
CASO GASKIN 

Sentencia de 7 de julio de 1989"' 

- Aunque el objeto esencial del art. 8 es proteger al individuo de 
interferencias arbitrarias de los poderes públicos, puede engendrar además, 
obligaciones positivas inherentes a un respeto especifico de la vida 
familiar. 

- El respeto a vida privada requiere que cada uno pueda establecer los 
detalles de su identidad comD ser humano individual, y que, en principio, 
las autoridades no le impidan obtener estos datos básicos sin verdadera 
justificación. 

- Debe ser una autoridad independiente, la que finalmente decida en qué 
casos debe de garantizarse el acceso a la información, aún cuando el 
informador no dé respuesta, o niegue su consentimiento. 

- La libertad de obtener información prohibe básicamente a un Gobierno 
restringir el acceso de una persona a la información que otra persona desea 
o puede querer proporcionarle. 

El caso fue sometido al Tribunal, el 8 de marzo de 1988, por el Gobierno 
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y el 14 de abril de 1988, 
por la Comision de Derechos Humanos, dentro de los tres meses que conceden 
de plazo, los ai:ticulos 32.1 y 47, de la Convención para la Protección de los 
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales 

Su origen estaba en una demanda (nº10454/83), dirigida contra el Reino 
Unido a la Comisión por un ciudadano britanico, el Sr. Gaskin, el 17 de 
febrero de 1983, basándose en el art. 25. 

La demanda de la Comisión remite a los arts. 44 y 48, así como a la 
declaración británica que reconoce la jurisdicción obligatoria del Tribunal 
(art.46). La demanda, al igual que la del Gobierno, tenía por objeto el obtener 

"' Traducción de Gloria Mª Santalla. 
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una decisión sobre si los hechos de la causa revelaban una violación del Estado 
demandado a las exigencias del art 8, además del art.10. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

El demandante es un ciudadano británico, nacido el 2 de diciembre de 1.959. 
Tras la muerte de su madre, quedó al cuidado del Municipio de Liverpool, en 
base a la sección 1 de la Children Act de 1948, el 1 de septiembre de 1960. 
Salvo cinco períodos, que varían de una semana a cinco meses, en los que 
estuvo al cuidado de su padre, el actor permaneció en una institución hasta el 
18 de junio de 1974, fecha en la que compareció ante el Tribunal de menores de 
Liverpool, resultando culpable de un buen número de denuncias, incluyendo 
hurto y robo. El Tribunal, le envió una orden de permanecer bajo asistencia, 
basándose en el art. 7 de la Ley de 1969 sobre niños 'y adolescentes (Children 
and Young Persons Act). El actor dejó de estar al cuidado del Municipio de 
Liverpool al cumplir su mayoría de edad, el 2 de diciembre de 1977. 

Durante la mayor parte del tiempo en que estuvo bajo asistencia, el Sr. 
Gaskin permaneció con varios guardadores, de acuerdo con las disposiciones del 
acta de 1955. Según los términos de esa regulación, la autoridad local tenía el 
deber de guardar un dossier confidencial sobre el demandante. 

El actor alegó que recibió malos tratos durante el tiempo que se encontró 
bajo esta asistencia, y desde su mayoría de edad, ha deseado obtener detalles 
sobre dónde había estado, con quién, y en qué condiciones, con el fin de 
ayudarse a superar los problemas y saber cosas de su pasado. 

El 9 de octubre de 1978, un empleado local del municipio de Liverpool, le 
permitió ver su dossier, guardado por los servicios sociales municipales. El Sr. 
Gaskin se los llevó sin consentimiento del Municipio y los guardó hasta el 12 
de octubre de 1978, fecha en que los restituyó. 

l. EL DOSSIER PERSONAL DEL ACTOR Y LA DEMANDA DE 
COMUNICACION 

Las autoridades locales tienen como práctica habitual, constituir un dossier 
personal de todo niño bajo su asistencia. Con respecto a los niños que 
permanezcan con familias, estaban y están bajo el deber estatutario de constituir 
dichos dossieres, en aplicacion del art. 10 del Reglamento de 1955, dictado en 
aplicacion de la Ley de 1948, y que dice lo siguiente: 

" 1. Una autoridad legal debe constituir un dossier de: 
a) todo nifio dado a una familia por ellos; 

( ... ) 
b) ( ... )y dicho dossier debe guardarse puesto al día. 



CASO GASKIN 439 

( ... ) 
2. Todo dossier compilado bajo esta regulación, o toda reproducción 

sobre microfilm, deben ser conservados, como mínimo, tres afíos 
después de la mayoría de edad, o muerte, antes de llegar a ella, del 
nifío a quien concierna, y , dicha grabación en microfilm o, en su 
defecto, dicho dossier, debe estar disponible para la inspección, todas 
las veces que sea razonable, de la persona debidamente autorizada por 
el Ministro". 

En 1979, el demandate, deseando llevar su caso de dafíos por negligencia 
ante la autoridad local, hizo una petición basándose en la sección 31 de la 
Administration of Justice Act de 1970, para ver el dossier que ella guardaba, 
correspondiente a los afíos que estuvo a su cuidado. La sección que él alegaba, 
decía que la High Court puede ordenar dicha comunicación a una persona que 
sea parte en procedimientos legales por dafíos corporales. 

La audiencia tuvo lugar el 22 de febrero de 1980. El Municipio se oponía, 
alegando que la divulgación del dossier iba en contra del interés general. Las 
personas que lo habían elaborado eran principalmente médicos, profesores, 
policía, graduados sociales, guardadores y personal de los internados. Sus 
contribuciones al caso habían sido tratadas de manera confidencial, y la buena 
marcha del sistema exigía que los dossieres fueran lo más verídicos y 
completos posible. Si el Tribunal ordenaba la comunicación, el 
funcionamiento adecuado de los servicios de ayuda a la infancia se vería 
amenazado, porque los informadores, en el futuro, se harían reacios a dar más 
informes con total sinceridad. 

El demandante sostuvo que los dossieres retenidos por la autoridad local 
debían ser puestos a su disposición, en virtud de los principios generales 
aplicables en la materia, y con el fin de llevar a cabo su propósito de demandar 
a la autoridad por dafíos corporales. Además, él alegaba que el interés general 
exigía un cierto control de los cuidados impartidos por la autoridad local a un 
nifío a su cargo. 

El juez no leyó el dossier en litigio, pero consideró superior el interés 
general de mantener un sistema eficaz de atención a la infancia, al interés 
privado del demandante de acceder al dossier con el objeto de interponer un 
litigio. Después de referirse al caso en el cual Lord Denning, Presidente del 
Tribunal de Apelación, había afirmado la naturaleza confidencial y privada de 
los dossieres compilados conforme al art.10 del Reglamento de 1955, concluyó 
en estos términos: 

"La necesidad, para el buen funcionamiento del servicio de ayuda a la 
infancia, de preservar el carácter confidencial del documento pertinente, no 
me inspira ninguna duda. Se trata de un servicio más importante, ante el 
cual, los intereses del individuo, también muy importantes, deben, según 
mi opinión, ceder. No tengo ninguna duda de que el interés general estará 
mejor atendido negándome a dar comunicacion del dossier, y eso hago". 
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El Sr. Gaskin apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelación, que la 
matuvo unánimamente, el 27 de junio de 1980. Añadió que un tribunal, en 
ocasiones, debe inspeccionar un documento, por ejemplo, en caso de que 
existan serias dudas, y el Tribunal no pueda decidir claramente hacia que lado de 
la balanza debe inclinarse, si hacia el del interés público, o el del privado, sin 
estudiar él mismo los documentos. Pero éste no era el caso en que tal duda 
hubiese aflorado. La decisión de la High Court fue confirmada, y se le negó al 
Sr. Gaskin la autorización para apelar al Tribunal de los Lores (Gaskin v. 
Liverpool City Council, WLR 1980, vol l, pág.1549). 

JI. RESOLUCIONES DEL MUNICIPIO DE LIVERPOOL RELATIVAS AL 
ACCESO A LOS DOSSIERES PERSONALES 

El 21 de octubre de 1980; el Municipio de Liverpool instituyó el 
Subcomité de Dossieres de la Ayuda a la Infancia, encargado de formular las 
recomendaciones para el acceso a los dossieres personales de los servicios 
sociales, y para investigar las alegaciones del demandante. 

El 17 de junio de 1982, el Subcomité recomendó hacer accesibles los 
dossieres a los ex-clientes de los servicios sociales, con ciertas garantías y 
restricciones, especialmente en cuestión de información médica y policial. En 
cuanto al Sr. Gaskin, el Subcomité vió con preocupación el gran número de 
lugares por los que babia pasado durante su custodia, y reconoció que podían 
haber sido perjudiciales para la educación de un adolescente, pero no 
encontraron evidencias para sugerir que los encargados no hubiesen llevado a 
cabo su tarea de manera diligente. Al demandante se le autorizó a consultar el 
dossier y sacar copia de él, a excepción de la información médica y policial. 

El 30 de junio de 1982 una comisión de los servicios sociales ratificó las 
recomendaciones de la Subcomisión con una enmienda, que subordinaba al 
consentimiento de los miembros del Consejo Médico y de las fuerzas de policía 
la comunicación de las informaciones recabadas por éstos. Sin embargo, el Sr. 
Lea, miembro disidente de la Subcomisión, introdujo una instancia para 
contestar la resolución: obtuvo un mandamiento judicial que impedía al 
Consejo Municipal aplicar dichas recomendaciones hasta el pronunciamiento 
del Tribunal sobre el fondo del asunto, o hasta nueva orden. 

El 26 de enero de 1983 el Consejo Municipal de Liverpool aprobó una 
nueva Resolución. Para los dossieres futuros, reiteraba los términos generales 
de la Resolución del 30 de junio de 1982, y afiadía ciertas restricciones para 
proteger la información dada de forma confidencial y para impedir en ciertos 
casos un acceso integral o parcial a los dossieres. En cuanto a las 
informaciones recogidas y compiladas antes del 1 de marzo de 1983, se tomó la· 
decisión de que sólo serían dadas a conocer con el consentimiento de las 
personas de quienes emanaban. En consecuencia, encargaba a los funcionarios 
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municipales establecer el contacto con las diversas personas de quienes 
procedían las informaciones que versaban sobre el caso Gaskin. Estos 
funcionarios tenían, no obstante, la orden de no llevarlo a la práctica durante la 
vigencia de la acción entablada por el Sr. Lea, que terminó el 13 de mayo de 
1983. El 29 de junio, la autoridad local adoptó una nueva Resolución, fijando 
el 1 de septiembre de 1983 como fecha de entrada en vigor de la Resolución de 
26 de enero. 

El 24 de Agosto de 1983, el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social envió 
a las autoridades locales y territoriales la circular LAC (Local Authorities 
Circular) (83)14, en virtud del art. 7 de la Ley de 1970 sobre servicios sociales 
de las autoridades locales (Local Authority Social Act); esta Ley enuncia los 
principios que deben regir el acceso a la información de los dossieres de 
personas que hayan sido sujetos pasivos de ellos. La política general que sigue 
el párrafo tercero de la Circular, es que las personas que reciban prestaciones de 
los servicios sociales deberían, con algunas precauciones, poder descubrir lo que 
se dice sobre ellas en sus dossieres y, con ciertas excepciones, tener acceso a 
ellos. El art. 5 enumera, en cinco párrafos, las razones existentes para no 
revelar alguna información. Incluye la protección de terceros que han 
contribuido a dar información confidencialmente, la de las fuentes de 
información, y la de las apreciaciones confidenciales del personal de los 
servicios sociales. Los arts. 6 al 9 definen, en términos muy precisos, la 
política a seguir en materia de acceso de los administrados a los dossieres. En 
particular, el art. 7 define las consideraciones a sopesar, en cuanto al interés del 
autor de una demanda de acceso; la resefia más importante en este caso consiste 
en que "la información no será proporcionada al cliente, si ha sido aportada 
confidencialmente por un tercero, sin el consentimiento de éste". De todas 
formas, el art. 7 dispone que como los dossieres existentes han sido 
constituidos con la idea de que su contenido nunca sería descubierto, éstos, 
compilados antes de la entrada en vigor de la nueva regulación, no serán en 
ningún caso revelados sin el permiso de las personas de quienes emanan . 

. El 31 de agosto de 1983, la High Court, autorizó al Procurador General a 
solicitar la revisión judicial de la Resolución de 26 de enero de 1983, 
modificada por la de 29 de junio de 1983, a causa del rebasamiento de los 
límites considerados como adecuados y, en particular, por la omisión de ciertas 
garantías importantes exigidas por la circular LAC (83)14. Durante el pleito, 
una prohibición judicial impedía a la autoridad local aplicar la resolución de 26 
de enero de 1983. 

El 9 de noviembre de 1983 el Municipio de Liverpool adoptó una nueva 
resolución de su comité de servicios sociales de 18 de octubre de 1983, 
enunciando razones adicionales para no revelar información. Preveía que el 
interesado tendrá acceso a su dossier, si los que han aportado la información (o, 
para ciertos elementos, el Director de los servicios sociales) lo consienten; y 
prescribía que contactaran entre ellos para obtener un acuerdo antes de que dicha 
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información fuera dada a conocer. Tras la adopción de esta Resolución, que 
estaba en la línea seguida por la Circular del Gobierno LAC(83)14, el 
Procurador General retiró su demanda de revisión judicial. 

El dossier del Sr. Gaskin comprendía trescientos cincuenta y dos 
documentos, provenientes de cuarenta y seis personas. El 26 de mayo de 1986, 
una copia de sesenta y cinco de ellos, elaborados por diecinueve personas, fue 
enviada a los abogados del interesado. Eran documentos cuyos autores habían 
consentido que le fueran mostrados al Sr, Gaskin. La extensión de cada 
contribución oscilaba, desde una carta, a numerosas cartas e informes. 

Los que rehusaron renunciar a la confidencialidad no fueron obligados a 
motivarlo. De todas formas, alegaron que la información podría perjudicar a 
terceros, que no tenía valor fuera de contexto, que el secreto profesional se 
encontraba en juego, que no era práctica común comunicar los informes a los 
clientes, o que el tiempo transcurrido impedía recordar el contenido de una carta 
o de un informe. 

Aún más, en junio de 1986, un informador negó su consentimiento 
alegando que sería perjudicial para los intereses del Sr. Gaskin. 

El 15 de julio de 1986, el Director de los servicios sociales del Municipio 
de Liverpool envió a los abogados del Sr. Gaskin una carta que decía lo 
siguiente: 
' "Referido a su carta del 11 de junio de 1986. 

Me gustaría ayudarle en todo lo que fuera posible, pero hasta este 
preciso momento creo que tenemos auténticas diferencias de opinión. Al 
menos eso resulta de las opiniones que V d. plantea. 

De todas formas, yo no creo que podamos seguir esta correspondencia 
provechosamente, porque como he dicho en el último análisis, es 
totalmente discrecional para el aportador de la infonnación el renunciar o no 
al carácter confidencial que tenía en su origen. Poco importan sus motivos, 
buenos, malos o indiferentes. 

Siento no poder ayudarle más". 

III. EVOLUCION LEGISLATIVA ULTERIOR 

El 1 de abril de 1989 entró en vigor el Reglamento del mismo afio sobre el 
acceso a los dossieres personales de los servicios sociales (Acces to Personal 
Files (Social Services) Regulations). Dictado en aplicación de la Ley de 1987 
sobre el acceso a los dossieres personales (Acces to Personal Files Act), y más 
precisado por la Circular LAC (89) 2, dirigida a las autoridades locales, que 
obliga a las Direcciones de servicios sociales a permitir a todos el acceso a la 
información personal concerniente al interesado, impidiéndolo, sin embargo, a 
los datos médicos provenientes de ese colectivo y sujetándolo a las excepciones 
del art.9. Esta última provisión exime de la obligación de revelar, ínter alía, 
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ninguna información de la cual se pueda deducir la identidad de una persona 
(distinta a un empleado del servicio social) que no haya consentido la 
divulgacion de la información. 

De acuerdo con el Gobierno, el efecto del art. 9. 3 es que, en el futuro, los 
dossieres serán compilados bajo el principio de que la información ahí 
contenida es susceptible de ser revelada, excepto si como consecuencia de ello, 
se revela la identidad del que la ha aportado o de un tercero. En razón del art. 2. 
4 de la Ley de1987, sobre el acceso a los dossieres personales, el Reglamento 
de1989, se refiere únicamente a la información recogida después de la entrada en 
vigor de normativa, es decir, del 1 de abril de 1989. No tiene efecto retroactivo 
para la Circular LAC(83)14, que gobernaba la Resolución de 9 de noviembre de 
1983, del Consejo Municipal de Liverpool, y la comunicación parcial y 
ulterior de documentos al Sr. Gaskin. 

PROCEDIMIENTO ANIB LA COMISION 

El demandante compareció ante la Comisión (demandanº 10454/83) el 17 
de febrero de 1983. Alegó que la negativa a obtener el acceso a la consulta de 
todo su dossier personal, conservado por el Municipio de Liverpool, violaba su 
derecho al respeto de su vida privada y familiar, garantizado en el art. 8 de la 
Convención, y su derecho a recibir información, del art. 10. El invocaba el 
también los arts. 3 y 4 de la Convención y el segundo del Protocolo nºl. 

El 23 de enero de 1986, la Comisión declaró admisible la queja del 
demandante en cuanto a la negativa continua del Municipio de Liverpool de 
permitirle el acceso a su dossier, pero la declaró inadmisible en el resto. 

En su dictamen de 13 de noviembre de 1987 (art.31), la Comisión llegó a la 
conclusión, por seis votos contra seis, con el voto de calidad del Presidente, de 
que había existido violación del art. 8 de la Convención en los procedimientos 
y conclusiones que terminaron con la negativa de dar acceso al demandante a su 
dossier. Concluyó, por once votos contra uno, y con una abstención, diciendo 
que no se había violado el art. 10 de la Convención. 

CONCLUSIONES PRESENTADAS AL TRIBUNAL POR EL GOBIERNO 

En la audiencia de 28 de marzo de 1989, el Gobierno mantuvo las 
conclusiones de su memoria, solicitando al Tribunal que decidiera y declarara: 

"(i) que los hechos no revelan ninguna violación de los derechos 
garantizados al demandante por el art. 8 de la Convención; 

(ii) que los hechos no revelan ninguna violación de los derechos 
garantizados al demandante por el art. 10 de la Convención" 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

l. SOBRE EL OBJETO DEL LffiGIO 

La única queja declarada admisible por la Comisión fue la de la 
imposibilidad continua de acceso a su dossier personal íntegro, conservado por 
el Municipio de Liverpool. La cuestión surgió primeramente cuando el Sr. 
Gaskin solicitó los documentos con vistas a seguir un procedimiento legal 
contra la autoridad local, pero el Tribunal sólo tiene en cuenta los problemas 
surgidos en el terreno de los arts. 8 y 10, en relación con los procedimientos y 
decisiones en virtud de las cuales se le negó el acceso al dossier, tras el rechazo 
de la demanda (párrafos 93 y 104 del informe de la Comisión). 

II. SOBRE LA VIOLACION DEL ARTICULO 8 

Aplicabilidad 

El demandante alega violación del art. 8, que dice textualmente: 
"l. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su 

domicilio y de su correspondencia. 
2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este 

derecho sino en tanto en cuanto esa injerencia esté prevista por la ley y 
constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la 
seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la 
defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la 
moral, o la protección de los derechos y los deberes y las libertades de los 
demás" 

En principio, el Gobierno afirmó que el dossier, siendo la información 
compilada por y para la autoridad local, no formaba parte de la vida privada del 
demandante. Por tanto, en su opinión, ni tal compilación, ni el acceso al 
dossier entraban en las competencias del art. 8. 

Ante el Tribunal no sostuvo específicamente esta tesis; se concentró en el 
punto de saber si habían existido ingerencias en el derecho del demandante a su 
vida privada o, en su defecto, omisión a las obligaciones inherentes al art. 8, de 
asegurar este respeto por su sistema jurídico y administrativo. 

En opinión de la Comisión, "el dossier reemplazaba los recuerdos y la 
experiencia de los padres de un niño que no estuvo bajo sus cuidados". Sin 
duda, contenía información altamente concerniente a aspectos personales de la 
infancia, crecimiento e historia del demandante, y esto podía constituir su 
principal fuente de información sobre su pasado y sus años de formación. Por 
tanto, la imposibilidad de consultarlo entraba dentro de las competencias del art. 
8. 
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El Tribunal está de acuerdo con la Comisión. Los informes contenidos en el 
dossier, indudablemente, se refieren de tal manera a "la vida privada y familiar" 
del Sr. Gaskin, que la cuestión del acceso a ellos cae dentro de la órbita del art. 
8. 

El Tribunal llegó a esta conclusión sin expresar opinión alguna sobre si los 
derechos generales de acceso a los datos e información personal, podrían derivar 
de1 art. 8 de la Convención. No está llamado a decidir en abstracto sobre 
principios generales de esta materia, sino sobre el caso concreto del Sr. Gaskin. 

Interpretación del art. 8 en este caso 

Como sostuvo el Tribunal en la Sentencia de Johnston, de 18 de diciembre 
de 1986, "aunque el objeto esencial del art. 8 es proteger al individuo de 
ingerencias arbitrarias de los poderes públicos, puede engendrar además, 
obligaciones positivas inherentes a un respeto específico de la vida familiar" 
(serie A nº 112, página 25 § 55). 

La Comisión consideró que "el respeto a vida privada requiere que cada uno 
pueda establecer los detalles de su identidad como ser humano individual, y que, 
en principio, las autoridades no le impidan obtener estos datos básicos sin 
verdadera justificación", 

En su informe hizo referencia a la Sentencia Leander, de 26 de marzo de 
1987, en la cual el Tribunal constató que: 

"Tanto la compilación como la divulgación de ( ... ) información, reunida sin 
ofrecer al Sr. Laender una oportunidad para refutarla, atenta a su derecho a la 
vida privada, garantizado por el art. 8. l "(serie A n2 116, pág.22 § 48). 

El dossier al que el Sr. Gaskin no tuvo acceso tenía una naturaleza diferente 
al del caso Leander. Sin embargo, dado que la información recopilada y 
mantenida por la autoridad local se refería a la identidad del demandante y, 
efectivamente, le proporcionaba el único dato coherente de su más remota 
infancia y de sus años de formación, consideró que la negativa a permitirle el 
acceso al dossier entrañaba un atentado a su derecho al respeto de su vida 
privada, contenido en el párrafo segundo del art. 8. 

Según el Gobierno, el presente litigio concierne especialmente a las 
obligaciones positivas del Estado respecto del art. 8, mientras que el asunto 
Laender se refería a las obligaciones negativas dimanantes de dicho texto, en 
concreto, a la salvaguarda contra las ingerencias arbitrarias de los poderes 
públicos. 

Bajo su punto de vista, el demandante se quejaba, no de una directa 
inmisión de los poderes públicos en sus derechos garantizados por el art. 8, 
sino de la omisión del Estado a la hora de asegurar, a través de un sistema legal 
o administrativo, el derecho a la vida privada y familiar. En esta línea, el 
Gobierno admitió que ni el sistema legal, ni el administrativo en el Reino 
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Unido, proporcionaban un derecho absoluto y sin trabas de acceso a los 
dossieres a una persona en la situación del demandante. De todas formas, la 
existencia de esas obligaciones positivas concedía al Estado un amplio margen 
de apreciación. En cada caso habría que apreciar cuál era el interés 
preponderante, en éste concretamente, si el interés público para el eficaz 
funcionamiento del sistema de protección de la infancia, o el del demandante 
por consultar unos datos coherentes de su propia historia. 

Las circunstancias de la causa se distinguen efectivamente de las del caso 
Leander, donde el Tribunal apreció que el gobierno demandado no había 
respetado el art. 8, compilando, almacenando, usando y divulgando información 
privada sobre el demandante. No obstante, como en el caso Leander, existe en 
éste un dossier que contiene detalles de la historia privada del Sr. Gaskin, que él 
no ha podido examinar íntegramente. 

De todas maneras, el Sr. Gaskin no denuncia el hecho de la compilación y 
almacenamiento de la información, ni alega que se utilizara el contenido del 
dossier en detrimento suyo. De hecho, la infqrmación compilada sobre el Sr. 
Gaskin, sirvió para propósitos muy diferentes a la del caso Leander. El alega, 
más bien, la falta de acceso a la información. Efectivamente, no se puede decir 
que el Reino Unido haya cometido una "ingerencia" en la vida privada o 
familiar del Sr. Gaskin por el hecho de su negativa a permitirle consultar el 
dossier completo. Como consecuencia de dicha negativa "la sustancia de la 
queja (del demandante), no es una actuación del Estado, sino una falta de 
actuación" (ver Sentencia Airey, de 9 de octubre de 1979, series A n:º 37, pág. 
17 § 32). 

Por tanto, hay que determinar si el Reino Unido ha considerado las 
demandas del actor de modo incompatible con una obligación positiva 
resultante del art. 8. 

Observancia del art. 8 

De acuerdo con la constante jurisprudencia del Tribunal, para saber si existe 
una obligación a tener en cuenta, "habrá que tener en cuenta el justo equilibrio 
entre el interés general y los del individuo"; "en la búsqueda de tal interés, los 
objetivos enumerados en el párrafo segundo del art. 8, pueden tener cierta 
relevancia, aunque esta disposición hable únicamente de las ingerencias en el 
ejercicio del derecho protegido por el primer párrafo, y se refiera, por tanto, a 
las obligaciones negativas que de él se desprenden" (Sentencia Rees de17 de 
octubre de 1986, Serie A, nº 106, pág. 15 § 37). 

Al igual que la Comisión, el Tribunal considera que la confidencialidad del 
contenido del dossier, contribuyó a la buena marcha del sistema de ayuda a la 
infancia, y, dentro de esta medida, tendió a un fin legítimo: protegió no sólo 
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los derechos de los que aparecieron como informadores, sino también los de los 
nifios con necesidad de ser atendidos. 

En cuanto a la política general en materia de divulgación de la información 
incluída en los dossieres, el Gobierno invocó la Circular de agosto de 1983, 
dirigida a las autoridades locales. Puso especial atención en el art. 3, según el 
cual, salvo ciertas excepciones, debe de poder acceder a su dossier quien lo 
desee. La Circular fue seguida, en su esencia, en la Resolución de la Comisión 
de Servicios Sociales del municipio de Liverpool, del 18 de octubre de 1983. 

Según el Gobierno, la Circular y la Resolución reconocían la importancia 
que revestía el acceso a los dossieres de ayuda a la infancia para los 
protagonistas de ellos, y al mismo tiempo, la importancia respecto a la 
confidencialidad de aquéllos que contribuyeron a su elaboración. No era 
simplemente por proteger los intereses privados de estos últimos, sino por un 
interés general mucho más amplio; el funcionamiento adecuado del servicio de 
ayuda a la infancia dependía de la actitud de los responsables para documentarse, 
no sólo de organismos profesionales y de sus miembros, por ejemplo, 
médicos, psiquiatras y profesores, sino también de particulares tales como 
guardadores, amigos, vecinos, etc. El Gobierno alegó que, si no se respetara la 
confidencialidad de estas personas, se hubiese perdido su cooperación, con la 
consiguiente merma de las fuentes de información. Esto hubiera tenido un serio 
efecto en el funcionamiento del servicio de ayuda a la infancia. 

El Gobierno atribuyó aquí un peso especial al art. 5 de la Circular, que 
consagraba expresamente el derecho de las personas que habían aportado la 
información bajo la condición, claramente enunciada, de que su identidad 
permanecería en secreto, y al art. 7, que prohibía comunicar al interesado las 
informaciones confidenciales dimanantes de un tercero, a menos que éste 
prestase su consentimiento. También insistió en el art. 9, enunciado en los 
términos de que los dossieres anteriores a la introducción de la nueva política, 
habían sido establecidos sobre la base de que su contenido, no sería jámás 
revelado a los administrados, y menos aún sin el consentimiento del 
informador. 

A este respecto, el balance arrojado por la Circular y la Resolución, entre 
los intereses del individuo que busca el acceso a los dossieres por un lado, por 
otro, los intereses de aquéllos que han proporcionado la información 
confidencialmente, y por último, el interés general, más amplio, de que los 
dossieres sean completos y verídicos, el Gobierno lo estimó apropiado, racional 
y compatible con sus obligaciones derivadas del artículo 8. El Reino Unido no 
había, por tanto, dejado de garantizar el derecho del Sr. Gaskin "al respeto a su 
vida privada". 

El demandante, sin embargo, se opuso a esto. Subrayó el cambio radical 
sobrevenido, según él, en la posición del Gobierno tras la publicación de la 
Circular LAC (83) 14, de 14 de agosto de 1983. Sefialó dicha circular, como la 
evidencia de una toma de conciencia del hecho de que los beneficiarios de 
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prestaciones sociales personales deberían de poder descubrir lo que los dossieres 
decían sobre ellos. La Ley de 1987 sobre el acceso a los dossieres personales, 
así como el Reglamente de 1989 sobre el acceso a los dossieres personales de 
los servicios sociales, ilustraban el hecho de que la información del tipo de la 
solicitada por el Sr. Gaskin sería en el futuro accesible, a través de las 
autoridades públicas del Reino Unido. 

A título de ejemplo, el Sr. Gaskin explicó con detalle que a él le gustaría 
conocer su historial médico, lo cual no era posible sin examinar el dossier en 
su totalidad y las opiniones de los expertos. 

En cuanto al pretendido carácter confidencial de su dossier, el demandante 
opinó que no estaba claro, por qué o como, las personas que habían formado el 
suyo, prestando sus aportaciones confidencialmente, habían puesto esto como 
condición a su contribución; y hasta qué punto, la confidencialidad estaba 
claramente estipulada al tiempo de su intervención, o había sido declarada 
posteriormente. 

El Gobierno indicó, en respuesta a una pr~gunta del Tribunal sobre este 
punto, que todo dato aportado a un dossier abierto en virtud del Reglamento de 
1955 tiene el beneficio de la confidencialidad, salvo si su propia naturaleza 
implica lo contrario, o si el informador acepta su divulgación. 

Este principio se deduce del artículo 10, según el cual toda persona 
debidamente autorizada por el Ministro, puede consultar el dossier. El Tribunal 
de Apelación consideró, en un caso de tutela, la prueba del carácter confidencial 
atribuído a éste (Re D (infants), All England Law Repports 1970, vol. 1 pág. 
1089). 

Debe subrayarse que, en el intento de conciliar en esta materia los intereses 
concurrentes, el Municipio de Liverpool turnó contacto con los diversos 
informadores para convencerles de que renunciaran a la confidencialidad. 
Diecinueve, de cuarenta y seis de ellos, accedieron, y el Sr. Gaskin recibió 
comunicación de sesenta y cinco documentos, de los trescientos cincuenta y dos 
existentes, pero él deseaba ver todo el dossier. 

La Comisión observó que el demandante no había gozado del beneficio de 
"un procedimiento independiente que asegurase un examen objetivo de su 
demanda sobre los documentos del dossier a los que no tuvo acceso". Concluyó 
diciendo que "la ausencia de un procedimiento que pondere el interés del 
demandante por acceder al dossier, y la petición de confidencialidad de ciertos 
informadores, con la preferencia que automáticamente se dio a los intereses de 
los segundos, sobre los del primero" fue desproporcionado para el fin buscado, 
y no es propio de una sociedad democrática. 

En este sentido, el Gobierno sostuvo que el Reino Unido no es el único 
Estado europeo que no dispone de un procedimiento general, que sopese los 
intereses en conflicto, a través de un órgano independiente. Como en otros 
países miembros, los procedimientos existentes sólo juegan en la hipótesis de 
una instancia judicial en curso o futura. Por otra parte, la Circular LAC (83) 14 
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tomó en consideración ambos intereses. No hubo una negativa total de acceso a 
los dossieres: se podrá acceder a los datos no almacenados bajo secreto, y a 
aquella información en la que, aunque confidencial, se obtuvo el 
consentimiento del informador, a través de la autoridad local. En cuanto al 
hecho de hacer prevalecer siempre el interés del informador sobre el del 
interesado, el Gobierno encontró que sería poco razonable y arbitrario asumir el 

· derecho de dispensar del consentimiento al primero, o determinar que la 
confidencialidad no debe ser tenida en cuenta. El Gobierno se adhirió a una parte 
del voto particular de un miembro de la Comisión, que decía que el hecho de no 
tener en cuenta la confidencialidad, supondría la violación de una obligación 
moral por su parte, y un riesgo para el funcionamiento adecuado del sistema de 
ayuda a la infancia. 

Por su parte, el demandante señaló que según el procedimiento adoptado por 
la circular, de obtención del consentimiento de los informadores, siempre 
existirán algunos a los cuales es imposible pedírselo, porque puede no ser 
posible identificarlos o encontrarlos. En este caso, habrá siempre una parte del 
dossier, que no podrá ser desvelada jamás a una persona en su situación. El Sr. 
Gaskin también citó el ejemplo de informes preparados por dos personas, de las 
cuales una consiente y la otra no. 

En opinión del Tribunal, las personas que se encuentran en la situación del 
demandante, tienen un interés primordial, protegido por la Convención, por 
recibir los datos necesarios para conocer y comprender su infancia y sus años de 
formación. Por otro lado, hay que considerar que el carácter confidencial de los 
dossieres oficiales es importante para recibir información veraz y objetiva, y 
que esa confidencialidad puede también ser necesaria para la protección de 
terceras personas. Bajo el último aspecto, un sistema como el británico, que 
permite el acceso a los dossieres mediante consentimiento del informador, 
puede, en principio, ser considerado compatible con las obligaciones que 
impone el artículo 8, teniendo en cuenta el margen de apreciación estatal. El 
Tribunal considera, no obstante, que bajo tal sistema, los intereses de los 
individuos que desean acceder a los dossieres sobre su vida privada y familiar, 
deben estar asegurados cuando un informador no es localizado, o rehusa dar su 
consentimiento injustificadamente. Tal sistema está únicamente en conformidad 
con el principio de proporcionalidad, si dispone que sea una autoridad 
independiente, la que finalmente decida en qué casos debe de garantizarse el 
acceso, aún cuando el informador no dé respuesta, o niegue su consentimiento. 
Tal procedimiento no estuvo a disposición del demandante, en este caso. 

De acuerdo con esto, los procedimientos que siguieron no respetaban el 
derecho a la vida privada y familiar del Sr. Gaskin, garantizada en el artículo 8 
de la Convención. Por tanto, ha habido un incumplimiento de dicha 
disposición. 
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III. SOBRELAALEGADA VIOLACIONDELARTICULO 10 

El demandante sostuvo que los mismos hechos que constituían una 
violación del artículo 8, también contravenían el 10, que dice: 

"l. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho 
comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar 
informaciones o ideas sin que pueda haber ingerencia de las autoridades públicas 
y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados 
sometan las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un 
régimen de autorización previa. 

2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, 
podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o 
sanciones, previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una 
sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la 
seguridad pública de defensa del orden y la prevención del delito, la protección 
de la salud o de la moral, la protección de los derechos ajenos, para impedir la 
divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la 
imparcialidad del poder judicial". 

La Comisión opinó que el artículo 10, en las circunstancias de este caso, no 
daba al demandante derecho a obtener acceso al dossier, en poder de la autoridad, 
en contra del deseo de ésta. El Gobierno se adhirió a esta opinión. 

El Tribunal sostiene, al igual que en el caso Laender, anteriormente citado, 
. que "la libertad de obtener información, prohibe básicamente a un Gobierno 
restringir el acceso de una persona a la información que otra persona desea o 
puede querer proporcionarle" (series A nºl16, pág. 29 §74). También en las 
circunstancias del presente caso, el artículo 10 no implica una obligación del 
Estado de dar la información en cuestión al individuo. 

No ha habido, por lo tanto, ninguna interferencia en el derecho del Sr. 
Gaskin a recibir la información del tipo de la tratada en el art. 10. 

IV. APLICACION DEL ARTICULO 50 

El demandante solicitó una satisfacción equitativa, en virtud del art. 50, que 
dice textualmente: 

"Si la decisión del Tribunal declara que una resolución tomada o una medida 
ordenada por una autoridad judicial o cualquier otra autoridad de una Parte 
Contratante se encuentra total o parcialmente en oposición con obligaciones 
que se derivan del presente Convenio, y si el derecho interno de dicha parte sólo 
permite de manera imperfecta reparar las consecuencias de esta resolución o 
medida, la decisión del Tribunal concederá, si procede, una satisfacción 
equitativa a la parte lesionada". 
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A. Daños materiales 

En primer lugar, el Sr. Gaskin reclamó sumas por lo dejado de ganar en el 
presente y en el futuro, que ascendían a más de ;[380.000 en total. Alegó que 
sus proyectos de empleo habían sido dañados, debido a la falta de oportunidades 
que se le brindaron. 

El Gobierno sostuvo que no había nexo de causalidad entre las pérdidas 
alegadas, y las también alegadas violaciones de la Convención. 

El Tribunal subrayó que aunque hubiera existido un procedimiento como el 
descrito anteriormente (con una autoridad independiente), en el caso del Sr. 
Gaskin no hay evidencia para demostrar que los documentos retenidos hubieran 
sido desvelados y, aunque lo hubieran sido, que tal cosa hubiera sido favorable 
para sus ganancias futuras. La reclamación de daños de este tipo debe ser, por 
tanto, rechazada. 

B. Daños morales 

El demandante también solicitó una indemnización por el perjuicio moral 
resultante de la angustia, la humillación y la ansiedad por él padecidas. Las 
lagunas en su educación dañaron irreversiblemente su condición y su djgnidad. 

El Gobierno opinó que no podía afirmarse que el demandante hubiera tenido 
una pérdida tal de oportunidades, como para justificar una petición equitativa de 
satisfacción por daño moral. Aunque hubiera sufrido alguna pérdida de 
oprtunidades, el demandante no estableció ningún nexo causal entre el daño 
alegado y la violación de la Convención, ya constatada. 

El Tribunal reconoce que el interesado ha podido sufrir un cierto desamparo 
afectivo e inquietud, debido a la inexistencia de un procedimiento independiente. 
Según una estimación equitativa, el Tribunal indemniza, por esta razón, al Sr. 
Gaskin, con la suma de í5.000. 

C. Costas y gastos judiciales 

El demandante solicitó el reembolso de las costas y gastos judiciales. 
Calculó el montante de éstos sobre la base de 650 horas de trabajo de su 
abogado, a razón de í60 la hora, multiplicado por tres debido a la importancia 
y complejidad del caso, resultando un total de íl 17 .000. 

El Tribunal estudiará esta petición de acuerdo con el criterio establecido 
(ver, entre otras, la Sentencia Belilos, de 29 de abril de 1988, serie A n2 132, 
pág. 33 § 79). 
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l. Gastos ocasionados en el orden interno 

De acuerdo con el Gobierno, las costas ocasionadas en el orden interno no 
se generaron, con la finalidad de remediar una transgresión de la Convención: 
únicamente, surgieron en conexión con una ·reclamación de daños en 
perspectiva, a raíz de la cual el Sr. Gaskin solicitó que le fuera mostrado su 
dossier personal. 

El Tribunal admite que sólo se tengan en cuenta los gastos ocasionados 
después del agotamiento de los recursos internos. Ha lugar, no obstante, la 
inclusión de este aspecto de las pretensiones en el examen que el Tribunal ha 
considerado anteriormente. 

2. Gastos relativos a los procedimientos europeos 

En cuanto a los gastos relativos a los procedimientos europeos, el Gobierno 
impugna el montante solicitado. Considera excesivas el número de horas 
alegadas y, añade que la tarifa normal por hora se sitúa entre f36 y f60. En 
conexión con esto, invoca también el párrafo 15d) de la Sentencia B. contra 
Reino Unido, de 9 de junio de 1988 (serie A nº 136-D, pág. 34), en la que, no 
obstante, indica que una suma superior a f?O por hora puede ser razonable, 
dependiendo de la naturaleza del caso. 

El Gobierno no niega que el demandante haya contraído compromisos, que 
van más allá de los ingresos obtenidos del Consejo de Europa por vía de 
asistencia judicial. Si el Tribunal tuviera que cuantificar esos gastos, no 
deberían superar el nivel habitual, en Sentencias semejantes. 

El Tribunal no consideró razonable la suma reivindicada. Teniendo en 
cuenta todas las circunstancias, y haciendo una estimación equitativa, considera 
que al Sr. Gaskin debe reembolsársele, por costas y gastos judiciales, la suma 
de fll.000, deduciéndole los 8.295 FF, ya percibidos a título de asistencia 
judicial. 

POR ESTOS MOTIVOS, EL TRIBUNAL 

l. Sostiene por once votos contra seis, que ha habido violación del artículo 
8; 

2. Sostiene, unánimemente, que no ha habido quebrantamiento del artículo 
10; . 

3. Sostiene por nueve votos contra ocho, que el Reino Unido debe abonar al 
demandante, por perjuicio moral, la cantidad de f5.000 (cinco mil libras 
esterlinas), menos 8.295 FF (ocho mil doscientos noventa y cinco francos 
franceses), convertibles a libras esterlinas al cambio vigente el día en que esta 
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Sentencia sea dictada, añadiendo a ello, las tasas sobre el valor añadido de lo que 
queda 

4. Rechaza la demanda de satisfacción equitativa por lo demás. 

Redactada en francés e inglés, y dictada en audiencia pública en el Palacio de 
los Derechos del Hombre, en Estrasburgo, el 7 de julio de 1989. 

Por el Secretario 

HERBERT PETZOLD 
El Subsecretario 

El Presidente, 
ROLV RYSSDAL 

De acuerdo con el art. 51. 2 de la Convención, y el art. 52. 2 del 
Reglamento, figuran anexos a esta Sentencia los siguientes votos particulares: 

- Voto particular común del Sr. Ryssdal, Sr. Cremona, Sr. Golcüklü, Sr. 
Matscher y Sir Vincent Evans; 

- Voto particular del Sr. Walsh. 

VOTO PARTICULAR DE LOS JUECES RYSSDAL, CREMONA, 
GÓLCÜKLÜ, MATSCHER Y SIR VINCENT EV ANS 

Aceptamos, al igual que la mayoría del Tribunal, que las informaciones 
contenidas en los dossieres de la autoridad·local pertenecen a la vida privada y 
familiar del Sr. Gaskin, hasta tal punto, que la cuestión de su acceso a ellos cae 
en el ámbito del art. 8 de la Convención. No estamos de acuerdo, no obstante, 
con que en este caso se produzca una violación del art. 8. 

Las jurisdicciones inglesas han afirmado netamente el carácter confidencial 
de los dossieres personales constituidos en virtud del art. 10 del Reglamento de 
1955 sobre acogida de niños, en la época en la cual el Sr. Gaskin estaba 
sometido a ello, particularmente en la S. In Re. D. (Infants) (1970)1 WLR 
599, que la High Court y la Court of Appeal siguieron en sus decisiones de 
1980, negando al Sr. Gaskin la posibilidad de ver los documentos. El juez 
Boreham, de la High Court, cuyo punto de vista fue aceptado por la Court of 
Appeal declaró que "la necesidad, para el buen funcionamiento del servicio de 
ayuda a la infancia, de preservar el carácter confidencial de los documentos 
pertinentes no deja ninguna duda." 

Como han reconocido la Comisión y el Tribunal, la confidencialidad del 
contenido del dossier tenía un fin legítimo. No sólo protegía los intereses de 
aquéllos que habian proporcionado información confidencialmente, sino que 
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también, mediante su contribución al funcionamiento específico del sistema de 
ayuda a la infancia, servía para proteger los derechos de los nifios que necesitan 
una ayuda. 

Ciertamente, otros Estados Contratantes siguen una política más abierta en 
materia de acceso a los dossieres personales, y esta es la actitud que sigue ahora 
Gran Bretafia, con la Ley de 1987 sobre el acceso a los dossieres personales y 
su Reglamento, para las informaciones recogidas en el futuro. En nuestras 
opinión, no obstante, sería una equivocación modificar retroactivamente la base 
sobre la cual fueron constituídos los dossieres ya existentes. La cuestión del 
acceso a ellos, incluyendo el caso del Sr. Gaskin, debe ser resuelta respetando 
las condiciones de confidencialidad bajo las cuales se recopiló tal información. 

El Sr. Gaskin pretende que el respeto a su vida familiar y privada, 
garantizado en el art. 8, implique un acceso a la totalidad del dossier. En la 
determinación sobre si el Gobierno demandado tiene la obligación positiva de 
garantizarle tal acceso, el Tribunal, de acuerdo con la jurisprudencia de él 
emanada, ha tenido en cuenta "el justo equilibrio entre el interés general y el del 
individuo" (párrafo 42 de la Sentencia). En su S. Abdulaziz, Cabales y 
Balkandaki (serie A nº94, pág. 33 § 67) ha subrayado que la noción de 
"respeto" no está nada clara, sobre todo cuando las obligaciones positivas 
inherentes al art. 8 entran en juego; por lo tanto, se trata de un campo en el 
cual los Estados Contratantes gozan de un gran margen de apreciación para 
determinar, en función de las necesidades y recursos de la comunidad y de los 
individuos, las medidas a tomar con el fin de asegurar que la Convención sea 
observada. 

Resulta implícito en la presente Sentencia, que a los ojos del Tribunal, el 
demandante, a pesar de la confidencialidad del contenido del dossier, no debe 
tener acceso a su totalidad, pero la prohibición a tal acceso únicamente puede 
estar autorizada de un modo selectivo. 

El Gobierno sostiene que escribiendo una carta a cada uno de los que 
contribuyeron a formar el dossier, solicitando su permiso para mostrar la 
información por ellos aportada, y posteriormente haciendo accesibles al 
demandante las de las personas que prestaron su consentimiento, las autoridades 
del Reino Unido han hecho todo lo posible por satisfacer la demanda del Sr. 
Gaskin. Según el punto de vista del Gobierno, sería totalmente impropio y 
supondría una quiebra del principio de buena fe, el mostrar la información 
proporcionada confidencialmente sin el consentimiento del informante. 

El Tribunal ha decidido que debe ser un órgano independiente el que tome la 
decisión final sobre si se le debe autorizar el acceso cuando un informador no 
responda o no dé su consentimiento. Considerando que tal sistema supone la 
revelación de información recibida confidencialmente, sin el consentimiento de 
quien la aportó, pensamos que está abierto a serias objeciones por no proteger 
adecuada y equitativamente la posición de éstos. 
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En nuestra opinión, el procedimiento seguido por las autoridades del Reino 
Unido para determinar a qué partes del dossier podría tener acceso el Sr. Gaskin, 
debería ser aceptado, por representar un balance justo de intereses en esas 
circunstancias. 

Finalmente, no estamos de acuerdo con el hecho de que esté justificado, en 
este caso, el pago por daflos morales. El stress y la tensión que el demandante 
sin duda ha sufrido, ha sido ocasionado por la negativa a darle acceso a un 
dossier, y no debido a la ausencia de un procedimiento de control, el cual, puede 
o no conducir a la comunicación de unos documentos al interesado. Este, por 
consiguiente, es, en nuestra opinión, un caso en el cual la constatación de la 
violación del art. 8 constituye una satisfacción adecuada, justa y suficiente para 
los fines del art. 50. 

VOTO PARTICULAR DEL JUEZ W ALSH 

En mi opinión, el art. 8 de la Convención no es aplicable en este caso. La 
información solicitada por el demandante, lo fue con el propósito de seguir su 
acción legal de daflos y perjuicios contra el Municipio de Liverpool, pero no 
para defender o ejercer su derecho al respeto de su vida privada y familiar. Por 
otro lado, la presente demanda constituye, en realidad, un recurso contra las 
decisiones por las cuales las jurisdicciones inglesas han rehusado, después de un 
examen del fondo del asunto, autorizar la divulgación de los datos recogidos 
confidencialmente. 

Según mi opinión, es aplicable el art. 10 de la Convención. A primera 
vista, el derecho del demandante a recibir las informaciones solicitadas a la 
autoridad pública, se beneficia de la garantía del art. 10. l. Las informaciones 
solicitadas podrían servir para la acción legal interpuesta por el interesado. Las 
jurisdicciones inglesas han frenado el deseo del Municipio de Liverpool de 
comunicarle la información, alegando que constituía un atentado absoluto a la 
confidencialidad de la que se beneficiaban todos los documentos de la causa. 
Desde mi punto de vista, esta actitud está permitida por el art. 10. 2 de la 
Convención. De hecho, diecinueve de los cuarenta y seis informadores, 
aceptaron renunciar a la confidencialidad, y los documentos pertinentes fueron 
prestados al interesado. El derecho del demandante a seguir sus procedimientos 
legales, no se coarta, y es libre de ejercer sus derechos garantizados por el art. 
6. 1 de la Convención. El asunto se decidió según la ley inglesa, en áreas en 
las cuales, desde mi punto de vista, puede, en las circunstancias del caso, estar 
justificado como necesario en una sociedad democrática, para prevenir la 
divulgación de información recibida confidencialmente, relativa a un campo 
muy delicado de la protección social. 

No me parece que se haya producido ninguna violación de la Convención. 




