue ces fue ron ele gi dos.7

Ade más, de los 53 Esta dos miem bros de la Unión Afri ca na so la men te
veititrés son Par te del Pro to co lo.

La Cor te no re pre sen ta un de sa rro llo sus tan ti vo si no ins ti tu cio nal. En
es te sen ti do, sus ac ti vi da des ten drían un gran im pac to en los Esta dos afri -
ca nos, pues es te ór ga no ha na ci do con un ca rác ter ju di cial ple no, con fa cul -
ta des pa ra dic tar sen ten cias es tric ta men te obli ga to rias y con po der pa ra
atri buir res pon sa bi li dad a los es ta dos por vio la cio nes a los de re chos hu ma -
nos.8 La pro pia Unión Afri ca na ha ex pre sa do que la Cor te re pre sen ta un ór -
ga no cla ve pa ra el sis te ma, pues com ple men ta el man da to de pro tec ción de
la Co mi sión y re fuer za el com pro mi so de esa or ga ni za ción in ter na cio nal
res pec to a la rea li za ción de los de re chos hu ma nos y de los va lo res fun da -
men ta les de la to le ran cia, la so li da ri dad, la equi dad de gé ne ro y la ac ción
hu ma ni ta ria en el con ti nen te afri ca no.9 Sin em bar go, has ta qué gra do son
cier tas es tas afir ma cio nes. 

Se podría de cir que el Pro to co lo bus ca es ta ble cer un me ca nis mo ju di cial 
co mo una he rra mien ta ade cua da pa ra ha cer de los de re chos hu ma nos de re -
chos ple na men te exi gi bles. Así, la Cor te re to ma los ras gos más im por tan -
tes de sus ho mó lo gas eu ro pea e in te ra me ri ca na e in clu so en al gu nos as pec -
tos es in no va do ra. No obs tan te, exis ten va rias du das so bre el ran go de éxi to 
que ten drá es te ór ga no ju di cial co mo pa ra erra di car ver da de ra men te las
prin ci pa les de fi cien cias de la Co mi sión. Por ejem plo, no es muy con vin -
cen te la ase ve ra ción de que los es ta dos afri ca nos aca ta rán las sen ten cias de
la Cor te más que las de ci sio nes de la Co mi sión por el só lo he cho de ha ber
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7 Cfr. la de ci sión de la Asam blea De ci sion on the Elec tion of Jud ges of the Afri can
Court on Hu man and Peo ple´s Rights, Doc. EX.CL/241 (VIII), adop ta da du ran te su 6o.
pe rio do or di na rio de se sio nes ce le bra do en Khar toum, Su dán, del 23 al 24 de ene ro de
2006. 

8 Cfr. Nmehie lle, Vin cent O., “De ve lop ment on the Afri can Hu man Rights System
in the Last De ca de”, Hu man Rights Brief, vol. 11, núm. 3, 2004, p. 8; Mug wan ya, Geor -
ge Wi lliam, Hu man rights in Afri ca: Enhan cing Hu man Rights Through the Afri can Re -
gio nal Hu man Rights System, Ardsley, Trans na tio nal Pu blis hers, 2003, p. 316.

9 Cfr. “The Pro to col on the Afri can Court on Hu man and Peo ple´S Rights to Co me
Into For ce Soon”, Press Re lea se, núm. 121/2003 del 26 de di ciem bre de 2003, en African
Union, http://www.afri ca-union.org/News_Events/Press_Re lea ses/121pro to col%20on%
20Afri can%20Court%20to%20co me%20in to%20for ce.pdf (con sul ta do el 18 de abril de
2006).



si do dic ta das por un ór ga no ju di cial,10 pues to que se ría me nos pro ble má ti -
co, in clu so más eco nó mi co, cum plir las de ci sio nes de la Co mi sión en lu gar 
de crear to da una nue va ma qui na ria que des de el co mien zo ten ga mu chas
pro ba bi li da des de fra ca sar si los es ta dos afri ca nos no es tán dis pues tos a
ob ser var cual quier de ci sión sin im por tar el ór ga no que las emi ta.

Por otro la do, qui zá el re to más im por tan te que en fren ta la Unión Afri -
ca na, y la pro pia Cor te, es ha cer efec ti va la ope ra ti vi dad de es te tri bu nal.
Co mo se ña la mos, ape nas en ene ro del pre sen te año la Asam blea nom bró a
los on ce jue ces que lo in te gran, en con trán do se to da vía en pro ce so la ex pe -
di ción de su re gla men to y la de ter mi na ción de su asien to.11 Sin em bar go, es 
per ti nen te se ña lar que es ta Cor te com par te pro vi sio nal men te la se de per -
ma nen te de la Co mi sión en Ban jul, Gam bia, ya que se en cuen tra en pro ce -
so de es tu dio un pro yec to me dian te el cual se pre ten de la fu sión de es te tri -
bu nal con la fu tu ra Cor te Afri ca na de Jus ti cia, ór ga no prin ci pal de la Unión 
Afri ca na,12 con vir tién do la en una sa la de es te úl ti ma aun que con ser van do
su ac tual ju ris dic ción.13 La ra zón car di nal de es ta de ci sión la cons ti tu ye la
fal ta de re cur sos eco nó mi cos que en lo ge ne ral afec ta a to da la Unión Afri -
ca na. No obs tan te, es ta me di da ha si do se ve ra men te ob je ta da pues po dría
so ca var el ni vel de sea do de pro tec ción de los de re chos hu ma nos en el sis te -
ma. Es de cir, du ran te el pro ce so de in te gra ción de ben to mar se en cuen ta di -
ver sos as pec tos y dis po si cio nes im por tan tes re la ti vos a am bas cor tes y que
no ne ce sa ria mente son com pa ti bles. Pre ci sa men te, uno de esos pun tos,
qui zá uno de los más im por tan tes, es el que se re fie re al pro ce di mien to para 
vigilar el cumplimiento de las sentencias de ambas cortes.

Por ejem plo, de acuer do con el Pro to co lo de la Cor te Afri ca na de Jus ti -
cia, el cual to da vía no se en cuen tra en vi gor, las par tes en un ca so se com -
pro me te rían a cum plir con sus de ci sio nes y a ga ran ti zar su eje cu ción, en
ca so con tra rio, el asun to po dría ser pre sen ta do por esa Cor te a la Asam -
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10 Cfr. Öster dahl, Inger, Imple men ting Hu man Rights in Afri ca, Uppsa la, Ius tus
Förlag, 2002, p. 32.

11 Véa se la de ci sión de la Asam blea, cit., no ta 7.
12 Cfr. la de ci sión de la Asam blea De ci sion on the mer ger of the afri can court on hu -

man and peo ple´s rights and the court of jus ti ce of the afri can union, Assembly/AU/
6(V), adop ta da du ran te su 5o. pe rio do or di na rio de se sio nes ce le bra do en Sir te, Li bia, el
4 y 5 de ju lio de 2005.

13 Cfr. Vil joen, Frans and Bai mu, Eva rist, “Courts for Afri ca: Con si de ring the Co-
Exis ten ce of the Afri can Court On Hu man and Peo ple´s Rights and the Afri can Court of
Jus ti ce”, Net her lands Quar terly of Hu man Rights, vol. 22, núm. 2, 2004, p. 252.



blea, a so li ci tud de cual quie ra de las par tes, pa ra que és ta de cida las me di -
das ne ce sa rias pa ra dar le efec to a la sen ten cia.14 Estas me di das po drían
con tem plar la im po si ción de san cio nes, fa cul tad que el Acta Cons ti tu ti va
de la Unión Afri ca na otor ga a la Asam blea pa ra aque llas si tua cio nes en las
que los Miem bros no cum plan con sus de ci sio nes y po lí ti cas.15 Qui zá ello
se de ba a que la Cor te Afri ca na de Jus ti cia es un tri bu nal pa ra re sol ver con -
tro ver sias en tre los Miem bros de la Unión Afri ca na y/o en tre sus ór ga nos.
Es per ti nen te se ña lar que so bre es te pun to al Con se jo Eje cu ti vo de la
Unión Afri ca na (en ade lan te “Con se jo”) no se le ha asig na do par ti ci pa ción
al gu na. Por otro la do, el Pro to co lo de la Cor te de de re chos hu ma nos tam -
bién es ta ble ce que las par tes en un ca so se com pro me ten a aca tar las sen -
ten cias,16 sin em bar go, asig na una fun ción de ter mi nan te al Con se jo que
con sis te en su per vi sar el cum pli mien to de di chos fa llos. La Cor te so la men -
te in ter ven dría en es te pro ce so in clu yen do en su in for me anual de ac ti vi da -
des a la Asam blea aque llos ca sos cu yas sen ten cias no ha yan si do cum pli -
das,17 sin po der re mi tir los di rec ta men te a ese ór ga no po lí ti co pa ra al gu na
ac ción ul te rior. Por lo tan to, el me ca nis mo pro pues to por el Pro to co lo de la
Cor te Afri ca na de Jus ti cia pa ra ga ran ti zar el cum pli mien to de sus fa llos es
más am bi cio so y a lar go pla zo pro me te ser más efec ti vo, siem pre y cuan do
la Asam blea ten ga la vo lun tad ne ce sa ria pa ra apli carlo en su úl ti ma eta pa. 

Du ran te el pro ce so de unión de am bas cor tes de be cui dar se que las dis -
po si cio nes del Pro to co lo no sean li mi ta das o que sus efec tos sean dis mi -
nui dos ne ga ti va men te a con se cuen cia mis ma de la fu sión, pues por lo que
res pec ta a la Cor te de de re chos hu ma nos, otros prin ci pios y pro ce di mien -
tos es ta ble ci dos en su Pro to co lo re pre sen tan un es tán dar mí ni mo apli ca ble
que ya ha en tra do en vi gor, sus ga ran tías no pue den ser dis mi nui das si no
só lo am plia das aten dien do al prin ci pio de pro gre si vi dad de los de re chos
hu ma nos. Este úl ti mo ca so po dría ser, só lo por men cio nar, que se apli ca ra
el pro ce di mien to pa ra la su per vi sión del cum pli mien to de las sen ten cias
pro pues to pa ra la Cor te Afri ca na de Jus ti cia. El pro ce so de unión de las
cor tes po ne a prue ba a la Unión Afri ca na y su re sul ta do re ve la rá el gra do de 
áni mo ins ti tu cio nal que real men te exis te pa ra am pa rar los de re chos hu ma -
nos en ese con ti nen te.
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14 Artícu los 51 y 52. 
15 Artícu lo 23(2).
16 Artícu lo 30.
17 Artícu los 29(1) y 31 del Pro to co lo. 



La idea de la in te gra ción de las cor tes no es ad ver sa en sí pa ra la pro tec -
ción de los de re chos hu ma nos siem pre y cuan do va ya acom pa ña da de la ple -
na dis po si ción y la bue na fe de los ór ga nos po lí ti cos de la Unión Afri ca na.
En el sis te ma afri ca no de de re chos hu ma nos pa re ce pro yec tar se la idea de
que una ins ti tu ción ju di cial es in dis pen sa ble pa ra la sal va guar da de los de re-
chos hu ma nos. Sin em bar go, en es te ca so la pro tec ción ju di cial de los de-
rechos tie ne po ca ra zón de ser si los me ca nis mos ade cua dos de con trol, in -
clu yen do aque llos de ca rác ter po lí ti co, so bre es ta dos re nuen tes son de fi cien -
tes pa ra ha cer jus ti cia a las víc ti mas, con o sin in te gra ción de tri bu na les.
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