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Introducción
El sistema africano para la protección de los derechos humanos, al igual que sus 
contrapartes interamericana y, en el pasado, europea, está conformado por una 
Comisión y una Corte. A diferencia de los otros sistemas regionales, no se esta-
blece la creación de una Corte en el propio tratado regional más importante sobre 
derechos humanos sino en un Protocolo, que entró en vigor en enero de 2004. Las 
primeras sesiones de la Corte han abordado cuestiones procesales y al momento de 
escribir el presente capítulo, la Corte todavía no había emitido ninguna sentencia. 
Por lo tanto, este capítulo versará exclusivamente sobre el trabajo de la Comisión, 
que continuará funcionando.

Es necesario señalar desde el comienzo que, no existe un mecanismo para hacer 
cumplir las resoluciones y recomendaciones de la Comisión, que han sido amplia-
mente ignoradas por los Estados. Tal como señaló la Comisión “el principal obje-
tivo del procedimiento para las comunicaciones ante la Comisión es iniciar un diálogo 
positivo, que derive en una resolución amistosa entre el denunciante y el estado invo-
lucrado, que remedie el perjuicio denunciado. Un prerrequisito para remediar de 
manera amistosa las violaciones a la Carta es la buena fe de las partes involucradas, 
incluida su predisposición a participar del diálogo”.∗ 556 Desafortunadamente, dicha 
predisposición por parte de los Estados ha estado ausente en muchos casos.

El sistema africano es el más reciente de todos los sistemas regionales y algunos 
de los temas que se consideran en las siguientes secciones han sido analizados en 
pocos casos. Sin embargo, la Comisión Africana ha hecho referencia, cada vez 
con más frecuencia, a la jurisprudencia de los otros organismos internacionales y 
regionales y es esperable que continúe en este camino de referencia y contribución 
a un sistema de derecho internacional uniforme.

4.1 Definiciones
El artículo 5 de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos 
(ACHPR, por sus siglas en inglés) establece:

“Todo individuo tendrá derecho al respeto de la dignidad inherente al ser 
humano y al reconocimiento de su status legal. Todas las formas de explota-
ción y degradación del hombre, especialmente la esclavitud, el comercio de 
esclavos, la tortura, el castigo y el trato cruel, inhumano o degradante, serán 
prohibidos”.

556 Organización Mundial contra la Tortura c. Ruanda, CADHP, Comunicaciones N° 27/1989, 
46/1991, 49/1991, 99/1993, 20° período de sesiones, 21-31 de octubre de 1996, párrafo 19.
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Así, a diferencia de otros sistemas, la tortura y otras formas de malos tratos están 
enumeradas como ejemplos que forman parte de una prohibición más general 
contra la explotación y la degradación. Están dentro de la misma categoría que 
la esclavitud, que es una de las pocas prácticas que se trata con la misma grave-
dad que la tortura en el derecho internacional. No obstante, esta diferencia de 
criterio entre la ACHPR y otros instrumentos internacionales surge mayormente 
del contexto histórico y, por lo tanto, no ha tenido un efecto perceptible sobre la 
naturaleza y el alcance de la prohibición.

4.1.1 Dignidad
Tal como fue señalado anteriormente, en el sistema africano, el derecho a no ser 
sometido a tortura u otras formas de malos tratos forma parte de un  derecho mas 
amplio, el respeto de la propia dignidad. La Comisión considera que la dignidad 
humana es un “derecho fundamental inherente al que tienen acceso todos los seres 
humanos sin discriminación, independientemente de sus capacidades mentales o dis-
capacidades, según sea el caso”.557 Este derecho puede ser violado cuando el Estado 
expone a los individuos a un “sufrimiento personal e indignidad”,558 que pueden 
tomar formas variadas, según las circunstancias particulares de cada caso.559

4.1.2 Tortura
La Comisión no ha buscado trazar distinciones claras entre la falta de respeto por 
la dignidad de un individuo, el trato cruel, inhumano o degradante,560 y la tortura. 
Algunos autores argumentan que la gravedad particular de las violaciones del artí-
culo 5 que ha determinado la Comisión han hecho innecesaria la existencia dichas 
distinciones.561 Sin embargo, la Comisión considera claramente que la tortura es 
una forma de maltrato agravada y particularmente seria. En el caso International 
Pen y otros (en representación de Ken Saro-Wiwa Jr.) c. Nigeria, la Comisión sostuvo 
que “el Artículo 5 prohíbe no sólo la tortura sino también el trato cruel, inhumano o 
degradante. Esto incluye, además de las acciones que causan un sufrimiento físico o 
psicológico grave, aquellas que humillan al individuo o que lo obligan a actuar contra 

557 Purohit y Moore c. Gambia, CADHP, Comunicación N° 241/2001, 33° período de sesiones, 
15-29 de mayo de 2003, párrafo 57.

558 Modise c. Botsuana, CADHP, Comunicación N° 97/1993, 28° período de sesiones, 23 de octubre 
– 6 de noviembre de 2000, párrafo 91.

559 Purohit y Moore c. Gambia (2003), op. cit., párrafo 58. En este caso, la Comisión consideró que 
categorizar como “lunáticos” o “idiotas” a personas con enfermedades mentales “los deshumaniza 
y les niega toda forma de dignidad en contravención del Artículo 5 [de la ACHPR]” (párrafo 59).

560 A los fines del presente capítulo, el término “trato” incluye al término “pena”.
561 Ver Evelyn A. Ankumah, The African Commission on Human and Peoples’ Rights: Practice and 

Procedures, Martinus Nijhoff, La Haya, 1996, p. 118.
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su voluntad o su conciencia”.562 Si bien esta declaración es ambigua, no sugiere, 
tal como ocurre en otros sistemas, que la determinación de un acto de tortura 
requiera la existencia de un sufrimiento ‘grave’. Asimismo, dicha determinación 
requeriría pruebas de las instancias específicas de abuso físico y mental; las denun-
cias expresadas en términos generales no serán suficientes.563

Los artículos 60 y 61 de la ACHPR establecen que, al interpretar las disposicio-
nes de la Carta, la Comisión encontrará inspiración en otras fuentes de derecho 
internacional, como los tratados de la ONU y el derecho internacional consuetu-
dinario. En consecuencia, la Comisión ha adoptado en ocasiones la definición de 
tortura contenida en la UNCAT564 y, en el caso República Democrática del Congo 
c. Burundi, Ruanda y Uganda, consideró las disposiciones contra la tortura conte-
nidas en el derecho internacional humanitario.565

Si bien la definición de tortura no ha sido analizada todavía en profundidad por 
la Comisión, sus resoluciones más recientes han sido fundamentadas con mayor 
rigurosidad que en el pasado. Este avance y el establecimiento de la Corte Afri-
cana generan expectativas en cuanto a que la definición de tortura en virtud de la 
Carta Africana será analizada con más profundidad en el futuro.

4.1.3 Tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 
En el caso Huri-Laws c. Nigeria, la Comisión Africana adoptó la línea argumen-
tativa del Tribunal Europeo para concluir que, para calificar como cruel, inhu-
mano o degradante, el trato debía alcanzar un “nivel mínimo de gravedad”, cuya 
determinación depende de todas las circunstancias del caso como, por ejemplo, 
la duración del trato, sus efectos físicos y mentales, y, en algunos casos, el sexo, 
la edad y el estado de salud de la víctima.566 Sin embargo, una vez alcanzado este 

562 International Pen y otros (en representación de Ken Saro-Wiwa Jr.) c. Nigeria, CADHP, Comunica-
ciones N° 137/1994, 139/1994, 154/1996 y 161/1997, 24° período de sesiones, 22 - 31 de octubre 
de 1998, párrafo 79. Cf. con la declaración de la Comisión en un caso posterior en cuanto a que 
“el Artículo 5 de la Carta prohíbe no sólo el trato cruel sino también el trato inhumano y degradante. 
Ello incluye no sólo los actos que causen un sufrimiento físico o psicológico grave sino también aquellos 
que humillen al individuo o lo obliguen a actuar en contra de su voluntad o su conciencia”: Doebbler c. 
Sudán, CADHP, Comunicación N° 236/2000, 33° período de sesiones, 15-29 de mayo de 2003, 
párrafo 36. Esta declaración parece sugerir que la gravedad del sufrimiento no será un factor 
decisivo a la hora de distinguir entre la tortura y otras formas de malos tratos.

563 Ouko c. Kenia, CADHP, Comunicación N° 232/1999, 28° período de sesiones, 23 de octubre - 6 
de noviembre de 2000, párrafo 26.

564 Ver, por ejemplo, Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabue, CADHP, Comunicación 
N° 245/2002, 39° período de sesiones, 11-15 de mayo de 2006, párrafo 180.

565 República Democrática del Congo c. Burundi, Ruanda y Uganda, Comunicación N° 227/1999, 33° 
período de sesiones, 15 - 29 de mayo de 2003, párrafo 70.

566 Huri-Laws c. Nigeria, CADHP, Comunicación N° 225/1998, 28° período de sesiones, 23 de 
octubre – 6 de noviembre de 2000, párrafo 41, citando el caso planteado ante el Tribunal Euro-
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estándar mínimo, el concepto de pena o trato cruel, inhumano o degradante debe 
interpretarse “a fin de otorgar…la protección más amplia posible contra los abusos, ya 
sean físicos o mentales”.567

4.2 Obligaciones de los Estados Partes
La Comisión Africana ha dejado en claro que un Estado tiene a su disposición 
diferentes medios para la protección efectiva de los derechos humanos.568 No obs-
tante, existen algunos requisitos mínimos y la Comisión considera que “es posible 
asumir que respecto de los derechos humanos que no pueden suspenderse [incluido el 
derecho de no ser sometido a tortura] las obligaciones positivas de los Estados van más 
allá que en otras áreas”.569 En esta sección se analizará la naturaleza de la obligación 
positiva de los Estados Partes de garantizar el derecho de no ser sometido a tortura 
u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Muchas de estas obligaciones se establecen en las “Directrices de Robben Island”, 
que fueron adoptadas mediante una resolución de la Comisión.570 Sin embargo, a 
diferencia de la Carta Africana, estas directrices no son obligatorias; por lo tanto, 
ofrecen sólo una ayuda interpretativa a la Comisión y a la Corte, así como un 
instrumento político para los Estados y las ONG.

4.2.1 Deber de protección frente a los malos tratos  
 causados por actores privados
La ACHPR pone mayor énfasis en los deberes de los individuos que los otros 
instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, deberes que se 
encuentran específicamente enumerados en el Capítulo II de la Carta (Artícu-
los 27-29). La Comisión Africana ha señalado que “[l]a dignidad humana es… 
un derecho inherente que todo ser humano está obligado a respetar por todos los 
medios posibles y, por otro lado, impone un deber a todo ser humano de respetar este 
derecho”.571 Sin embargo, sólo puede hacerse responsable a un Estado por viola-
ciones en el procedimiento de denuncia individual y la responsabilidad estatal 

peo de Derechos Humanos Irlanda c. Reino Unido (1978), op. cit.
567 Media Rights Agenda c. Nigeria, CADHP, Comunicación N° 224/1998, 28° período de sesiones, 

23 de octubre - 6 de noviembre de 2000, párrafo 71. Ver también Huri-Laws c. Nigeria (2000), 
op. cit., párrafo 40; Purohit y Moore c. Gambia (2003), op. cit., párrafo 58.

568 Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabue (2006), op. cit., párrafo 155.
569 Ibíd.
570 Directrices y Medidas para la Prohibición de la Tortura y las Penas o Tratos Crueles, Inhu-

manos o Degradantes en África (“Directrices de Robben Island”), adoptadas por la CADHP, 
Res.61(XXXII)02: Resolución sobre las Directrices y Medidas para la Prohibición de la Tortura 
y las Penas o Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes en África (2002).

571 Purohit y Moore c. Gambia (2003), op. cit., párrafo 57.
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requiere alguna vinculación a la maquinaria del Estado o a un individuo que actúe 
en una función oficial.

En el caso Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertes c. Chad, la 
Comisión determinó que el requisito del artículo 1 de la ACHPR en cuanto a que 
los Estados Partes no sólo reconocieran los derechos consagrados en la Carta, sino 
que además “adoptaran … medidas que los hicieran efectivos” implica que “si un 
Estado no garantiza los derechos consagrados en la Carta Africana, ello puede consti-
tuir una violación, incluso si el Estado o sus funcionarios no son la causa inmediata de 
la violación”.572 Por lo tanto, el incumplimiento del gobierno chadiano de garan-
tizar la seguridad de sus ciudadanos frente a actores no estatales o de investigar 
violaciones cometidas por actores no estatales llevó a la Comisión a determinar 
que el Estado había violado sus obligaciones en virtud del artículo 5.573

La Comisión reiteró la obligación del Estado de proteger a los individuos frente a los 
malos tratos provocados por actores no estatales en casos posteriores574 pero no fue 
sino hasta el caso Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabue que el alcance 
de la responsabilidad del Estado por actos cometidos por actores no estatales fue 
analizado en profundidad.575 Dicho caso involucraba, entre otras cosas, denuncias 
de tortura y ejecuciones extraoficiales por parte del ZANU (PF) (el partido político 
gobernante) y la Zimbabwe Liberation War Veterans Association. A pesar de sus 
vínculos estrechos con el gobierno, la Comisión determinó que estas organizacio-
nes y sus miembros eran actores no estatales. En este contexto, la Comisión resaltó 
una vez más la importancia del artículo 1 de la ACHPR y reiteró que el Estado 
puede ser considerado responsable sólo por las violaciones de derechos que pueden 
atribuirse a la acción u omisión de una autoridad pública.576

La Comisión, citando la jurisprudencia de la Corte Interamericana en particu-
lar577, sostuvo que “la legislación sobre derechos humanos impone a los Estados obli-
gaciones de protección de los ciudadanos o individuos dentro de su jurisdicción frente 

572 Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertes c. Chad, CADHP, Comunicación N° 
74/1992, 18° período de sesiones, 2-11 de octubre de 1995, párrafo 20.

573 Ibíd. párrafo 22.
574 Ver, por ejemplo, Purohit y Moore c. Gambia (2003), op. cit., párrafo 61; Mouvement Burkinabé 

des Droits de l’Homme et des Peuples c. Burkina Faso, CADHP, Comunicación N° 204/1997, 29° 
período de sesiones, 23 de abril - 7 de mayo de 2001, párrafo 42.

575 Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabue (2006), op. cit.
576 Ibíd. párrafo 142.
577 La Comisión Africana se refirió reiteradamente al requisito de la debida diligencia elaborado por la 

Corte Interamericana en el caso Velásquez Rodríguez c. Honduras (1982), op. cit: Zimbabwe Human 
Rights NGO Forum c. Zimbabue (2006), op. cit., párrafos 144-146. También se refirió al caso pre-
sentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos X e Y c. Países Bajos (1985), op. cit (en el 
párrafo 153) y a los tratados y mecanismos de la ONU (en el párrafo 159, nota al pie 50).
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a los actos lesivos cometidos por terceros. En consecuencia, un acto cometido por un 
individuo particular y que, por lo tanto, no es directamente imputable a un Estado, 
puede generar responsabilidad estatal no por el acto en sí mismo, sino por la falta de 
debida diligencia para evitar la violación o por no haber tomado los recaudos necesa-
rios para otorgar una reparación a las víctimas”.578 Sin embargo, la Comisión Afri-
cana parece interpretar este estándar de manera más estricta que los otros órganos 
internacionales en los que se inspiró. La Comisión señaló expresamente que “[l]os 
casos individuales donde existe una falla en las políticas o incidentes esporádicos faltos 
de castigo no cumplirían con el estándar para garantizar acciones internacionales”; 
en realidad, la Comisión consideró que un Estado puede ser declarado cómplice 
sólo en caso de que exista una falla sistemática de otorgar protección frente a las 
violaciones de actores privados.579

En el caso Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabue, la Comisión deter-
minó que, dado que el Estado había investigado las denuncias de tortura que le 
fueron presentadas y que el denunciante no había presentado pruebas que demos-
traran que los órganos estatales eran responsables o que habían tolerado actos 
específicos de violencia, no existía una violación de los artículos 1 ó 5 respecto de 
la violencia infligida por actores no estatales580, aunque se determinó la existencia 
de una violación del artículo 1 por otros motivos.

- Protocolo sobre los Derechos de las Mujeres
El Protocolo a la ACHPR sobre los Derechos de la Mujer en África (Protocolo 
sobre los Derechos de las Mujeres) exige a los Estados Partes que protejan a las 
mujeres contra todas las formas de violencia, que define como “todos los actos per-
petrados contra las mujeres que les causen o puedan causarles un daño físico, sexual, 
psicológico y económico, incluida la amenaza de llevar a cabo dichos actos; o que 
acepten la imposición de restricciones arbitrarias, o la privación, de las libertades 
fundamentales en su vida privada o pública …”.581 Por lo tanto, el nivel de respon-
sabilidad del Estado por malos tratos provocados por actores privados es mayor en 
virtud del Protocolo que en la Carta, tal como lo interpretó la Comisión en el caso 
Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabue.

Los Estados Partes deberían incluir información acerca de las medidas legislati-
vas, y de cualquier índole, adoptadas para garantizar la protección de las mujeres, 
incluso aquéllas que se encuentren detenidas, frente a la violencia en los informes 

578 Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabue (2006), op. cit., párrafo 143, nota al pie omitida.
579 Ibíd. párrafos 159-160.
580 Ibíd. párrafos 164, 183.
581 Artículo 1(j), Protocolo sobre los Derechos de las Mujeres.
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que presentan ante la Comisión Africana.582 La nueva Corte Africana sobre los 
Derechos Humanos y de los Pueblos tiene competencia para interpretar el Pro-
tocolo.583

4.2.2 Deber de investigar
Como parte de las medidas para hacer efectivos los derechos consagrados en la 
Carta, los Estados tienen la obligación de investigar las denuncias de tortura o 
malos tratos.584 Sin embargo, este deber de investigar ha sido interpretado de 
manera más restrictiva por la Comisión Africana en comparación con otros órga-
nos regionales. En el caso Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabue, la 
Comisión señaló que una investigación poco efectiva no será considerada auto-
máticamente una violación. La Comisión opina que “una investigación que sólo 
tenga resultados poco efectivos no determina una falta de diligencia debida por parte 
del Estado. En realidad, la prueba es determinar si el Estado asume sus obligaciones 
de manera seria. Esta seriedad puede evaluarse a través de las acciones tanto de las 
dependencias del Estado como de los actores privados en cada caso particular”.585 En 
igual sentido, la Comisión no considera que el Estado esté obligado a investigar 
cada denuncia, especialmente cuando han ocurrido varias violaciones; es “sufi-
ciente que el Estado demuestre que las medidas adoptadas fueron proporcionales a la 
situación”.586 Sin embargo, cuando un Estado tiene conocimiento sobre denuncias 
de tortura o malos tratos y no realiza ningún tipo de investigación, pareciera ser 
que se declarará la existencia de una violación.587

No obstante, en los casos presentados ante la Comisión, el sólo hecho de haber reali-
zado la investigación no será suficiente. Los resultados de dicha investigación deben 
hacerse públicos o, por lo menos, deben comunicarse a la Comisión.588 Cuando el 
Estado acusado no presenta objeciones a las denuncias de abuso, la Comisión tratará 
las presentaciones del denunciante como si fueran hechos.589

582 Artículo 26, Protocolo sobre los Derechos de las Mujeres, interpretado en conjunción con los 
Artículos 3, 4, 5 y 11.

583 Artículo 27, Protocolo sobre los Derechos de las Mujeres.
584 Ver, por ejemplo, Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertes c. Chad (1995), op. 

cit., párrafo 22; Amnistía Internacional y otros c. Sudán, CADHP, Comunicaciones N° 48/1990, 
50/1991, 52/1991, 89/1993, 26° período de sesiones, 1-15 de noviembre de 1999, párrafo 56; Law 
Office of Ghazi Suleiman c. Sudán, CADHP, Comunicaciones N° 222/1998 y 229/1999, 33° 
período de sesiones, 15 - 29 de mayo de 2003, párrafo 46; Zimbabwe Human Rights NGO Forum 
c. Zimbabue (2006), op. cit., párrafo 146.

585 Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabue (2006), op. cit., párrafo 158.
586 Ibíd. párrafo 210.
587 Ibíd. párrafo 186.
588 Mouvement Burkinabé des Droits de l’Homme et des Peuples c. Burkina Faso (2001), op. cit., párrafo 42.
589 Ibíd. párrafo 42. Ver también, por ejemplo, Free Legal Assistance Group y otros c. Zaire, CADHP, 

Comunicaciones N° 25/1989, 47/1990, 56/1991, 100/1993, 18° período de sesiones, 2-11 de 
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4.2.3 Deber de sancionar y hacer cumplir leyes que  
 criminalicen la tortura
El artículo 1 de la ACHPR establece:

“Los Estados miembros de la Organización para la Unidad Africana firman-
tes de la presente Carta reconocerán los derechos, deberes y libertades contem-
plados en esta Carta y se comprometerán a adoptar medidas legislativas o de 
otra índole con el fin de llevarlos a efecto”.

Al interpretarlo junto con el artículo 5, este artículo impone el deber a los Esta-
dos Partes de criminalizar la tortura y otros malos tratos. La Comisión Afri-
cana ha confirmado que las obligaciones de los Estados incluidas en la ACHPR 
contienen una obligación positiva de “enjuiciar y castigar a los actores privados 
que cometan abusos”.590 Sin embargo, la simple “existencia de un ordenamiento 
jurídico que criminalice y disponga sanciones a la agresión y la violencia no sería 
suficiente por sí sola; el Gobierno debería cumplir sus funciones para garantizar 
de manera efectiva que dichos incidentes de violencia sean realmente investigados 
y sancionados”.591 La Comisión todavía no ha realizado comentarios acerca de 
la importancia de crear un delito específico de “tortura” en oposición a otros 
delitos relacionados que causan un daño físico o psicológico.

4.2.4 Deber de excluir declaraciones obtenidas mediante  
 tortura u otros malos tratos
La Comisión Africana no ha considerado todavía en su jurisprudencia la cuestión de 
la exclusión de pruebas. Sin embargo, las Directrices de Robben Island recomiendan 
a los Estados “[g]arantizar que toda declaración obtenida mediante el uso de tortura, 
penas o malos tratos crueles, inhumanos o degradantes no sea admisible como prueba 
en un proceso, a menos que sea en contra de personas acusadas de haber cometido actos 
de tortura como prueba de haber realizado esa declaración”.592 Por lo tanto, parece ser 
probable que la Comisión Africana adopte un criterio similar al de otros organismos 
regionales e internacionales en cuanto al deber que tienen los Estados de excluir las 
declaraciones obtenidas mediante tortura o malos tratos.

octubre de 1995, párrafo 40; International Pen y otros (en representación de Ken Saro-Wiwa Jr.) c. 
Nigeria (1998), op. cit., párrafo 81; Constitutional Rights Project and Civil Liberties Organisation 
c. Nigeria, CADHP, Comunicaciones N° 143/1995 y 150/1996, 26° período de sesiones, 1-15 de 
noviembre de 1999, párrafo 28.

590 Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabue (2006), op. cit., párrafo 159. Ver también 
Amnistía Internacional y otros c. Sudán (1999), op. cit., párrafo 56; Law Office of Ghazi Suleiman c. 
Sudán (2003), op. cit., párrafos 45-46; Mouvement Burkinabé des Droits de l’Homme et des Peuples 
c. Burkina Faso (2001), op. cit., párrafo 42.

591 Ibíd. párrafo 159. Cita interna omitida.
592 Directrices de Robben Island, op. cit., párrafo 29.
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4.2.5 Deber de capacitar al personal y de ofrecer  
 garantías procesales
La ACHPR, al igual que otros instrumentos regionales e internacionales de dere-
chos humanos, contiene una serie de garantías procesales. El artículo 6 de la 
ACHPR dispone:

“Todo individuo tendrá derecho a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie 
puede ser privado de su libertad más que por razones y condiciones previamente estable-
cidas por la ley. En especial, nadie puede ser arrestado o detenido arbitrariamente”.

El artículo 7 de la ACHPR describe y hace efectiva esta disposición:

“1. Todo individuo tiene derecho a que sea visto su caso, lo cual implica:

a) derecho de apelación a órganos nacionales competentes contra actos 
que violen sus derechos fundamentales reconocidos y garantizados por 
los convenios, leyes, ordenanzas y costumbres vigentes;

b) el derecho a ser considerado inocente hasta que un tribunal compe-
tente demuestre su inocencia;

c) el derecho a la defensa, incluido el derecho a ser defendido por un 
abogado de su elección;

d) el derecho a ser juzgado dentro de un plazo de tiempo razonable por 
un tribunal imparcial.

2. Nadie puede ser condenado por un acto u omisión que no constituya una ofensa 
legalmente punible, en el momento en que se cometió. No se puede infligir pena 
alguna por una ofensa contra la que no existe ninguna disposición en el momento de 
ser cometida. Las penas son personales y sólo pueden ser impuestas al transgresor”.

La Comisión Africana detalló con mayor profundidad los elementos del derecho a 
un juicio justo en su Resolución sobre el Derecho a la Defensa y a un Juicio Justo, 
la cual establece, entre otras cosas, que aquellas personas que sean arrestadas 
deben ser informadas inmediatamente de los cargos en su contra, que el acusado 
debe tener el tiempo adecuado para preparar su defensa, el derecho de apelar y que 
los Estados deben ofrecer asistencia jurídica cuando sea necesario.593 En el caso 
Rights International c. Nigeria, la Comisión Africana enfatizó que considera que 
esta resolución forma parte de los derechos garantizados en el artículo 7.594

593 CADHP, Res.4(XI)92: Resolución sobre el Derecho a la Defensa y a un Juicio Justo (1992).
594 Rights International c. Nigeria, CADHP, Comunicación N° 215/98, 26° período de sesiones, 1-15 

de noviembre de 1999, párrafo 29.
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El caso Rights International c. Nigeria fue considerado en el vigésimo sexto período 
de sesiones de la Comisión, durante el cual se adoptaron los Principios y Direc-
trices sobre los Derechos a un Juicio Justo y Asistencia Jurídica en África.595 Estos 
principios ofrecen mayores detalles acerca de los requisitos esenciales de un juicio 
justo, como por ejemplo que el juicio sea público, ante un tribunal independiente 
e imparcial y que el acusado tenga acceso a abogados/as calificados/as e indepen-
dientes. Asimismo, los Principios reconocen explícitamente el derecho de habeas 
corpus,596 el derecho a ser detenido en un lugar reconocido por la ley, el derecho 
de las mujeres detenidas a una protección especial y la necesidad de que se reali-
cen inspecciones autónomas de los lugares de detención para asegurar el cumpli-
miento estricto de todas las normas aplicables. La Comisión ha considerado estos 
principios expresamente en decisiones posteriores.597

Los Principios están complementados por las Directrices de Robben Island, las 
cuales establecen varias garantías procesales y de otra índole, en especial para perso-
nas privadas de su libertad. Entre ellas, se encuentran el derecho a que la detención 
sea informada a un familiar,598 el derecho a un examen médico independiente,599 
el derecho a un abogado600 y la obligación de mantener un registro completo 
de los interrogatorios601 y de la privación de libertad.602 Además, las directrices 
establecen que los Estados deben crear mecanismos de denuncia independientes 
para las personas privadas de su libertad603 así como establecer, respaldar y forta-
lecer instituciones nacionales autónomas cuya tarea sea visitar todos los lugares de 
detención.604 Si bien estas directrices no son obligatorias para los Estados como lo 
es la ACHPR, ellas ayudan a interpretar dicho instrumento y la Comisión Afri-
cana alienta a los Estados a que incluyan en sus informes periódicos las medidas 
adoptadas para implementar las Directrices.605

595 CADHP, Res.41(XXVI)99: Resolución sobre los Derechos a un Juicio Justo y Asistencia Jurídica 
en África (1999).

596 Este derecho, junto con varias de las otras disposiciones de los Principios y Directrices, ya habían 
sido confirmados previamente por la Comisión. Ver, por ejemplo, Constitutional Rights Project 
and Civil Liberties Organisation c. Nigeria (1999), op. cit., párrafos 20-34.

597 Ver, por ejemplo, Zegveld y Ephrem c. Eritrea, CADHP, Comunicación N° 250/2002, 34° período 
de sesiones, 6-20 de noviembre de 2003, párrafo 56.

598 Directrices de Robben Island, op. cit., párrafo 20(a).
599 Directrices de Robben Island, párrafo 20(b).
600 Directrices de Robben Island, párrafo 20(c).
601 Directrices de Robben Island, párrafo 28.
602 Directrices de Robben Island, párrafo 30.
603 Directrices de Robben Island, párrafo 40.
604 Directrices de Robben Island, párrafo 41.
605 CADHP, Res.61(XXXII)02: Resolución sobre Directrices y Medidas para la Prohibición de la 

Tortura y las Penas o Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes en África (2002), párrafo 5.
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Así, el sistema africano establece detalladamente un sistema integral de garantías pro-
cesales. Sin embargo, es necesario señalar que, en ocasiones, la Comisión ha interpre-
tado estas garantías de manera restrictiva. En el caso Purohit y Moore c. Gambia, por 
ejemplo, la Comisión determinó que la incapacidad de las personas hospitalizadas por 
razones de salud mental de apelar su detención, si bien no cumple estrictamente con 
los estándares internacionales, no viola las disposiciones del artículo 6 de la ACHPR, 
dado que dicha disposición “no fue diseñada para asistir a las situaciones en las que las 
personas que necesitan atención o ayuda médica son institucionalizadas”.606 Esta interpre-
tación restrictiva muestra un marcado contraste respecto de la tendencia internacional 
de expandir la protección efectiva a todas las personas privadas de su libertad. Con res-
pecto a las categorías más “tradicionales” de detenidos, la Comisión ha reconocido la 
importancia de las garantías procesales al concluir, por ejemplo, que “los estados partes 
de la Carta no pueden basarse en la situación política reinante dentro de su territorio o en 
el gran número de casos pendientes ante los tribunales para justificar la demora excesiva” 
en llevar al acusado ante un juez.607

No existe jurisprudencia de la Comisión Africana que aborde específicamente la 
capacitación del personal pero las Directrices de Robben Island establecen que los 
Estados deben “[d]iseñar, promover y respaldar códigos de conducta y de ética y desarro-
llar herramientas de capacitación para el personal de seguridad y el encargado de hacer 
cumplir la ley, así como otros individuos que estén en contacto con personas privadas de 
su libertad, como los abogados y el personal médico”.608 La Comisión ha incluido de 
manera general en su cronograma de actividades la capacitación en cuestiones de 
derechos humanos de varios funcionarios estatales pero no ha señalado expresa-
mente que la capacitación contra la tortura forme parte de las obligaciones de los 
Estados en virtud de la ACHPR.

4.2.6 Deber de otorgar una reparación y de compensar  
 a las víctimas
La Comisión interpreta que los compromisos asumidos por los Estados Partes en el 
artículo 1 de la ACHPR requieren que los individuos tengan acceso a recursos efec-
tivos y exigibles en caso de que ocurran violaciones. Los Estados tienen la obligación 
de respetar, proteger y hacer valer los derechos humanos de todas las personas en su 
territorio. Tal como señaló la Comisión en el caso Zimbabwe Human Rights NGO 
Forum c. Zimbabue, “hacer valer los derechos significa que toda persona que vea violados 

606 Purohit y Moore c. Gambia (2003), op. cit., párrafo 68.
607 Article 19 c. Eritrea, CADHP, Comunicación N° 275/2003, 41° período de sesiones, 16-30 de 

mayo de 2007, párrafo 99.
608 Directrices de Robben Island, op. cit., párrafo 46.
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sus derechos tenga acceso a un recurso efectivo, ya que los derechos que no tengan recursos 
para exigirlos tienen poco valor”.609 Las Directrices de Robben Island establecen el 
alcance de esta obligación, la cual existe independientemente de si se ha iniciado o 
puede iniciarse una acción penal, se extiende a las víctimas y a sus dependientes e 
incluye atención médica, rehabilitación social y médica, indemnización y apoyo.610

4.3 Ámbito de aplicación
Las primeras decisiones de la Comisión se caracterizaban por la falta de una fun-
damentación detallada; con frecuencia, simplemente señalaba si había ocurrido o 
no una violación luego de incluir un breve resumen de los hechos y de las normas 
aplicables. En consecuencia, determinar el ámbito preciso de aplicación de la pro-
hibición contra la tortura y los malos tratos en el sistema africano no es fácil. Una 
gran cantidad de casos recientes incluyen un análisis más detallado pero persiste la 
incertidumbre acerca del ámbito de aplicación adoptado por la Comisión y si sus 
decisiones serán aprobadas por la Corte cuando comience a considerar el derecho 
sustantivo consagrado en la ACHPR.

4.3.1 La naturaleza absoluta de la prohibición contra  
 la tortura y los malos tratos
A diferencia de otros tratados internacionales sobre derechos humanos, la Carta Afri-
cana no contiene una cláusula de derogación. En consecuencia, la Comisión ha señalado 
que las suspensiones de los derechos consagrados en la ACHPR no pueden justificarse 
por una situación de guerra, emergencia y otras circunstancias particulares.611 Asimismo, 
la Comisión opina que “incluso si se asumiera que la restricción establecida por la Carta a la 
capacidad de derogar va en contra de los principios internacionales, existen ciertos derechos, 
como … el derecho a no ser sometido a tortura y a tratos crueles, inhumanos y degradantes, 
que no pueden suspenderse por ningún motivo, en ninguna circunstancia”.612

La Comisión considera que, para ser legítima, toda suspensión de los derechos garan-
tizados en la ACHPR debe tener como objetivo cumplir con la condición establecida 
en el Artículo 27(2) en cuanto a que los derechos “sean ejercidos con el debido respeto 
hacia los derechos de  los demás, la seguridad colectiva, la moral y el interés común”.613 
Toda suspensión de esa naturaleza debe ser “estrictamente proporcional a las ventajas 
609 Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabue (2006), op. cit., párrafo 171.
610 Directrices de Robben Island, op. cit., párrafo 50.
611 Ver, por ejemplo: Constitutional Rights Project and Civil Liberties Organisation c. Nigeria (1999), 

op. cit., párrafo 41; Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertes c. Chad (1995), 
op. cit., párrafo 21; Zegveld and Ephrem c. Eritrea (2003), op. cit., párrafo 60; Article 19 c. Eritrea 
(2007), op. cit., párrafos 87, 108.

612 Article 19 c. Eritrea (2007), op. cit., párrafo 98.
613 Constitutional Rights Project and Civil Liberties Organisation c. Nigeria (1999), op. cit., párrafo 41.
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que acarrea y absolutamente necesaria. Ante todo, ninguna suspensión puede erosionar un 
derecho de tal manera que el propio derecho se vuelva ilusorio”.614 Toda legislación interna 
que restrinja derechos debe cumplir con la Carta615 y la aplicación limitada de dicha 
legislación no será una excusa válida; “negar un derecho fundamental a unos pocos es 
igualmente violatorio que negárselo a muchos”.616 Dada la naturaleza absoluta de la pro-
hibición contra la tortura y los malos tratos, resulta claro que toda posible suspensión 
de los derechos consagrados en el artículo 5 de la ACHPR o de las garantías procesales 
necesarias para garantizar tales derechos, violaría la Carta.

Las amnistías por tortura y otras violaciones graves de los derechos humanos son 
contrarias a la prevención de la impunidad y al derecho de la víctima de acce-
der a un recurso efectivo; por lo tanto, están absolutamente prohibidas en el sis-
tema africano.617 Además, tal como ocurre en otras jurisdicciones, el cambio de 
gobierno no extingue la responsabilidad por abusos previos, incluido el deber de 
otorgar una reparación.618

4.3.2 Sanciones legítimas
El artículo 5 de la ACHPR no contiene excepciones explícitas pero resulta claro 
que la Comisión considera que existen circunstancias en las que un trato que de 
otro modo sería prohibido pueda justificarse.

4.3.2.1 La pena de muerte
El artículo 4 de la ACHPR reza:

“Los seres humanos son inviolables. Todo ser humano tendrá derecho al  res-
peto de su vida y de la integridad de su persona. Nadie puede ser privado de 
este derecho arbitrariamente”.

614 Ibíd. párrafo 42. Ver también African Institute for Human Rights and Development (en representa-
ción de los refugiados de Sierra Leona en Guinea) c. República de Guinea, CADHP, Comunicación 
N° 249/2002, 36° período de sesiones, 23 de noviembre – 7 de diciembre de 2004, párrafos 
71-72.

615 Ver, por ejemplo: Media Rights Agenda c. Nigeria (2000), op. cit., párrafo 75; Jawara c. Gambia, 
CADHP, Comunicaciones N° 147/1995 y 149/1996, 27° período de sesiones, 27 de abril – 11 de 
mayo de 2000, párrafo 59; Article 19 c. Eritrea (2007), op. cit., párrafos 90-92; Zimbabwe Human 
Rights NGO Forum c. Zimbabue (2006), op. cit., párrafo 190.

616 Constitutional Rights Project and Civil Liberties Organisation c. Nigeria (1999), op. cit., párrafo 32. 
Esto es exactamente contrario a las opiniones de la Comisión sobre la responsabilidad estatal por 
violaciones cometidas por actores privados. Ver punto 4.2.1, supra.

617 Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabue (2006), op. cit., especialmente en los párrafos 
211, 215. La Comisión se ha referido ampliamente a la jurisprudencia internacional y regional 
para arribar a esta conclusión. Ver también Directrices de Robben Island, op. cit., párrafo 16.

618 Achutan (en representación de Banda) y Amnistía Internacional (en representación de Orton y Vera 
Chirwa) c. Malaui, CADHP, Comunicaciones N° 64/1992, 68/1992 y 78/1992, 18° período de 
sesiones, 2-11 de octubre de 1995, párrafo 12.
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A pesar de que no se hace referencia expresa a la pena de muerte, resulta claro que 
la Comisión no considera que su imposición luego de un juicio justo viole el artí-
culo 4,619 si bien en caso de que existan irregularidades procesales, la imposición 
de tal pena sería considerada una privación arbitraria del derecho a la vida, en 
violación de dicho artículo.620

La Comisión consideró la cuestión de la pena de muerte en el contexto del artí-
culo 5 en el caso Interights y otros (en representación de Bosch) c. Botsuana.621 La 
denunciante en dicho caso argumentó que el “método cruel de muerte en la horca 
[la expondría] … a un sufrimiento, degradación y humillación innecesarios”.622 La 
Comisión no abordó este tema en sus conclusiones, aunque sí desestimó el argu-
mento de que la imposición de la pena de muerte era desproporcionado en relación 
con el delito y que, por lo tanto, constituía una violación del artículo 5, al señalar 
que “no existe una norma del derecho internacional que prescriba las circunstancias 
en las que puede imponerse la pena de muerte”.623 La denunciante argumentó, ade-
más, que la falta de una notificación razonable de la fecha y hora de la ejecución 
constituía un trato cruel, inhumano y degradante. La Comisión  rehusó explícita-
mente a considerar este tema en sus conclusiones al sostener que no se había dado 
al Estado denunciado notificación suficiente sobre el argumento para poder res-
ponderlo. Sin embargo, la Comisión sí remarcó la necesidad de que un sistema de 
justicia “tenga un rostro humano en el contexto de las ejecuciones de penas de muerte” 
y señaló que es al menos posible que las circunstancias que rodean la imposición 
de la pena de muerte sean contrarias al artículo.624

4.3.2.2 Castigo corporal
En el caso Doebbler c. Sudán, la Comisión Africana explicitó que el castigo corpo-
ral está estrictamente prohibido por el artículo 5 de la ACHPR, al señalar que: “los 
individuos, y especialmente el gobierno de un país, no tienen el derecho de imponer 
violencia física sobre otros individuos por la comisión de un delito. Este derecho sería 

619 En 1999, la Comisión adoptó una resolución en la que convocaba a los Estados Partes a conside-
rar una suspensión de la pena de muerte o a aplicarla sólo para los delitos más graves. En conse-
cuencia, resulta claro que la Comisión no considera que la pena en sí misma viole el Artículo 4 o 
el Artículo 5. CADHP, Res.42(XXVI)99: Resolución en la que se urge al Estado Considerar una 
Suspensión de la Pena de Muerte (1999).

620 Ver, por ejemplo: International Pen y otros (en representación de Ken Saro-Wiwa Jr.) c. Nigeria 
(1998), op. cit., párrafo 103; Forum of Conscience c. Sierra Leona, CADHP, Comunicación N° 
223/98, 28° período de sesiones, 23 de octubre - 6 de noviembre de 2000, párrafo 19.

621 Interights y otros (en representación de Bosch) c. Botsuana, CADHP, Comunicación N° 240/2001, 
34° período de sesiones, 6-20 de noviembre de 2003.

622 Ibíd. párrafo 5.
623 Ibíd. párrafo 31.
624 Ibíd. párrafo 41.
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equivalente a sancionar la tortura promovida por el Estado en virtud de la Carta y 
contrario a la propia naturaleza de dicho tratado sobre derechos humanos”.625 Si bien 
la Comisión todavía no ha decidido sobre un caso relacionado al castigo corporal 
por parte de un actor privado, es probable que las condiciones señaladas en el 
punto 4.2.1, supra, sean aplicables a una declaración de responsabilidad estatal.

4.3.3 Condiciones de detención
Al igual que otros órganos regionales e internacionales, la Comisión Africana ha 
señalado que las condiciones de detención pueden constituir por sí mismas un 
trato cruel, inhumano o degradante. La Comisión ha determinado la existencia 
de violaciones con respecto al hacinamiento,626 la falta de higiene,627 la falta o la 
mala calidad de la comida,628 la falta de acceso a una atención médica,629 la falta de 
luz,630 el exceso de luz,631 la falta de aire fresco632 y el uso de grilletes para sujetar 
a los detenidos dentro de las celdas.633 Las decisiones de la Comisión en este sen-
tido están complementadas por la Declaración de Kampala sobre las Condiciones 
Penitenciarias en África.634 La Comisión también se ha referido explícitamente al 
Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cual-
quier forma de detención o prisión en varias de sus decisiones, específicamente a 

625 Doebbler c. Sudán (2003), op. cit., párrafo 42. La Comisión se refirió en su decisión al caso pre-
sentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos Tyrer c. Reino Unido: párrafo 38.

626 Achutan (en representación de Banda) y Amnistía Internacional (en representación de Orton y Vera 
Chirwa) c. Malaui (1995), op. cit., párrafo 7; Malawi African Association y otros c. Mauritania 
(2000), op. cit., párrafos 116, 118.

627 Huri-Laws c. Nigeria (2000), op. cit., párrafos 40-41; Malawi African Association y otros c. Mauri-
tania (2000), op. cit., párrafos 116, 118; Media Rights Agenda c. Nigeria (2000), op. cit., párrafos 
70-72.

628 Civil Liberties Organisation c. Nigeria, CADHP, Comunicación N° 151/1996, 26° período de 
sesiones, 1-15 de noviembre de 1999, párrafo 27; Achutan (en representación de Banda) y Amnistía 
Internacional (en representación de Orton y Vera Chirwa) c. Malaui (1995), op. cit., párrafo 7; 
Malawi African Association y otros c. Mauritania (2000), op. cit., párrafos 116, 118.

629 Civil Liberties Organisation c. Nigeria (1999), op. cit., párrafo 27; Achutan (en representación de 
Banda) y Amnistía Internacional (en representación de Orton y Vera Chirwa) c. Malaui (1995), 
op. cit., párrafo 7; Malawi African Association y otros c. Mauritania (2000), op. cit., párrafos 116, 
118.

630 Civil Liberties Organisation c. Nigeria (1999), op. cit., párrafo 27.
631 Ouko c. Kenia (2000), op. cit., párrafos 22-23.
632 International Pen y otros (en representación de Ken Saro-Wiwa Jr.) c. Nigeria (1998), op. cit., párra-

fos 80-81.
633 Achutan (en representación de Banda) y Amnistía Internacional (en representación de Orton y Vera 

Chirwa) c. Malaui (1995), op. cit., párrafo 7; International Pen y otros (en representación de Ken 
Saro-Wiwa Jr.) c. Nigeria (1998), op. cit., párrafos 80-81; Media Rights Agenda c. Nigeria (2000), 
op. cit., párrafos 70-72.

634 Adoptada por consenso en la Conferencia de Kampala sobre las condiciones penitenciarias en 
África, 21 de septiembre de 1996, y adjunta a la Resolución del ECOSOC 1997/36, 21 de julio 
de 2007.
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los principios 1 y 6, los cuales establecen que los detenidos serán tratados huma-
namente y que no serán sometidos a torturas u otros malos tratos.635

4.3.4 Aislamiento
La Comisión ha determinado en varias ocasiones que el aislamiento viola el artí-
culo 5 de la ACHPR.636 Si bien en la jurisprudencia existente hasta el momento el 
aislamiento ha estado siempre acompañado por otras violaciones del artículo 5, la 
Comisión opina que “[p]or sí mism[o], …el aislamiento prolongad[o] pued[e] ser con-
siderado una forma de pena y trato cruel, inhumano o degradante”.637 Sin embargo, 
no resulta claro cuál debe ser la duración del aislamiento para que éste se considere 
prolongado.

4.3.5 Incomunicación y desapariciones forzadas
Al igual que sus contrapartes internacionales y regionales, la Comisión Africana 
considera que la detención incomunicada crea una situación en la que es probable 
que tengan lugar la tortura y los malos tratos y que, al menos cuando es prolon-
gada, constituye en sí misma un trato cruel, inhumano o degradante.

La Comisión señaló sin lugar a dudas cuál era su opinión en el caso Zegveld y Ephrem 
c. Eritrea: “[l]a detención sin comunicación es una violación grave de los derechos huma-
nos que puede llevar a la comisión de otras violaciones como tortura o malos tratos o inte-
rrogatorios que no cumplen con las garantías procesales correspondientes. Por sí mismos, 
la detención sin comunicación y el aislamiento prolongados pueden ser considerados una 
forma de pena y trato cruel, inhumano o degradante. La Comisión Africana consi-
dera que todas las detenciones deben cumplir con las normas fundamentales de derechos 
humanos. No deben existir detenciones secretas y los Estados deben revelar el hecho de 
que alguien ha sido detenido así como el lugar de su detención. Asímismo, cada persona 
detenida debe tener acceso inmediato a un abogado y a sus familiares”.638 Sin embargo, 
la Comisión determinó que no existía una violación del artículo 5 en dicho caso a 
pesar del hecho de que los once disidentes políticos en cuestión habían sido deteni-
dos sin comunicación durante dos años. En un caso posterior, Article 19 c. Eritrea, 
que involucraba la detención incomunicada de determinados periodistas al mismo 
tiempo que los disidentes, la Comisión determinó que “Eritrea ha violado el Artículo 
635 Ver, por ejemplo, Huri-Laws c. Nigeria (2000), op. cit., párrafo 40; Ouko c. Kenia (2000), op. cit., 

párrafos 24-25.
636 Ver, por ejemplo, Achutan (en representación de Banda) y Amnistía Internacional y otros (en representa-

ción de Orton y Vera Chirwa) c. Malaui (1995), op. cit., párrafo 7; Malawi African Association y otros c. 
Mauritania (2000), op. cit., párrafo 115; Media Rights Agenda c. Nigeria (2000), op. cit., párrafo 70.

637 Zegveld y Ephrem c. Eritrea (2003), op. cit., párrafo 55.
638 Ibíd. Ver también Amnistía Internacional y otros c. Sudán (1999), op. cit., párrafo 54; Huri-Laws c. Nigeria 

(2000), op. cit., párrafos 40-41; Law Office of Ghazi Suleiman c. Sudán (2003), op. cit., párrafo 44.
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5 al mantener incomunicados a los periodistas y a los disidentes políticos sin permitirles 
comunicarse con sus familiares”.639 En este caso, la Comisión no se refirió de manera 
expresa a su decisión en el caso anterior en el que no determinó la existencia de una 
violación del artículo 5, por lo tanto resulta confuso si ello fue simplemente un 
descuido o si la Comisión considera que la definición de “prolongado” está dentro 
de los dos y los seis años.

Además de la posible violación del artículo 5, la Comisión considera que negarle 
acceso a un detenido a su abogado viola el artículo 7(1)(c) de la ACHPR, el cual 
establece el derecho de defensa, así como impedir al detenido que vea a sus fami-
liares contraviene el artículo 18 de la ACHPR, el cual consagra los derechos de 
los familiares.

En el caso Mouvement Burkinabé des Droits de l’Homme et des Peuples c. Burkina 
Faso, la Comisión dejó en claro que las desapariciones forzadas contravienen los 
artículos 5 y 6 de la ACHPR.640 Para respaldar su conclusión, la Comisión se 
refirió explícitamente a la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas 
contra las Desapariciones Forzadas.641

4.3.6 Familiares de víctimas de violaciones a los  
 derechos humanos
Con respecto a la detención sin comunicación, la Comisión ha señalado que “[s]er 
privado del derecho de ver a la propia familia causa un trauma psicológico difícil de 
justificar y puede constituir un trato inhumano”.642 Por lo tanto, resulta lógico que 
la Comisión haya determinado que las familias de las víctimas de desapariciones 
forzadas o de la detención sin comunicación son víctimas de una violación del 
artículo 5,643 así como del artículo 16, que consagra los derechos de la familia.644

Es posible que este carácter de víctima pueda ser extendido en el futuro a la comu-
nidad en general, además de los familiares. Las Directrices de Robben Island esta-
blecen específicamente que “debería existir … un reconocimiento de que las familias 
y las comunidades que han … sido afectadas por la tortura y los malos tratos recibidos 
por uno de sus miembros también pueden ser consideradas víctimas”.645

639 Article 19 c. Eritrea (2007), op. cit., párrafo 102.
640 Mouvement Burkinabé des Droits de l’Homme et des Peuples c. Burkina Faso (2001), op. cit., párrafo 44.
641 Ibíd.
642 Civil Liberties Organisation c. Nigeria (1999), op. cit., párrafo 27.
643 Ver, por ejemplo: Amnistía Internacional y otros c. Sudán (1999), op. cit., párrafo 54; Law Office of 

Ghazi Suleiman c. Sudán (2003), op. cit., párrafo 44. La Comisión ha citado las opiniones del Comité 
de Derechos Humanos a este respecto. Ver Article 19 c. Eritrea (2007), op. cit., párrafo 101.

644 Article 19 c. Eritrea (2007), op. cit., párrafo 103.
645 Directrices de Robben Island, op. cit., párrafo 50. [Traducción libre.]
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4.3.7 Extradición y expulsión
Si bien la Comisión no ha señalado expresamente que el artículo 5 incluye una 
prohibición contra las expulsiones a un país en el que un individuo puede ser 
sometido a tortura, su jurisprudencia en este tema, interpretada conjuntamente 
con los principios generales de responsabilidad estatal, sugiere que esta prohibi-
ción existe. En especial, la Comisión ha señalado claramente que las garantías del 
debido proceso deben ser aplicadas en forma estricta antes de expulsar a quienes 
solicitan asilo.646 Ello es acorde a lo dispuesto por el artículo 12 de la ACHPR, el 
cual establece, en su parte pertinente:

“3. Todo individuo tendrá derecho, cuando esté perseguido, a buscar y obte-
ner asilo en otros países de conformidad con las leyes de esos países y los con-
venios internacionales.

4. Un extranjero legalmente admitido en un territorio de un Estado firmante 
de la presente Carta, sólo puede ser expulsado de él en virtud de una decisión 
tomada de conformidad con la ley”.

El principio de no devolución también está consagrado en el artículo 2(3) de la 
Convención de la OUA por la que se Regulan los Aspectos Específicos de Proble-
mas de los Refugiados en África, el cual establece:

“Ninguna persona será sometida por un Estado miembro a medidas tales 
como la negativa de admisión en la frontera, la devolución o la expulsión 
que la obligarían a regresar o a permanecer en un territorio donde su vida, 
su integridad corporal o su libertad estarían amenazadas por las razones 
enumeradas en los párrafos 1 y 2 del artículo 1”.

Asimismo, las Directrices de Robben Island disponen expresamente que “los Esta-
dos deben asegurar que nadie sea expulsado o extraditado a un país donde podría 
correr el riesgo de ser sometido a tortura”.647 En consecuencia, parece ser que el dere-
cho a la no devolución está consagrado implícitamente en la Carta Africana.

A diferencia de los otros organismos internacionales, la mayoría de los casos de 
expulsión que han sido presentados ante la Comisión involucraron expulsiones 
masivas. El artículo 12(5) de la ACHPR establece:

646 Organización Mundial contra la Tortura y otros c. Ruanda (1996), op. cit., párrafo 34; Rencontre 
Africaine pour la Defense des Droits de l’Homme c. Zambia, CADHP, Comunicación N° 71/1992, 
20° período de sesiones, 21-31 de octubre de 1996, párrafo 31; Union Inter Africaine des Droits de 
l’Homme, Federation Internationale des Ligues des Droits de l’Homme y otros c. Angola, CADHP, 
Comunicación N° 159/1996, 22° período de sesiones, 2 - 11 de noviembre de 1997, párrafo 20.

647 Directrices de Robben Island, op. cit., párrafo 15. [Traducción libre.]

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

DR © 2008. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional - Asociación para la Prevención de la Tortura 
Buenos Aires: Center for Justice and International Law - CEJIL. 

https://www.cejil.org/  
 

Libro completo en: https://goo.gl/Q7NrQz



146

E
L 

S
IS

T
E

m
A

 R
E

G
IO

N
A

L 
A

FR
IC

A
N

O

4

“La expulsión masiva de extranjeros estará prohibida. Expulsión masiva será 
aquella dirigida a un grupo nacional, racial, étnico o religioso”.

Tal como ha señalado la Comisión, “claramente, los redactores de la Carta creían que la 
expulsión masiva presentaba una amenaza particular contra los derechos humanos”.648 

De la fundamentación realizada en el caso Modise c. Botsuana se desprende que 
esta protección también será aplicable al destierro interno. En este peculiar caso, el 
gobierno de Botsuana había revocado la nacionalidad del denunciante y lo depor-
taba permanentemente. El denunciante fue obligado a vivir en el “bantustán” 
de Bophuthatswana por ocho años y luego en “tierra de nadie”, en un territo-
rio creado especialmente ubicado entre ese bantustán y Botsuana, por otros siete 
años. La Comisión determinó que “ello no sólo lo expuso a un sufrimiento personal 
sino que además lo privó de su familia y privó a su familia de su apoyo. Este trato 
inhumano y degradante viola la dignidad de un ser humano y, por lo tanto, el Artículo 
5”.649 Este razonamiento se aplicaría claramente de la misma manera a un caso que 
involucrara únicamente el destierro interno.

Conclusión
Las decisiones de la Comisión Africana en cuanto a la definición de los actos 
prohibidos y el alcance de la prohibición han sido más restrictivas que las de sus 
contrapartes internacionales y regionales. Sin embargo, ello se debe, en parte, a 
la naturaleza del organismo. Al no tener un mecanismo para hacer cumplir sus 
decisiones y recomendaciones, la Comisión debe confiar, en gran medida, en la 
buena fe de los Estados y por ello tal vez se ve obligada a adoptar un criterio más 
pragmático. No obstante, es esperable que la Corte recientemente establecida, 
que cuenta con la facultad de emitir sentencias obligatorias, proceda con más 
uniformidad, coraje y atención a los estándares internacionales como lo ha hecho 
la Comisión.

648 Rencontre Africaine pour la Defense des Droits de l’Homme c. Zambia (1996), op. cit., párrafo 20.
649 Modise c. Botsuana (2000), op. cit., párrafo 32.
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