
Chief Ebrimah Manneh contra la República de Gambia 

Tribunal Comunitario de Justicia de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (ECOWA), demanda 
ECW/CCJ/APP/04/07, sentencia ECW/CCJ/JUD/03/08, 5 de junio de 2008 

Jueces: Benin, Daboya, Tall 

1. El demandante es ciudadano comunitario, nacional de la República de Gambia. El acusado es un estado
miembro de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (ECOWAS).

2. Femi Falana con Chinedum Agwarambo (Sra.) y Sola Egbeyinka comparecieron por la demandante. El acusado
no pudo entrar en una apariencia.

3. El demandante ha acudido a este Tribunal en busca de los siguientes remedios:

1. (a) Una declaración de que su arresto por la Agencia Nacional de Inteligencia de Gambia en las
instalaciones de The Daily Observer en Banjul el 11 de julio de 2006 es ilegal e ilegal, ya que viola el
artículo 6 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. que garantiza su derecho humano
a la libertad personal.

2. b) Una declaración de que su detención el 11 de julio de 2006 y su detención continua desde entonces
sin juicio son ilegales y una violación de su derecho garantizado por los artículos 4, 5 y 7 de la Carta
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

3. (c) Una orden que obligue al demandado y/o sus agentes a liberar inmediatamente al demandante de la
custodia.

4. (d) US$ 5 000 000 (cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América) en concepto de
indemnización por la violación de los derechos humanos a la dignidad, la libertad y la justa audiencia del
solicitante.

4. El demandado fue notificado por primera vez el 31 de mayo de 2007 con la solicitud de inicio del procedimiento a
través de su Alta Comisión en Abuja, la ciudad capital de la República Federal de Nigeria, donde tiene su sede el
Tribunal y también por correo certificado. El demandado no presentó una defensa dentro del plazo de treinta días
estipulado para la presentación de una defensa sin asignar ninguna razón por la falla. El Tribunal notificó una
audiencia al acusado a través de su Alta Comisión en Abuja y por correo certificado el 14 de junio de 2007. El
acusado no compareció ante el Tribunal el 16 de julio de 2007 cuando el caso estaba previsto para la audiencia. El
Tribunal aplazó el caso hasta el 26 de septiembre de 2007 para permitir que el acusado compareciera y defendiera
la acción. Se notificó una audiencia al acusado el 19 de julio de 2007 a través de su Alta Comisión en Abuja y por
correo certificado. A pesar de todos los esfuerzos del Tribunal para lograr que el acusado participara en el proceso,
el acusado no compareció ni defendió la acción. Por lo tanto, el caso se vio el 26 de septiembre de 2007 sin la
participación del acusado. Sin embargo, mediante carta de 23 de agosto de 2007, dirigida al Presidente de la
Comisión de la CEDEAO, copia de la cual fue recibida por el Tribunal el 28 de septiembre de 2007, el acusado
había decidido no "participar ni asistir a los procedimientos fijados para el 26 de septiembre de 2007". . Debido a un
cambio en la composición de los miembros del panel del caso, el caso tuvo que ser juzgado de novo. En
consecuencia, se envió un aviso de audiencia al demandado, pero nuevamente no comparecieron el 26 de
noviembre de 2007 cuando se escuchó el caso. En consecuencia, el caso pasó a juicio sin la participación del
acusado.

Resumen de los hechos 

5. De acuerdo con los hechos contenidos en la solicitud del demandante, (i) el demandante es un ciudadano de la
comunidad en virtud de su nacionalidad de la República de Gambia. (ii) El demandante es un periodista del periódico
Daily Observer con sede en Banjul, Gambia. (iii) El demandante fue arrestado por dos funcionarios de la Agencia
Nacional de Inteligencia de Gambia en las instalaciones del Daily Observer en Banjul el 11 de julio de 2006 sin
ninguna orden de arresto. (iv) Las razones de su arresto no han sido reveladas por el gobierno de Gambia. v) Los
esfuerzos de su familia, amigos y abogados por conocer su paradero o tener acceso a él han resultado inútiles. (vi)
Desde su arresto, el demandante ha estado detenido en la Sede de la Agencia Nacional de Inteligencia, Prisión
Central Estatal, Kartong, Estación de Policía, Estación de Policía de Sibanor, Comisaría de policía de Kuntaur y
Comisaría de policía de Fatoto. (vii) El actor no ha sido acusado ni acusado de la comisión de ningún delito penal.
(viii) Las condiciones bajo las cuales el demandante está detenido son deshumanizantes ya que los detenidos son
obligados a dormir en el suelo desnudo en celdas superpobladas. (ix) El demandante ha estado recluido en régimen
de aislamiento y se le ha negado el acceso a atención médica adecuada. (x) La carta del abogado del actor de fecha
16 de marzo de 2007 solicitando la liberación del actor fue ignorada por el demandado. (ix) El demandante ha
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estado recluido en régimen de aislamiento y se le ha negado el acceso a atención médica adecuada. (x) La carta del 
abogado del actor de fecha 16 de marzo de 2007 solicitando la liberación del actor fue ignorada por el demandado. 
(ix) El demandante ha estado recluido en régimen de aislamiento y se le ha negado el acceso a atención médica 
adecuada. (x) La carta del abogado del actor de fecha 16 de marzo de 2007 solicitando la liberación del actor fue 
ignorada por el demandado. 



6. De conformidad con el artículo 43 del Reglamento de la Corte, la Corte exigió que se practicara prueba para 
acreditar los hechos, no obstante la ausencia del imputado. 

 
Evidencia de testigos 

 
7. El 26 de noviembre de 2007, durante la audiencia, el demandante citó a tres testigos que declararon en su favor. 
El primer testigo, (PW1) Sr. Usman S Darboe, nativo de la República de Gambia y editor de noticias del periódico 
Daily Observer, dijo que estaba presente en el momento en que arrestaron al demandante. Dijo que conoce 
personalmente al demandante desde hace más de 17 años y ha trabajado con él durante siete años. Según él, el 11 
de julio de 2006, mientras estaban en la oficina, la policía de Gambia llegó y arrestó al demandante. Dijo además 
que no había visto al demandante desde su arresto, pero como periodista investigó sobre él en el curso de su 
trabajo y se le informó que el demandante estaba detenido en la Prisión Central Mile 2, Banjul. PW1 también dijo 
que, según su conocimiento, el demandante no ha sido acusado de ningún delito penal. PW1 declaró que en algún 
momento durante la última parte de julio de 2006 llegó a su conocimiento que el demandante había sido trasladado 
de la Agencia Nacional de Inteligencia (NIA) a la estación de policía de Fatoto. 

 
8. El segundo testigo (PW2), el Sr. Yaya Dampha, es un periodista del periódico Foroyaa con sede en Gambia. Dijo 
que conocía al demandante ya que ambos trabajaban como periodistas en Gambia. Mencionó que actualmente no 
conoce el paradero del demandante, pero que se le informó de su arresto en julio de 2006. PW2 continuó diciendo 
que vio al demandante por última vez en diciembre de 2006 después de que su oficina supiera que el demandante 
había sido trasladado de la Prisión Central de Banjul a un lugar desconocido. Luego se embarcó en una misión de 
búsqueda y visitó varias prisiones. Eventualmente vio al demandante en la estación de policía de Fatoto cuando lo 
escoltaban de regreso a su celda después de una comida. El Sr. Yaya Dampha testificó además que el periódico 
Foroyaa publicó el arresto y la detención del demandante. Esto se presentó como prueba 'A'. 

 
9. El tercer testigo (PW3), el profesor Kwame Karikari, es nativo de la República de Ghana y profesor de la 
Universidad de Ghana, Legon. Es el director ejecutivo de una organización llamada Media Foundation for West 
Africa que tiene corresponsales en cada uno de los quince países de ECOWAS. Supervisan temas que conciernen 
a los medios y la libertad de prensa. El profesor Kwame Karikari no conoce al demandante en persona, sino como 
periodista, que trabajaba para el Daily Observer en Gambia. La organización recibió información de que el 
demandante había sido arrestado y recluido sin que se presentaran cargos penales en su contra en julio de 2006. 
Esta información se confirmó cuando se pusieron en contacto con otros periodistas de Gambia. 

 
10. El testimonio de estos testigos permaneció incontrovertido. Incluso después de la declaración de estos testigos, 
el Tribunal, mediante un fallo, le dio otra oportunidad al acusado de asistir a la próxima sesión para contrainterrogar 
a los testigos y presentar su versión de los hechos, si así lo deseaban, pero aun así fallaron. o se negó a asistir. Es 
manifiestamente claro que el acusado no desea ser oído, por lo que el juicio procedió en rebeldía. 

 
11. Los hechos sometidos a determinación de la Corte se refieren a la violación de los artículos 2, 6 y 7(1) de 
la ACHPR, relacionados con la libertad individual, la justicia procesal y la prohibición de toda forma de 
detención arbitraria. 

 
Cuestiones para la determinación 

 
Cuestión 1: si el arresto y la detención del demandante están justificados en virtud de la Carta Africana de 
Derechos Humanos y de los Pueblos 

 
12. La competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad en las demandas presentadas por particulares se 
deriva de los artículos 9, apartado 4, del Protocolo de 1991 y 10, letra d), del Protocolo adicional sobre el Tribunal 
de Justicia. Ellos proveen: 

 
• Artículo 9(4) La Corte es competente para conocer de los casos de violación de los derechos humanos que se 

produzcan en cualquier Estado miembro. 
• Artículo 10(d) El acceso a la Corte está abierto a las personas que soliciten reparación por la violación de sus 

derechos humanos. 

Estas disposiciones permiten que una persona acceda directamente a la Corte en cuestiones de derechos humanos 
y otorga a la Corte la competencia para conocer de tales solicitudes. 

 
13. La solicitud del demandante se basó principalmente en el artículo 6 de la Carta Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos, que dice lo siguiente: 



Todo individuo tiene derecho a la libertad ya la seguridad de su persona. Nadie puede ser privado de su libertad sino 
por las causas y condiciones previamente establecidas por la ley. En particular, nadie puede ser arrestado o 
detenido arbitrariamente. (Énfasis añadido). 

 
14. El artículo 14(g) del Tratado revisado de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental 
(CEDEAO) prevé el reconocimiento, la promoción y la protección de los derechos humanos y de los pueblos de 
conformidad con las disposiciones de la 
Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. 

 
15. El efecto del artículo 6 de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, como se indicó 
anteriormente, es que nadie verá limitado o restringido su derecho a la libertad a menos que sea de conformidad 
con una ley previamente establecida. En otras palabras, la ley bajo la cual una persona es arrestada y/o detenida 
debe haber estado vigente y vigente, antes o al momento de tal arresto y/o detención. El demandante alega que se 
han violado sus derechos en virtud del artículo 6 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y, por 
lo tanto, la intervención de este Tribunal se justifica en virtud del artículo 9(4) del Protocolo de este Tribunal, 
enmendado. 

 
16. Esta Corte en el caso de Alhaji Hammani Tidjani v Nigeria and 4 Others, suit ECW/CCJ/APP/01/06, sentencia 
dictada el 28 de junio de 2007 sostuvo que el efecto combinado del artículo 9(4) del Protocolo de la Corte, en su 
forma enmendada, el artículo 4(g) del Tratado Revisado y el artículo 6 de la Carta Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos es que el 
el demandante debe invocar la jurisdicción de la Corte al (i) establecer que existe un derecho reconocido por el 
artículo 6 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos; (ii) que este derecho ha sido violado por el 
demandado; (iii) que no existe ninguna acción pendiente ante otro Tribunal internacional respecto de la alegada 
violación de su derecho; y (iv) que no existió una ley previamente dictada que dio lugar a la alegada violación por 
abuso de sus derechos. 

 
17. En este caso, el demandante alega que se han violado sus derechos en virtud del artículo 6 de la CADHP y 
solicita que se le ponga fin, y esto es lo que se hizo al escuchar a los testigos. 

 
18. El testigo demandante 1 (PW1) declaró que estuvo presente cuando el demandante fue arrestado por dos 
agentes de seguridad de la República de Gambia en la oficina del periódico Daily Observer donde ambos 
trabajaban. PW1 afirmó además que, aunque los policías no vestían uniformes oficiales, sabía que eran policías 
porque conocía personalmente a uno de ellos, el cabo Sey, de la Agencia Nacional de Inteligencia. 

 
19. Además, el arresto del demandante fue confirmado por el profesor Kwame Karikari, testigo demandante 3 
(PW3). Dijo que su organización, la Fundación de Medios para África Occidental, emitió una 'alerta' para obtener 
confirmación sobre el arresto del demandante cuando llegó a su conocimiento. PW3 afirmó que se confirmó la 
detención del demandante. PW3 también declaró que su organización hizo las averiguaciones necesarias para 
asegurar la liberación del demandante, pero les dijeron que era imposible debido a las condiciones que prevalecían 
en Gambia en ese momento. Por lo tanto, se les aconsejó que siguieran el asunto ante el Tribunal de Justicia de la 
Comunidad, ECOWAS. No se le reveló la conducta del demandante que equivalía a un delito penal por el cual fue 
arrestado, ni se le informó de la ley que tipificaba tal conducta como delito. 

 
20. El testigo demandante 2 (PW2) en su declaración declaró que vio al demandante en la comisaría de Fatoto 
durante sus visitas a varias comisarías cuando su empresa, el periódico Foroyaa, recibió un aviso de que el 
demandante había sido trasladado de la Prisión Central a un destino desconocido. PW2 afirmó además que, 
aunque siguieron el caso del demandante y otros detenidos, no fueron procesados ante el tribunal dentro de las 
setenta y dos horas estipuladas por la Constitución de Gambia para que los detenidos comparezcan ante el tribunal, 
y que el demandante hasta la fecha no ha sido procesado. llevado ante el tribunal a su conocimiento. Todos estos 
hechos permanecen incontrovertidos y parecen creíbles por lo que la Corte los acepta. 

 
21. El artículo 7 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos es muy instructivo con respecto al 
tratamiento de las personas una vez que han sido arrestadas. El artículo 7(1) de la Carta Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos estipula así: 

 
Todo individuo tendrá derecho a que su causa sea oída. Comprende: a) el derecho a recurrir ante los órganos 
nacionales competentes contra los actos de violación de sus derechos fundamentales reconocidos y garantizados por 
las convenciones, leyes, reglamentos y costumbres vigentes; (b) el derecho a que se presuma su inocencia mientras 
no se pruebe su culpabilidad por un juez o tribunal competente; 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 razonable por un juez o 
tribunal imparcial. 

 
El artículo 7(1) establece claramente que toda persona tiene derecho a que su causa sea oída y esto comprende, 
entre otras cosas, el derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad por un juez o 
tribunal competente, el derecho a 



defensa, incluido el derecho a ser defendido por un abogado de su elección y el derecho a ser juzgado en un plazo 
razonable por un tribunal imparcial. A partir de la evidencia de PW1, se le ha negado al demandante el derecho a 
que su causa sea escuchada por un juzgado o tribunal imparcial ya que el demandado no lo ha llevado ante tal 
juzgado o tribunal imparcial competente para que se establezca su culpabilidad o inocencia. 

 
22. El demandante fue arrestado el 11 de julio de 2006 y desde entonces ha estado detenido sin juicio y no se le ha 
imputado ningún delito penal conocido en la legislación de la República de Gambia durante un período superior a 
un año. Retener a una persona por más de un año sin juicio será un período irrazonable a menos que se 
proporcione una justificación adecuada y distinta. 

 
23. De lo anterior, queda claro que el arresto y la detención del demandante son contrarios a las normas 
consagradas en los artículos 6 y 7(1) de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. 

 
Cuestión 2: Si el demandante tiene derecho a que se restablezcan sus derechos humanos a la dignidad de la 
persona, la libertad personal y la libertad de circulación 

 
24. Los derechos humanos fundamentales del individuo han sido garantizados por varios instrumentos de 
derechos humanos. Entre los derechos fundamentales garantizados por estos diversos instrumentos de derechos 
humanos, incluida la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, se encuentran el derecho a la vida y 
a la integridad de la persona, la libertad personal, la protección contra la tortura y otros tratos inhumanos y 
degradantes y el derecho a opiniones políticas o de cualquier otro tipo. 

 
25. El artículo 2 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos afirma el reconocimiento y la 
protección de los derechos básicos del individuo. El artículo 2 establece que 

 
Toda persona tendrá derecho al goce de los derechos y libertades reconocidos y garantizados en la presente Carta 
sin distinción alguna de raza, etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional y 
social. , fortuna, nacimiento u otro estado. 

 
26. El artículo 6 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos establece claramente que el individuo 
tendrá derecho a su libertad y libertad personal, con la salvedad de que ese derecho sólo podrá ser limitado o 
restringido por las razones y condiciones establecidas previamente por la ley. De las disposiciones del artículo 6 de 
la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos se desprende claramente que existe una presunción de 
inocencia en favor de la libertad del individuo. Por lo tanto, toda infracción a la libertad de la persona debe estar 
claramente en conformidad con las razones y condiciones previamente establecidas por la ley, de lo contrario, tal 
privación o limitación de la libertad de la persona no puede sostenerse. 

 
27. De los hechos de la presente demanda, hechos que no han sido controvertidos, el demandante fue arrestado sin 
orden de arresto. No se le ha comunicado el motivo de la detención del demandante. Ha estado detenido desde su 
arresto sin que se hayan formulado cargos penales en su contra. No ha sido procesado ante ningún tribunal de 
jurisdicción competente para determinar su culpabilidad o inocencia. Esto es claramente contrario a las 
disposiciones de los artículos 2 y 6 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos que dictan que 
toda persona, independientemente de su raza, grupo étnico, color, sexo, religión, opinión política u otra distinción 
similar, tendrá la derecho a la libertad y a la seguridad de su persona en ausencia de las razones y condiciones 
previamente establecidas por la ley. 

 
28. El demandado se negó a comparecer para defender esta demanda. Dado que el demandado no ha podido 
demostrar que el arresto y la detención del demandante se realizaron de acuerdo con las disposiciones de 
cualquier ley establecida anteriormente, el demandante tiene derecho a la restauración de su libertad personal y la 
seguridad de su persona. 

 
Cuestión 3: Si el demandante tiene derecho a una compensación monetaria por la suma de US$ 5 000 000 

 
29. La compensación que se otorga a una parte que ha sido perjudicada en una acción legal se denomina daños y 
perjuicios. En términos generales, hay tres tipos de daños: daños especiales, daños generales y daños punitivos. 
Los daños especiales son los gastos o pérdidas pecuniarias enumerables o cuantificables sufridos por el 
demandante. Por ejemplo, costos médicos, reparación o reemplazo de daños a la propiedad, pérdida de salarios, 
pérdida de potencial de ingresos, pérdida de negocios, pérdida de artículos irreemplazables, pérdida de apoyo, etc. 
Los daños especiales deben alegarse y probarse específicamente para que 
ellos para ser premiados. Esta es una compensación por pérdidas que se pueden cuantificar y probar fácilmente. La 
pérdida de ingresos de un demandante como resultado de una detención ilegal, por ejemplo, puede probarse 
fácilmente y reclamarse en consecuencia como un daño especial. Cuando la cantidad reclamada por daños y 
perjuicios se cuantifique en la demanda, el actor está obligado a presentar hechos que la justifiquen. Sin embargo, el 
demandante no alegó ni probó ningún motivo por el cual debería otorgarse el monto. En ausencia de pérdidas 
probadas que justifiquen la concesión de daños especiales, no se concederán daños especiales al demandante. 



30. Los daños generales son elementos de daño o pérdida sufridos, a los que solo se les puede asignar un valor 
subjetivo. Ejemplos de esto pueden ser dolor, sufrimiento físico, trauma o sufrimiento emocional, pérdida de 
compañía, pérdida de consorcio, desfiguración, pérdida de reputación, pérdida o deterioro de la capacidad mental 
o física, pérdida del disfrute de la vida, etc. 

 
31. Generalmente, los daños punitivos no se otorgan para compensar al demandante, sino para reformar o disuadir 
al demandado y personas similares de seguir un curso de acción como el que perjudicó al demandante. Los daños 
punitivos se otorgan solo en casos especiales. 

 
32. Habiendo concluido en los puntos 1 y 2, arriba, que se ha abusado del derecho a la libertad personal del 
demandante, el demandante tiene derecho a algunos daños por los daños que ha sufrido. El monto de los daños, 
sin embargo, depende de los hechos de esta solicitud y de las reglas pertinentes que rigen la adjudicación de 
daños. El letrado abogado del actor rogó a este honorable Tribunal que conceda la suma de $ 5 000 000 como 
indemnización al actor por su arresto y detención ilegales. El abogado declaró que la esencia de este Tribunal que 
otorga una cantidad tan sustancial es disuadir a otros estados miembros de la Comunidad de participar en 
violaciones de los derechos humanos de los ciudadanos de la Comunidad en contra de sus obligaciones en virtud 
del derecho nacional e internacional. El abogado instó a este Tribunal a otorgar algunos daños punitivos a favor del 
demandante para disuadir a los gobiernos de los estados miembros de infringir impunemente los derechos de los 
ciudadanos comunitarios. Sin embargo, como se indicó anteriormente, los daños punitivos se otorgan solo en 
circunstancias limitadas, ya que no se otorgan para compensar al demandante sino para disuadir al demandado y a 
otros de un comportamiento muy reprobable. 

 
33. Si bien esta Corte no está obligada por los precedentes de otras cortes internacionales, puede extraer algunas 
lecciones útiles de sus sentencias, especialmente cuando los temas involucrados son similares: en otras palabras, 
tales decisiones pueden ser de valor persuasivo para esta Corte. 

 
34. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha otorgado daños y perjuicios a los demandantes exitosos cuyos 
derechos humanos fueron violados por varios gobiernos de la Unión Europea. En Selmouni c. Francia [2005] CHR 
237, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos otorgó una indemnización al demandante que estableció a 
satisfacción del Tribunal que el trato que le infligieron las autoridades francesas equivalía a tortura, trato inhumano 
y degradante contrario a la lo dispuesto en el artículo 25 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y las Libertades Fundamentales. 

 
35. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también otorgó daños y perjuicios al demandante en el caso 
de Cenbauer c. Croacia [2005] CHR 429 cuando el Tribunal sostuvo que había sido tratado de una manera 
que violaba el artículo 25 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

 
36. No obstante el hecho de que las Cortes Europea e Interamericana existen desde hace mucho tiempo, no hay 
ningún registro a nuestro alcance que demuestre que alguna de ellas haya otorgado daños punitivos en una causa 
de derechos humanos. 

 
37. En el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los solicitantes primero abogaron por la concesión de daños 
punitivos en el caso Silver and Others v. United Kingdom, 5 EHRR 347, 61 Eur Ct HR (ser A). Este caso fue 
remitido a la Corte en marzo de 1981 por la Comisión Europea de Derechos Humanos. El caso se originó en siete 
demandas contra el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte presentadas ante la Comisión en varias 
fechas entre 1972 y 1975. Los demandantes se quejaron de que la detención por parte de las autoridades 
penitenciarias de una serie de cartas escritas por ellos o dirigidas a ellos constituía una violación de los artículos 8 
y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y pidió daños y perjuicios generales por la violación de sus 
derechos. Además, tres de los demandantes reclamaron daños punitivos contra el gobierno del Reino Unido. 
Entre las cuestiones que debía determinar el Tribunal estaba si los actos denunciados por los demandantes 
constituían una violación de sus derechos en virtud de los artículos 8 y 13 y si los demandantes tenían derecho a 
los daños solicitados, incluidos los daños punitivos. Mediante sentencia de 25 de marzo de 1983, el Tribunal 
consideró que la detención por parte de las autoridades penitenciarias de una serie de cartas escritas o dirigidas al 
los solicitantes habían dado lugar a violaciones de los artículos 8 y 13 de la Convención. El Tribunal, sin embargo, 
denegó la solicitud de daños punitivos, sin discutir el fondo o lo contrario en la demanda. La actitud de la Corte en el 
caso antes citado indicaba claramente que la Corte no estaba a favor de otorgar daños punitivos en una causa de 
derechos humanos como la que tenía ante sí. 

 
38. En Anufrijeva and Another v Southwark London Borough Council; R (Mambakasa) contra el Secretario de 
Estado del Ministerio del Interior; R(N) v Secretary of State for the Home Office[2004] QB 1124 se sostuvo que 

 
Cuando se ha producido una infracción de los derechos humanos de una persona, la preocupación suele ser poner fin 
a la infracción y cualquier cuestión de compensación tendrá una importancia secundaria, si es que la hay. 



Este punto fue enfatizado en R ( Greenfield ) v Secretary of State for the Home Department [2005] UKHL 14, donde 
Lord Bingham señaló que el enfoque de la Convención está en la protección de los derechos humanos y no en la 
concesión de compensación. 

 
39. Por lo tanto, es claro que el objeto de los instrumentos de derechos humanos es la terminación de los abusos de 
los derechos humanos y, en los casos en que el abuso ya ha ocurrido, la restauración de los derechos en cuestión. 
La compensación se otorga con el fin de garantizar una 'satisfacción justa' y nada más. No es el objeto de los 
instrumentos de derechos humanos, incluida la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en la que se 
basa esta solicitud, otorgar daños punitivos a los infractores de los instrumentos. Esto de ninguna manera priva a 
una víctima exitosa de derechos humanos de reclamar una compensación monetaria en los casos apropiados, 
particularmente cuando se alegan y prueban daños especiales en el juicio. 

 
40. En cuanto a los daños generales, se tendrían en cuenta las circunstancias peculiares de este caso. El 
demandante fue arrestado el 11 de julio de 2006 y desde entonces ha estado detenido. No ha sido acusado de 
ningún delito y no ha sido juzgado ante ningún tribunal de jurisdicción competente. Ni siquiera se le ha dicho el 
motivo de su detención. Ha estado recluido en régimen de incomunicación. El demandante es un periodista que 
trabajaba y vivía una vida normal antes de ser arrestado y detenido. El Tribunal considera que la concesión de una 
indemnización está justificada en estas circunstancias. 

 
Decisión 

 
41. El Tribunal ha determinado que el demandante fue detenido el 11 de julio de 2006 por la fuerza policial de 
Gambia y desde entonces ha estado detenido en régimen de incomunicación y sin cargos. No se le han dicho los 
motivos de su detención, y mucho menos que fue de acuerdo con una ley previamente establecida. La Corte 
sostiene que estos actos violan claramente las disposiciones de los artículos 2, 6 y 7(1) de la Carta Africana de 
Derechos Humanos y de los Pueblos. Además, en vista del hecho de que estas violaciones de los derechos 
humanos del demandante fueron causadas por el demandado, que se negó a comparecer ante el Tribunal, 
da derecho al solicitante a una indemnización. Y la Corte considera que esta violación debe terminar y la dignidad de 
la persona del solicitante debe ser restaurada. 

 
Costos 

 
42. Se condena a la parte actora a que las costas de la presente demanda sean a cargo de la parte 
demandada, según se determinen, conforme y en virtud del artículo 66 del Reglamento de la Corte. 

 
Razones 

 
43. Por estos motivos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad, reunido en audiencia pública previa audiencia del 

demandante, en ausencia del demandado que se negó a comparecer, en primera y última instancia, considerando 
el artículo 4(g) del Tratado revisado, así como los artículos 2, 6 y 7(1) de la Carta Africana de Derechos Humanos y 
de los Pueblos, y también el Protocolo Suplementario de 
la Corte y el Reglamento de la Corte, declara admisible la presente demanda en materia de derechos humanos 
y la Corte dicta sentencia a favor del actor contra el demandado, quien es responsable de esta violación. 

 
Pedidos 

 
44. En consecuencia, la Corte ordena: 

 
• Que la República de Gambia libere al Chief Ebrimah Manneh, demandante en este documento, de la detención 

ilegal sin más demora al recibir una copia de esta sentencia; 
• Que se restablezcan los derechos humanos del actor, en especial su libertad de circulación; 
• La República de Gambia pague al demandante la suma de cien mil dólares estadounidenses (US$100 000) por 

daños y perjuicios; 
• El demandado al pago de las costas de esta acción que se evaluarán. 
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