
TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS* 

CASO VOGT e/ ALEMANIA 

Sentencia de 26 de septiembre de 1995 

EXTRACTO 

La separación del servicio de una profesora por su actividad política en 
el partido comunista alemán (DKP) vulnera los derechos a la libertad de 
expresión y de asociación. 

RESUMEN DE LOS HECHOS Y DE LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

En lo que se refiere al artículo 10 CEDH, el TEDH establece que la sanción 
disciplinaria de separación del servicio impuesta a la interesada por incum
plimiento de su obligación de lealtad política constituye una ingerencia en el 
ejercicio del derecho a la libertad de expresión. 

Después de haber comprobado que esta ingerencia estaba "prevista por la 
ley" y que perseguía una finalidad legítima, el TEDH observa que existen 
varias razones para considerar la separación del servicio de un profesor como 
una sanción muy severa: las consecuencias que se derivan sobre la reputación, 
la pérdida de medios de subsistencia y la imposibilidad casi total de encontrar 
un puesto parecido en Alemania. 

Por otro lado, el único riesgo inherente al puesto ocupado por la Sra. Vogt 
consistía en el adoctrinamiento de los alumnos. Ahora bien, en este aspecto no 
había recibido ninguna crítica: al contrario, su trabajo en el colegio había sido 

* Los resúmenes son del propio Tribunal y se encuentran publicados en Droit 
Constitutionel (Comisión de Venecia). Traducción a cargo de Leticia Asencio, con la 
supervisión de Manuel Lezertúa. 
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objeto de aprobación unánime; por otro lado, la duración del procedimiento 
disciplinario demuestra que las autoridades no juzgaban urgente la necesidad 
de apartar a los alumnos de la influencia de la interesada. Además, la deman
dante jamás ha hecho declaraciones ni ha mantenido una actitud anticons
titucional fuera del colegio. Por último, el hecho de que el DKP no sea una 
organización prohibida tiene como consecuencia que las actividades de la 
interesada en su seno sean perfectamente legales. 

En conclusión, los argumentos del gobierno no son suficientes para 
establecer de manera convincente que fuera necesario revocar a la Sra. Vogt. 
Su separación del servicio era una medida desproporcionada en relación al 
objetivo legítimo perseguido. Por tanto, ha habido violación del artículo 10. 

En cuanto al artículo 11 CEDH, el TEDH considera que la noción de 
"Administración del Estado" a la que se refiere el párrafo 2 del artículo 11 
debe ser objeto de interpretación estricta que tenga en cuenta el puesto 
ocupado por el funcionario. Incluso si los profesores estuvieran incluidos en 
esta categoría -una cuestión sobre la que el TEDH no cree necesario pronun
ciarse- la separación del servicio de la Sra. Vogt sería desproporcionada en 
relación con el objetivo legítimo perseguido. Por consiguiente ha habido 
también vulneración del artículo 11 CEDH. 

CASO DIENNET e/ FRANCIA 

Sentencia de 26 de septiembre de 1995 

EXTRACTO 

La ausencia de publicidad de los debates ante el consejo regional de l'Ile
de-France y la sección disciplinaria del Consejo Nacional del Colegio de 
Médicos ha dado lugar a una vulneración del derecho del demandante a que su 
causa sea oída públicamente por un tribunal. 

En cambio, no ha infringido el derecho a un tribunal imparcial el hecho de 
que tres de los siete miembros de la sección disciplinaria que conoció del caso 
en reenvío ya hubieran conocido de la causa en apelación. 

RESUMEN DE LOS HECHOS Y DE LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Al doctor Diennet (el demandante) se le abrió expediente disciplinario por 
incumplimiento de las reglas de la deontología médica. El consejo regional de 
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l'Ille-de-France del Colegio de Médicos impuso al demandante la sanción de 
baja de la profesión por infracción a las normas de la deontología médica. 
Interpuesta apelación por el interesado, la sección disciplinaria del Consejo 
Nacional de Médicos sustituyó la sanción de baja de la profesión por la de tres 
años de prohibición de ejercicio de la medicina. El doctor Diennet atacó esta 
decisión ante el Consejo de Estado, que la anuló al considerar que había sido 
pronunciada después de un procedimiento irregular, y devolvió el caso a la 
sección disciplinaria del Consejo Nacional. La sección, compuesta por siete 
miembros de los que tres, incluido el ponente, habían participado ya en la 
decisión precedente, examinó el caso a puerta cerrada. Por decisión del mismo 
día, infligió de nuevo al demandante una sanción de tres años de prohibición 
de ejercer la medicina. 

En su demanda ante la Comisión, el denunciante alegaba la violación del 
derecho a la publicidad de los debates y del derecho a que su causa fuera oída 
por un tribunal imparcial, garantizados ambos por el artículo 6.1 CEDH. 

El TEDH decidió en primer lugar que había habido violación de este 
artículo ya que la causa del denunciante no había sido oída públicamente. 
Constata que nadie cuestiona la ausencia de publicidad de los debates ante los 
órganos disciplinarios. No se puede considerar que el Consejo de Estado, al 
pronunciarse en casación acerca de las decisiones de la sección disciplinaria 
del Consejo Nacional del Colegio de Médicos, fuera un "órgano judicial de 
plena jurisdicción". El carácter público de las vistas ante el Consejo de Estado 
resulta por tanto insuficiente para colmar el vacío observado en la fase del 
procedimiento disciplinario. La puerta cerrada de éste último obedecía a una 
aplicación automática y previa del Decreto del 26 de octubre de 1948. 

En lo que se refiere a la imparcialidad, el TEDH considera que no es causa 
legítima de sospecha el que tres de los siete miembros de la sección disci
plinaria hubieran participado en la adopción de la primera decisión. Además, 
una redacción incluso diferente de la segunda decisión hubiera tenido nece
sariamente los mismos fundamentos ya que no había elementos nuevos. Los 
temores del interesado no pueden por tanto considerarse como objetivamente 
justificados. De ello resulta que no ha habido violación del artículo 6.1 CEDH 
por este motivo. 
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CASO McCANN Y OTROS e/ EL REINO UNIDO 

Sentencia de 27 de septiembre de 1995 

EXTRACTO 

En razón a la toma en consideración insuficiente por parte de las 
autoridades de la posibilidad de que existiera un error en las informaciones de 
las que disponían y al recurso automático por parte de los militares a los 
medios homicidas, el TEDH no llega al convencimiento de que la muerte de 
tres terroristas -sospechosos de preparar un atentado mediante explosivos y 
muertos por agentes de seguridad- haya sido el resultado de una utilización de 
la fuerza absolutamente necesaria pata asegurar la defensa de terceros contra la 
violencia ilegal. 

RESUMEN DE LOS HECHOS Y DE LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Las autoridades británicas, españolas y gibraltareñas sabían que el I.R.A. 
preparaba un atentado terrorista en Gibraltar; estaban en posesión de 
información que les hacía pensar que una unidad del I.R.A. (que había sido 
identificada) cometería un atentado por medio de un coche bomba. Habían 
decidido arrestar a los miembros del comando después de que hubieran 
introducido el coche en Gibraltar. No obstante, los tres miembros de la unidad 
fueron matados a tiros por los miembros del "Special Air Service" (el "SAS") 
cerca de un coche aparcado, después de que un artificiero dijera, tras un rápido 
examen, que podría ser un coche bomba. No se encontró ni arma ni detonador 
en su posesión. El "Coroner" de Gibraltar abrió una investigación judicial 
sobre el tiroteo. El jurado dictó veredictos de homicidios legales. No estando 
de acuerdo con tales veredictos, los demandantes entablaron, ante la "High 
Court of Justice" (Alto Tribunal de Justicia) de Irlanda del Norte, demandas 
contra el Ministerio de la Defensa, pero estas demandas fueron definitivamente 
excluidas del rollo del Tribunal. 

En su demanda ante la Comisión, los demandantes se quejaban de que la 
muerte a tiros de los tres sospechosos era constitutiva de violación del artículo 
2CEDH. 

De manera general, el TEDH señala en primer lugar que el artículo 2 es 
uno de los artículos primordiales del CEDH. 

Considera que las excepciones definidas en el párrafo 2 muestran que el 
artículo 2 apunta a aquellos casos en los que la muerte es causada deli
beradamente, pero que no es éste su único objeto. El texto del artículo 2, leído 
en su conjunto, demuestra que el párrafo 2 no define ante todo las situaciones 
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en las que está permitido causar intencionadamente la muerte, sino que des
cribe aquellas situaciones en las que es posible "recurrir al uso de la fuerza", 
lo que pi.Jede tener como consecuencia el ocasionar la muerte de manera 
involuntaria. El uso de la fuerza debe ser algo "absolutamente necesario" para 
alcanzar uno de los objetivos mencionados en los apartados a), b) y c). 

El TEDH declara que en los casos en los que se causa Ja muerte le 
corresponde examinar de manera extremadamente atenta si se ha hecho un uso 
deliberado de la capacidad de matar, teniendo en cuenta no sólo los actos de 
los agentes del Estado sino también las circunstancias del caso, en particular la 
preparación y el control de los actos en cuestión. 

Siendo esto así, el TEDH estima que las diversas insuficiencias de la 
investigación judicial no han sido un obstáculo serio para proceder a un 
examen completo, imparcial y profundo de las circunstancias en las que los 
homicidios han sido cometidos. En consecuencia no ha habido violación del 
artículo 2.1 CEDH por este motivo. 

Aplicando el artículo 2 a las circunstancias del caso, el TEDH descarta en 
primer lugar la alegación de los denunciantes según la cual los homicidios 
fueron premeditados. Subraya que serían necesarios elementos convincentes 
para llegar a la conclusión de que existía un plan para eliminar a los sos
pechosos. 

El TEDH analiza a continuación con detalle si el empleo de la fuerza fue 
rigurosamente proporcional a la protección de la vida, pero igualmente si la 
operación había sido preparada y controlada de manera a que se redujera al 
mínimo, en la medida en que ello fuera posible, el uso de los medios sus
ceptibles de causar la muerte. 

El acto reflejo de los militares -tirar automáticamente a matar-no ha sido 
llevado a cabo con todas las precauciones en el manejo de las armas de fuego 
que es legítimo esperar de los responsables de la aplicación de la ley en una 
sociedad democrática, incluso cuando se trata de terroristas peligrosos. 

La negligencia de las autoridades no teniendo en cuenta un margen de error 
demuestra por añadidura la carencia de precauciones suficientes en la orga
nización y en el control de la operación de detención. 

Por lo tanto, ha habido vulneración del artículo 2 CEDH. 
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CASO G. e/ FRANCIA 

Sentencia de 27 de septiembre de 1995 

EXTRACTO 

La condena por atentados al pudor y la imposición de una pena prevista en 
una ley que entró en vigor con posterioridad a la 

realización de los hechos no desconoce, en el caso presente, el principio de 
la prohibición de la retroactividad de la ley penal en perjuicio del acusado. 

RESUMEN DE LOS HECHOS Y DE LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Inspector del servicio que expide los permisos de conducir, el demandante 
fue acusado de corrupción pasiva por haber expedido permisos de conducir a 
cambio de la entrega de dinero. Después, durante la instrucción, fue inculpado 
de corrupción pasiva por requerir relaciones sexuales y de atentado al pudor 
contra una aspirante al permiso de conducir. Fue condenado a tres años de 
cárcel. 

M. G. interpuso recurso en casación, recalcando especialmente que los 
hechos que motivaron su condena por atentado al pudor mediante coacción no 
eran constitutivos de ninguna infracción penal en el momento de su comisión 
ya que no había ejercido ninguna violencia sobre la persona objeto de la 
presunta coacción. El Tribunal de casación rechazó el recurso indicando que la 
declaración de culpabilidad en cuanto a la acusación de prevención de corrup
ción pasiva justificaba la pena impuesta y que no era necesario pronunciarse 
sobre esta alegación. 

En su demanda ante la Comisión, el demandante alegaba que su condena 
por un acto que, cuando se realizó, no constituía ninguna infracción según el 
derecho vigente, violaba el artículo 7 CEDH. 

El TEDH observa que los hechos imputados al denunciante son también 
punibles en virtud de la nueva ley. Partiendo del principio de la aplicación de 
la ley más beneficiosa tanto para la incriminación como para la represión, las 
jurisdicciones nacionales han aplicado en el ámbito de la represión el nuevo 
artículo 333 del Código Penal, que convierte en infracción correccional los 
hechos reprochados a M.G., los cuales eran anteriormente constitutivos de una 
infracción de naturaleza criminal. Su aplicación, sin duda alguna retroactiva, 
ha sido pues favorable al demandante. 

En resumen, no ha habido violación del artículo 7.1 CEDH. 
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CASO SCOLLO e/ ITALIA 

Sentencia de 28 de septiembre de 1995 

EXTRACTO 

La hecho de que al propietario de un piso le resultara imposible obtener la 
ejecución de la decisión de expulsión desconoce el derecho al respeto de los 
bienes y el derecho a que la causa sea oída en un plazo razonable. 

RESUMEN DE LOS HECHOS Y DE LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

El denunciante alegaba que la imposibilidad prolongada de recuperar su 
piso, en razón de la aplicación de las disposiciones legislativas de urgencia en 
materia de arrendamientos de viviendas, había atentado contra el derecho al 
respeto de los bienes, consagrado por el artículo 1 del Protocolo 1 al CEDH. 

Invocando el artículo 6. 1 CEDH, alegaba también no haber disfrutado de 
un examen de su causa en un plazo razonable debido a la aplicación de las 
medidas legislativas de suspensión de la ejecución de las expulsiones unida a 
la imposibilidad de proceder a la ejecución por la fuerza cuando la expulsión 
resultaba posible. 

En lo que se refiere al artículo 1 del Protocolo 1 al CEDH, el TEDH estima 
que mediante la adopción de medidas de urgencia, las cuales contemplaban la 
posibilidad de algunas excepciones a su aplicación, el legislador italiano podía 
razonablemente considerar, teniendo en cuenta la necesidad de mantener un 
equilibrio justo entre los intereses de la comunidad y el derecho de los pro
pietarios y del demandante en particular, que los medios elegidos convenían 
para alcanzar el fin legítimo. Sin embargo, la restricción sufrida por el Sr. 
Scollo respecto al uso de su piso, debido a la falta de aplicación de dichas 
disposiciones por las autoridades competentes, es contraria a la exigencias del 
segundo apartado' del artículo 1 del Protocolo 1 al CEDH. Se ha producido por 
lo tanto una vulneración de esta disposición. 

En cuanto al artículo 6. 1 CEDH, el TEDH señala que si bien la ejecución 
de las expulsiones dependía del impulso de la parte interesada, el Sr. Scollo no 
cesó en el intento de obtener reparación dirigiéndose varias veces al ujier de 
justicia, quien a su vez, pedía la intervención de la fuerza pública. Sin 
embargo, la comisión prefectoral y el prefecto no dieron nunca cumplimiento a 
estas gestiones. Sin desconocer las dificultades prácticas derivadas de la 
ejecución de un número muy elevado de expulsiones, el Tribunal considera 
que la inercia de la administración competente involucra la responsabilidad del 
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Estado italiano en el terreno del artículo 6.1 CEDH. Por lo tanto, ha habido 
violación del artículo 6.1 CEDH. 

CASO PRESSOS COMPAÑÍA NAVIERA S.A. Y OTROS 
e/BÉLGICA 

Sentencia de 20 de noviembre de 1995 

EXTRACTO 

Una ley que suprime pura y simplemente, con efecto retroactivo para los 
treinta anos anteriores y sin contrapartidas, los créditos indemnizatorios que las 
víctimas de los accidentes de pilotaje hubieran hecho valer frente al estado 
belga o frente a las sociedades privadas responsables, incluso cuando los 
procedimientos estuvieran ya iniciados, ignora el derecho al respeto de los 
bienes. 

RESUMEN DE LOS HECHOS Y DE LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Para el TEDH, un crédito indemnizatorio que, como en el caso concreto, 
nace del surgimiento del pe1juicio tiene naturaleza de un "valor patrimonial" y 
tiene por lo tanto el carácter de un bien en el sentido de la primera frase del 
articulo 1 del Protocolo 1 al CEDH, disposición que resulta por consiguiente 
aplicable al caso. Teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo, 
los demandantes podían pretender que tenían una "expectativa legítima" de 
realizar los créditos a los que tuvieran derecho con motivo de los accidentes 
litigiosos, de conformidad con el derecho común de la responsabilidad. Tal era 
la situación para los accidentes litigiosos, los cuales se habían producido todos 
ellos antes del 17 de Septiembre de 1988, fecha de entrada en vigor de la ley 
de 1988. 

El TEDH constata que la ley de 1988 ha eximido al Estado y a los otros 
proveedores de servicios de pilotaje de su responsabilidad por las faltas de las 
que hubieran debido responder. De este modo esta ley ha dado lugar a una 
injerencia en el ejercicio de los derechos de crédito indemnizatorio que 
resultaban reclamables en virtud del derecho interno aplicable hasta entonces 
y, por lo tanto, del derecho de toda persona, en particular de cada uno de los 
demandantes, al respeto de sus bienes. En la medida en que esta ley se aplica a 
los accidentes ocurridos antes del 17 de Septiembre de 1988, únicos objeto de 
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la presente causa, esta injerencia debe considerarse como una privación de 
propiedad, en el sentido de la segunda frase del articulo 1.1 del Protocolo 1 al 
CEDH. 

El Tribunal recuerda que las autoridades nacionales disponen de un cierto 
margen de apreciación para determinar lo que es de "utilidad pública". Esti
mando normal que el legislador disponga de una gran libertad para llevar 
adelante una determinada política económica y social, el TEDH respeta la 
manera en la que aquel entiende los imperativos de la "utilidad publica" salvo 
si su análisis se halla desprovisto de base razonable, cosa que no sucede 
evidentemente en el caso que nos ocupa. 

El Gobierno invocaba las consecuencias presupuestarias a la vez enormes e 
imprevisibles de la decisión del Tribunal Supremo de 15 de Diciembre de 
1983. Insistía también sobre la necesidad de poner fin a "la inseguridad 
jurídica" provocada por dicha sentencia. Y ponía en evidencia que la ley de 
1988 tendía además a armonizar la legislación belga con la de los países 
vecmos. 

El TEDH recuerda que el Tribunal Supremo había reconocido, en su 
sentencia "La Flandria" de 5 de Noviembre de 1920, que el Estado y los demás 
entes públicos están sometidos al derecho común de responsabilidad. Sin duda, 
el Tribunal Supremo no ha tratado desde entonces casos relativos a la respon
sabilidad del Estado en materia de pilotaje, pero sin duda no era imprevisible 
el que, a la primera ocasión, aplicaría en esta materia los principios que había 
definido en términos generales en la decisión de 1920. Era de esperar, puesto 
que si se lee la ley de 1967 a la luz de la opinión del Consejo de Estado, resulta 
legítima la creencia de que ésta no derogaba al derecho común de la 
responsabilidad. La sentencia de 1983 no ha causado pe1juicio, por tanto, a la 
seguridad jurídica. 

Las consideraciones financieras invocadas por el Gobierno y su preocu
pación por armonizar el derecho belga con el de los países vecinos, podían 
justificar, en el futuro, una legislación derogatoria, en esta materia, al derecho 
común de la responsabilidad. No pueden sin embargo legitimar una retroac
tividad cuyo fin y objeto era el de privar a los demandantes de su derecho a sus 
créditos indemnizatorios. Un ataque tan radical contra los derechos de los 
interesados no respeta la exigencia de un equilibrio justo entre los intereses en 
presencia. 

Por lo tanto existe una vulneración del artículo 1 del Protocolo Nº 1 al 
CEDH. 
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CASO VELOSA BARRETO e/ PORTUGAL 

Sentencia de 21 de noviembre de 1995 

EXTRACTO 

La limitación del derecho de un propietario de una casa a expulsar a su 
inquilino no desconoce el derecho al respeto de la vida privada y familiar y el 
derecho al respeto de los bienes. 

RESUMEN DE LOS HECHOS Y DE LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

El demandante se quejaba del hecho de que los tribunales portugueses le 
habían negado la posibilidad de recuperar una casa alquilada de su propiedad 
con el fin de vivir en ella. 

El TEDH recuerda que el artículo 8 CEDH tiene por objetivo esencial 
le defensa de las personas contra las injerencias arbitrarias de los poderes 
públicos. Puede engendrar por añadidura obligaciones positivas, sobre todo la 
de velar por el respeto de la vida privada y familiar incluso en las relaciones 
interpersonales. En esta materia como en otras conviene buscar un justo equi
librio entre el interés general y el de las personas implicadas. 

Las decisiones incriminadas han impedido al Señor Velosa Barreto vivir en 
su casa, como él lo había previsto. No obstante el respeto efectivo de la vida 
privada y familiar no llega hasta imponer al Estado que otorgue al propietario, 
cuando éste lo pida y en cualquier circunstancia, el derecho a recuperar la 
vivienda alquilada. 

El Tribunal de Primera Instancia de Funchal y el Tribunal de Apelación de 
Lisboa han estimado que el demandante no tenía necesidad del inmueble para 
vivir en él, después de haber sopesado debidamente los diferentes elementos 
de hecho y de derecho sometidos a su criterio y después de proceder a un aná
lisis minucioso de los argumentos presentados por el demandante. Los tri
bunales nacionales han tenido en cuenta en particular la mejora de la situación 
del Señor Velosa Barreto mientras duró el proceso, porque dos tías de su mujer 
y su hermano habían mientras tanto abandonado la casa en la que él vivía, 
liberando por tanto espacio suficiente para su propia familia. 

No se ha demostrado ni nada indica que resolviendo como lo han hecho los 
tribunales portugueses hayan actuado de manera arbitraria o irracional, o hayan 
faltado a su obligación de velar por un equilibrio justo entre los diversos 
intereses en juego. 

Por consiguiente, el derecho garantizado por el artículo 8 CEDH no ha sido 
vulnerado. 
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En cuanto al artículo 1 del Protocolo Nº 1 al CEDH, el TEDH constata que 
la limitación impuesta al derecho del demandante de expulsar a su inquilino 
constituye una reglamentación del uso de los bienes en el sentido del segundo 
apartado del artículo 1 del Protocolo Nº 1 al CEDH, y persigue un objetivo 
legítimo de política social. 

Por lo demás, el TEDH reitera sus consideraciones relativas a la 
vulneración del derecho del interesado al respeto de su vida privada y familiar 
las cuales resultan igualmente aplicables en lo que concierne al derecho de este 
último al respeto de sus bienes. 

El TEDH concluye por lo tanto que no ha existido vulneración del artículo 
1 del Protocolo Nº 1 al CEDH. 

CASO C. R. e/ EL REINO UNIDO 

Sentencia de 22 de noviembre de 1995 

EXTRACTO 

Las resoluciones judiciales nacionales, según las cuales el demandante no 
podía alegar la inmunidad conyugal para escapar a una condena por tentativa 
de violación de su mujer, no infringen el principio de la no retroactividad de la 
ley penal. 

RESUMEN DE LOS HECHOS Y DE LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

El TEDH observa que la garantía consagrada por el artículo 7 CEDH ocupa 
un lugar primordial en el sistema de protección del CEDH, como lo demuestra 
el hecho de que el Articulo 15 no autoriza ninguna derogación en tiempo de 
guerra o de otro peligro público. Se debe interpretar y aplicar de manera que se 
asegure una protección efectiva contra las inculpaciones, las condenas y las 
sanciones arbitrarias. De él se desprende el principio de la legalidad de los 
delitos y las penas y aquel que obliga a no aplicar la norma penal de manera 
extensiva en perjuicio del reo. Además la infracción debe estar claramente 
definida por la ley. 

Por muy clara que sea la redacción de una disposición legal, en cualquier 
sistema jurídico, existe indefectiblemente un elemento de interpretación 
judicial debiéndose elucidar las cuestiones dudosas y adaptarse a los cambios 
de situación. No se puede interpretar el Articulo 7 CEDH en el sentido de 
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prohibir el proceso interpretativo descrito, a condición de que el resultado sea 
coherente con la sustancia de la infracción y razonablemente previsible. 

El TEDH recuerda que compete a las autoridades nacionales el interpretar y 
aplicar el derecho interno. No percibe ninguna razón para apartarse de la 
conclusión de la "Court of Appeal" y de la Cámara de los Lores sobre el 
significado de la palabra "ilegítimo" que figura en el artículo 1.1 de la ley 
modificativa de 1976 sobre los delitos sexuales. Su decisión no hacia sino 
confirmar una tendencia perceptible en la evolución jurisprudencial tendiente 
hacia el desmantelamiento de la inmunidad que ponía al marido a cubierto de 
imputaciones por violar a su mujer. No cabe duda de que según la ley del 12 de 
Noviembre de 1989 un marido que tuviera relaciones sexuales a la fuerza con 
su mujer podía, en diversas circunstancias, ser condenado por violación. 
Además, la interpretación jurisprudencial operaba una evolución manifiesta, en 
coherencia con la sustancia misma de la infracción, que tendía de manera 
general, a considerar tal conducta como subsumible en el tipo de violación. 
Esta evolución era tal que el reconocimiento judicial de la ausencia de 
inmunidad se había convertido en una etapa razonablemente previsible de la 
evolución del ordenamiento jurídico. 

El carácter esencialmente envilecedor de la violación es tan claro que no se 
pueden considerar los resultados de las resoluciones judiciales nacionales 
como contrarias al objeto y al fin del artículo 7 CEDH o a los objetivos 
fundamentales del CEDH cuya esencia misma reposa sobre el respeto de la 
dignidad y de la libertad humanas. 

Por consiguiente, no ha habido vulneración del artículo 7 CEDH. 

CASO BRYAN C/ EL REINO UNIDO 

Sentencia de 22 de noviembre de 1995 

EXTRACTO 

El procedimiento instado por el demandante según el derecho inglés, 
primero ante un inspector de urbanismo y a continuación ante la "High Court", 
impugnando un requerimiento que le había sido dirigido, satisface las exi
gencias del derecho a un proceso justo. 
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RESUMEN DE LOS HECHOS Y DE LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS 

El demandante recibió un requerimiento del consejo municipal de Vale 
Royal ordenándole la demolición de dos inmuebles de ladrillo que se encon
traban en su terreno, puesto que habían sido construidos sin permiso. El 
demandante impugnó esta decisión ante el Ministerio de Medio Ambiente. Un 
inspector, empleado de dicho Ministerio, rechazó su recurso. Contra ésta 
decisión del inspector, el Sr Bryan interpuso un recurso ante la "High Court", 
que lo desestimó. Esta jurisdicción solo podía revisar los hechos establecidos 
por el inspector o las conclusiones que éste hubiera extraído de los hechos en 
la medida en que los considerara arbitrarios o irracionales. 

El TEDH estima que el procedimiento ante el inspector, dotado de 
garantías que no son objeto de discusión, ofreció al demandante un "proceso 
justo". Sin embargo, el hecho de que el Ministro pudiera en cualquier mo
mento revocar el poder concedido al inspector para resolver la impugnación es 
suficiente para privar a este último de la apariencia de independencia impuesta 
por el Articulo 6.1 CEDH. Por lo tanto, el control llevado a cabo por el 
inspector no satisface por sí mismo las exigencias de esta disposición. 

La recurso ante la "High Court", se limitaba a "cuestiones de derecho", y 
no podía abarcar todos los aspectos de la decisión del inspector. 

Sin embargo, la "High Court" tenía competencia para conocer todos los 
fundamentos invocados en su recurso por el demandante, cuyos argumentos 
fueron examinados uno por uno. La "High Court" hubiera podido anular la 
decisión del inspector si esta ultima hubiera estado fundada sobre elementos 
extraños al caso o hubiera olvidado factores pertinentes; o si la determinación 
de los hechos no hubiera estado fundada en pruebas suficientemente solidas; o 
si la decisión hubiera estado fundada en deducciones obtenidas arbitraria o 
irracionalmente a partir de los hechos. Se puede esperar tal forma de proceder 
de una jurisdicción de apelación en ciertos ámbitos jurídicos especializados, 
como el de la ordenación urbana y rural, en particular cuando los hechos han 
sido establecidos con anterioridad en un proceso cuasijudicial. 

A la vista del objeto del litigio, de la manera en que se tomo la decisión y el 
objeto de la misma, el alcance del control operado por la "High Court" es 
suficiente. 

El TEDH concluye que los recursos de los que ha dispuesto el demandante 
para hacer valer sus quejas satisfacen las exigencias del Articulo 6.1 CEDH. 
Por lo tanto no ha habido violación de esta disposición. 
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CASO RIBITSCH e/ AUSTRIA 

Sentencia de 4 de diciembre de 1995 

EXTRACTO 

Las lesiones sufridas por el demandante durante su detención ponen en 
evidencia la existencia de sevicias constitutivas de tratos a la vez inhumanos y 
degradantes, 

RESUMEN DE LOS HECHOS Y DE LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

El demandante fue detenido por trafico de estupefacientes y guardado bajo 
custodia policial. Una vez liberado informo a varias personas, entre ellas a un 
periodista, de los malos tratos sufridos durante su detención. El incidente fue 
difundido por la radio y dio lugar a la apertura de un proceso penal contra los 
policías a quienes se imputaban los hechos. El demandante intervino en el 
proceso como actor civil. El tribunal de distrito de Viena aprobó la versión de 
los hechos del demandante, excluyendo la existencia de toda causa accidental 
de sus heridas, y condeno al policía declarado culpable por un delito de 
lesiones. El tribunal penal regional de Viena anuló la sentencia y absolvió al 
policía. Después de haber sopesado el conjunto el Tribunal regional concluyó 
que la versión de los hechos ofrecida por el acusado, según la cual el 
demandante se habría caído contra la puerta de un vehículo de policía, no 
podía ser refutada. El Tribunal constitucional rechazo el agravio de malos 
tratos. 

El Sr. Ribitsch alegaba haber sufrido, durante su detención en la oficina de 
seguridad de la dirección de la policía federal de Viena, sevicias prohibidas por 
el Articulo 3 del CEDH. 

El TEDH toma nota del hecho de que no se cuestiona que las lesiones del 
Sr. Ribitsch fueran producidas durante su detención. La absolución penal del 
inspector de policía, por un tribunal vinculado por el principio de la presunción 
de inocencia, no exime al Estado austriaco de su respons~bilidad en virtud del 
CEDH. Por lo tanto corresponde al propio Gobierno dar una explicación 
verosímil sobre el origen de las lesiones del demandante. Pues bien el TEDH 
no encuentra muy convincente la explicación ofrecida por dicho Gobierno, a 
saber, una caída ·contra la puerta de un vehículo no sirve para explicar sino 
muy parcialmente, y por lo tanto insuficientemente, las citadas lesiones. 

El TEDH subraya que toda utilización de la fuerza física contra una 
persona privada de libertad, que no sea estrictamente necesaria en razón del 
propio comportamiento de ésta, resulta atentatoria contra la dignidad humana y 
constituye, en principio, una vulneración del derecho garantizado por el 
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Articulo 3 del CEDH. El TEDH recuerda que las necesidades de la instrucción 
y las innegables dificultades de la lucha contra la criminalidad no pueden 
conducir a limitar la protección debida a la integridad física de la persona. 

En el caso considerado, las lesiones sufridas por el Sr. Ribistch ponen en 
evidencia la existencia de sevicias constitutivas de tratos a la vez inhumanos y 
degradantes. 

Ha habido, por lo tanto, violación del Artículo 3 CEDH. 

CASO JOHN MURRA Y e/ EL REINO UNIDO 

Sentencia de 8 de febrero de 1996 

EXTRACTO 

El hecho de sacar conclusiones desfavorables del silencio de un acusado 
durante los inte1rngatorios de la policía y durante su proceso no vulnera el 
principio de la presunción de inocencia. 

La imposibilidad de un acusado de disfrutar de la asistencia de un abogado 
durante las primeras cuarenta y ocho horas de su detención atenta contra el 
derecho a un proceso justo. 

RESUMEN DE LOS HECHOS Y DE LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

El Sr. Murray fue arrestado el 7 de Enero de 1990 en una casa en la que 
había permanecido secuestrado un informador del I.R.A. provisional. El 
comisario de policía decidió, en virtud de la ley de 1.987 referente al estado de 
excepción en Irlanda del Norte, retrasar 48 horas la posibilidad del Sr. Murray 
de consultar con un abogado, por considerar que tal operación obstacularizaría 
las operaciones policiales de lucha contra del terrorismo. 

La policía hizo saber igualmente al Sr. Murray en conformidad con la 
reglamentación de 1.988 referente a la prueba en materia criminal en Irlanda 
del Norte que podrían sacarse conclusiones desfavorables si no contestaba a las 
preguntas realizadas antes del proceso. 

Los días 8 y 9 de Enero de 1990, el Sr. Murray fue interrogado doce veces, 
haciéndole en cada interrogatorio la misma advertencia. 

El Sr. Murray guardó silencio en todos los interrogatorios. 
El 8 de Mayo de 1991, el "Lord Chief Justice" de Irlanda del Norte 

condenó a Murray a 8 años de cárcel por complicidad en el secuestro del 
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informador. El juez extrajo conclusiones en perjuicio del acusado del hecho de 
que no había dado ninguna explicación a su presencia en la casa, y a que había 
guardado silencio durante el proceso. 

El Tribunal de Apelación de Irlanda del Norte desestimó el recurso del 
demandante en Julio de 1992. 

La primera cuestión que el TEDH estaba llamado a resolver era la de saber 
si el acto de extraer conclusiones desfavorables para el demandante vulneraba 
el principio de la presunción de inocencia (artículo 6 párrafo 2 CEDH). 

El TEDH estima que hay que examinar el conjunto de las circunstancias 
del caso, en función de los supuestos en los que resulta admisible extraer tales 
conclusiones y del peso que las jurisdicciones nacionales les han acordado. 

En el caso concreto, el Tribunal recuerda que el acusado ha podido guardar 
silencio. Conforme a la legislación irlandesa, su silencio persistente a lo largo 
del proceso no constituye una infracción penal, ni un indicio de culpabilidad. 

Además, el Tribunal constata que la legislación irlandesa somete la po
sibilidad de sacar conclusiones del silencio del acusado a unas garantías 
importantes que tienen como objetivo el respeto de los derechos de la defensa, 
y que limitan el valor probatorio que se puede otorgar a dichas conclusiones: 
solamente si los cargos contra el acusado son suficientemente serios como para 
demandar una respuesta resultan posibles tales conclusiones. 

En consecuencia, no ha habido violación del principio de presunción de 
inocencia. 

Situándose en el ámbito de aplicación del artículo 6 párrafo 3 (derecho del 
detenido a disponer de la asistencia de un abogado), el TEDH considera que 
esta disposición puede resultar pertinente, incluso antes de que el proceso 
llegue a la fase de enjuiciamiento, si y en la medida en la que su inobservancia 
sea susceptible de poner en peligro el carácter equitativo del proceso. 

En el caso examinado, a la vista del sistema previsto por la legislación 
irlandesa, es primordial para el derecho de la defensa que un acusado tenga 
acceso a un jurista durante la fase inicial de los interrogatorios de la policia 
puesto que si el acusado prefiere guardar silencio, resultará posible extraer 
conclusiones desfavorables en perjuicio suyo. En cambio, si elige romper su 
silencio se arriesga a poner en peligro su defensa. 

Por consiguiente, el TEDH estima que ha habido violación del párrafo 1 
aplicado conjuntamente con el párrafo 3 litt. c) del artículo 6 del CEDH por 
haberse negado al demandante la posibilidad de acceder a un abogado durante 
las primeras cuarenta y ocho horas de su detención. 
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CASO GÜL e/ SUIZA 

Sentencia de 19 de febrero de 1996 

EXTRACTO 

La negativa de las autoridades suizas a permitir que el hijo menor de una 
persona de nacionalidad turca, titular de una autorización de residencia por 
razones humanitarias, viniera a reunirse con su padre no constituye una viola

. ción del derecho al respeto de la vida familiar. 

RESUMEN DE LOS HECHOS Y DE LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

El Sr. Gül vivía en Turquía con su mujer y sus dos hijos hasta 1983, fecha 
en la que se trasladó a Suiza y pidió asilo político. 

En 1987, su mujer que padecía de epilepsia se reunió con él en Suiza, y en 
1.989 la policía de extranjeros del cantón de Bale-Campagne concedió al 
interesado y a su mujer una autorización de residencia por motivos huma
nitarios. 

El 19 de Septiembre de 1990, la policía de extranjeros del cantón rechazó 
la solicitud presentada por el demandante de que sus dos hijos fueran auto
rizados a venir a Suiza, motivando tal negativa en el hecho de su vivienda no 
era apropiada y que sus ingresos no eran suficientes para mantener a su 
familia. 

El 30 de Julio de 1993, el Consejo de Estado de Bale-Campagne rechazó en 
recurso del demandante, declarando que la autorización de residencia no le 
confería un derecho al reagrupamiento familiar. 

El 2 de Julio de 1993, el Tribunal Federal declaró inadmisible el recurso de 
derecho administrativo del demandante. 

El TEDH estaba llamado a determinar si la negativa de las autoridades 
suizas a autorizar al hijo del demandante a reunirse con él en Suiza violaba el 
derecho al respeto a la vida familiar. 

En primer lugar, el TEDH recuerda que a partir del instante y por el solo 
hecho de su nacimiento existe entre un niño y sus padres un lazo constitutivo 
de "vida familiar" que hechos posteriores no pueden romper más que en cir
cunstancias excepcionales. 

El TEDH concluye que a pesar de la distancia geográfica que los separaba, 
el demandante ha viajado frecuentemente a Turquía. No se puede considerar 
por tanto que el lazo de "vida familiar" entre ellos se hubiera roto. 

En segundo lugar, el TEDH indaga si ha habido injerencia de las 
autoridades suizas en el derecho del demandante garantizado por el artículo 8. 
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El TEDH subraya que el alcance de la obligación de un Estado de admitir 
en su territorio a familiares de inmigrantes depende de la situación de los 
interesados y del interés general. En este terreno, los Estados tienen derecho a 
controlar la entrada de los no-nacionales en su suelo. 

Además, el artículo 8 CEDH no puede ser interpretado en el sentido de 
imponer a un Estado la obligación general de respetar la elección del lugar de 
su residencia común, por parte de las parejas casadas, y de autorizar el 
reagrupamiento familiar en su territorio. Para establecer el alcance de las 
obligaciones del Estado, el TEDH examina los diferentes elementos de la 
situación. 

En este caso, las visitas frecuentes que el demandante ha realizado a 
Turquía, la posibilidad de recibir la pensión ordinaria de invalidez en caso de 
vuelta a su pais, la posibilidad para su esposa de disponer de cuidados médicos 
adecuados en Turquía, la inexistencia de derechos de residencia permanente en 
Suiza de los esposos no obstaculizaban el establecimiento de una vida familiar 
en el pais de origen del demandante, en el que su hijo había vivido siempre. 

El TEDH concluye que no ha habido injerencia de Suiza en la vida familiar 
del demandante, aunque reconoce al mismo tiempo la situación tan difícil en la 
que se encuentra la familia Gül desde un punto de vista humano. 

Por lo tanto no ha habido violación del artículo 8 CEDH. 

CASO LOBO MACHADO e/ PORTUGAL 

Sentencia de 20 de febrero de 1996 

EXTRACTO 

El hecho de prohibir a un demandante, en un litigio referente a derechos 
sociales, tomar conocimientor de la opinión escrita de un magistrado del 
ministerio público ante el Tribunal Supremo y responderle en presencia de éste 
en una sesión a puerta cerrada niega el derecho a un proceso contradictorio. 

RESUMEN DE LOS HECHOS Y DE LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

El Sr. Lobo Machado entró en 1955, como ingeniero, al servicio de la 
Sociedad SACOR la cual, como resultado a su nacionalización, pasó a formar 
parte de una empresa pública (PETROGAL) convertida en sociedad anónima 
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en 1989 teniendo como accionista mayoritario al Estado. Entretanto, el 1 de 
Enero de 1.980, el demandante se había jubilado. 

El 5 de Febrero de 1986, el Sr. Machado entabló un proceso ante el tribunal 
de trabajo de Lisboa contra su antiguo empresario. El Sr. Machado impugnaba 
la categoría profesional que le había sido asignada y pedía su reclasificación. 
Como ésta tenía efecto sobre el total de su pensión, reclamaba igualmente el 
pago de las sumas complementarias que hubieran debido serle acordadas desde 
1.980. 

El 1 de Junio de 1988, la Tribunal de apelación de Lisboa confirmó la 
sentencia del Tribunal de trabajo del 7 de Octubre de 1987 desestimando las 
pretensiones formuladas por el demandante. 

El Sr. Machado impugnó esta decisión ante el Tribunal Supremo. Después 
de un intercambio de información entre las partes, el expediente fue enviado al 
ministerio público, que se pronunció por escrito a favor de la desestimación del 
recurso. 

El Tribunal Supremo se reunió el 19 de Mayo de 1989 en sala de 
deliberación, en presencia del Secretario y del Representante del ministerio 
público, un adjunto al fiscal general. Después de haber deliberado, ese mismo 
día pronunció una sentencia desestimatoria. 

El TEDH estimó necesario, en primer lugar, otorgar un peso importante al 
papel que había asumido a lo largo de todo el procedimiento el miembro del 
ministerio público y en particular al contenido y a los efectos de sus obser
vaciones. Estas expresan una opinión que toma su autoridad del propio minis
terio público, y que, por consiguiente, tiene por finalidad la de aconsejar e 
influenciar al Tribunal Supremo. 

El TEDH llega a la conclusión de que, teniendo en cuenta la importancia 
que tenía para el demandante el asunto ante el Tribunal supremo y la natu
raleza de la opinión emitida por el procurador general adjunto, el hecho de que 
el interesado no pudiera obtener que le fuera dado traslado de su contenido 
antes de que fuera pronunciado el fallo así como el hecho de que no se le diera 
ocasión de poder responder resultan contrarios al derecho a un proceso con
tradictorio. Ha habido, por tanto, violación del artículo 6 párrafo 1 CEDH. 

El desconocimiento de este derecho en este caso se acentúa además por el 
hecho de la presencia del procurador general adjunto en la sesión a puerta 
cerrada del Tribunal supremo, lo cual le ha dado una ocasión suplementaria de 
sostener su opinión en la cámara de deliberaciones, al abrigo de la contra
dicción. 
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CASO HUSSAIN e/ EL REINO UNIDO 

Sentencia de 21 de febrero de 1996 

EXTRACTO 

El hecho de que una persona que esté purgando una pena de privación de 
libertad de una duración cooresponda al tiempo que su Majestad quiera, no le 
sea posible impugnar ante un tribunal la legalidad de su permanencia en 
prisión vulnera el derecho del acusado a tener acceso a un tribunal. 

RESUMEN DE LOS HECHOS Y DE LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

En 1978, el Sr. Hussain, que tenía entonces 16 años, fue declarado culpable 
del asesinato de su hermano pequeño y condenado a una pena de cárcel 
indeterminada, según la fórmula "por el tiempo que su Majestad quiera". 

La Comisión de liberación condicional examinó cuatro veces si era opor
tuno recomendar su libertad. Después del primer examen de este asunto, en 
Diciembre de 1986, el demandante no pudo consultar ninguno de los informes 
sobre él sometidos a la Comisión ni ésta le entrevistó. 

La segunda vez, en 1990, el ministro denegó de nuevo la recomendación de 
la Comisión de que el detenido fuera transferido al régimen abierto. El 
interesado no fue informado de esta decisión hasta marzo de 1993. 

El demandante interpuso entonces un recurso jurisdiccional impugnando la 
decisión y alegando que tenía derecho a que se le comunicaran los informes. 
Retiró sin embargo la demanda en Octubre de 1993 cuando la Comisión de 
liberación condicional se comprometió a reconsiderar su caso y a autorizarle a 
consultar el expediente. 

En Enero de 1994, el ministro siguió el parecer formulado por la Comisión 
de transferir al demandante a una cárcel bajo régimen abierto. 

La cuestión más importante que el TEDH tenía que resolver era la de saber 
si la detención por una duración "por el tiempo que su Majestad quiera" debe 
ser asimilada a una cadena perpetua obligatoria discrecional. 

El TEDH recuerda que el demandante ha sido condenado a este tipo de 
pena de prisión en razón de su corta edad. Sin embargo, la pena de detención 
indeterminada aplicada a un jóven sólo encuentra justificación en conside
raciones fundadas en la necesidad de proteger a la sociedad. Estas considera
ciones deben necesariamente tener en cuenta la evolución observada en la 
personalidad y en el comportamiento del detenido según avanza en edad. 

No tener en cuenta estos cambios plantearía un problema respecto al 
artículo 3 del CEDH. 
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Por lo tanto, el TEDH concluye que la pena infligida al demandante, una 
vez purgado el período punitivo, se parece más a una condena perpetua 
discrecional. El Sr. Hussain en consecuencia tiene derecho, en virtud del 
artículo 5 párrafo 4 CEDH, a plantear recmso a intervalos razonables ante un 
tribunal competente para decidir sobre la legalidad de su detención. 

El TEDH examina entonces si el recurso del que dispuso el demandante 
responde a las exigencias del artículo 5 par. 4 CEDH, y estima que cuando lo 
que está en juego es un largo período de cárcel y cuando los elementos 
referentes a la personalidad y al grado de madurez del detenido son impor
tantes para decidir su carácter peligroso, el artículo 5 par. 4 CEDH exige una 
audiencia contradictoria en el marco de un proceso en el que el demandante 
esté representado por un abogado defensor y en el que se cuente con la 
posibilidad de citar e interrogar a testigos. 

El TEDH observa que la ausencia de estas garantías de procedimiento 
impide considerar a la Comisión de liberación condicional como un tribunal o 
una instancia judicial, en el sentido que esta expresión tiene según el artículo 5 
par. 4 CEDH. 

En consecuencia, se ha producido una violación de esta disposición. 

CASO DOORSON e/ HOLANDA 

Sentencia de 26 de marzo de 1996 

EXTRACTO 

El hecho de que una jurisdicción de fondo tenga en cuenta el contenido de 
testimonios anónimos, lo mismo que declaraciones hechas a la policía por un 
testigo especialmente señalado que se retractó en la audiencia pública y de otra 
declaración hecha a lo largo de una investigación preliminar por un testigo 
señalado también especialmente que la defensa no tuvo oportunidad de inte
rrogar, no viola el derecho a un proceso justo. 

RESUMEN DE LOS HECHOS Y DE LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

El Sr. Doorson fue detenido en Abril de 1988, bajo la sospecha de haber 
cometido una serie de infracciones a la legislación sobre drogas. Interrogados 
por la policía, algunos drogadictos, de los que seis guardaron el anonimato, le 
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identificaron como revendedor de droga, a partir de una fotografía suya hecha 
en 1985. 

Durante el juicio, el tribunal de distrito de Amsterdan rechazó una demanda 
de la defensa que tenía como finalidad la remisión del caso ante el juez de 
instrucción con la finalidad de oir a los seis testigos anónimos, pero ordenó 
que dos testigos identificados se presentaran ante él. 

El primer testigo no se presentó nunca y el segundo se retractó de su 
declaración inicial. 

En Diciembre de 1988, el tribunal de distrito reconoció a Doorson culpable 
de tráfico de drogas y le condenó a quince meses de cárcel. Doorson impugnó 
esta decisión ante de el Tribunal de Apelación de Amsterdam. Como resultado 
de su petición de oír a los testigos anónimos, el tribunal devolvió el expediente 
al juez de instrucción. Si bien el abogado del demandante pudo interrogar a los 
dos testigos que comparecieron, no hubo careo entre estos últimos y Doorson. 
Por miedo a posibles represalias, los testigos prefirieron guardar el anonimato. 

El tribunal de apelación, aceptando la necesidad de preservar el anonimato 
de los testigos, rechazó la solicitud del abogado de Doorson que pretendía que 
los seis testigos anónimos fueran citados a comparecer en la audiencia. 

En cuanto a los dos testigos identificados, el primero se retractó nueva
mente de su declaración inicial y el segundo se abstuvo de nuevo a compa
decer. 

En Diciembre de 1990, el Tribunal de apelación reconoció a Doorson 
culpable y le condenó a quince años de cárcel. Reconoció haber utilizado las 
declaraciones de los dos testigos identificados así como las de los testigos 
anónimos. 

Un recurso presentado por el demandante fue desestimado por el Tribunal 
Supremo el 24 de Marzo de 1992. 

El TEDH analiza la cuestión relativa a la toma en consideración por una 
jurisdicción de enjuiciamiento de testimonios anónimos para fundamentar una 
condena. El TEDH estima que los Estados deben organizar su procedimiento 
penal de manera que los intereses de los testigos en general y de las víctimas 
llamadas a declarar no sean puestas en peligro. Los principios de la equidad 
del proceso exigen por anadidura que los intereses de la defensa sean pon
derados con aquellos de los testigos o de las víctimas llamadas a declarar. 

Si bien hubiera resultado claramente preferible que el demandante pudiera 
asistir al interrogatorio de los testigos, el TEDH considera que el Tribunalm de 
Apelación de Amsterdam ha podido legitimamente creer que los intereses del 
demandante eran menos inportantes que la necesidad de garantizar la seguridad 
de los testigos. 

La exigencia de un proceso justo queda cumplida en este aspecto y por 
consecuencia no ha habido violación del artículo 6 par. 1 CEDH combinado 
con el artículo 6 par.3 CEDH. 
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En lo que se refiere al testigo que se retractó, el TEDH declara que no 
resulta posible estimar de manera abstracta que las declaraciones hechas por un 
testigo en la vista pública y 

bajo juramento deban siempre prevalecer sobre otras, hechas por el mismo 
testigo a lo largo del proceso, incluso cuando haya contradicción entre unas y 
otras. 

En lo referente al testigo que no se presentó a la audiencia, el TEDH estima 
que correspondía al Tribunal de Apelación de Amsterdam la decisión de tener 
o no en cuenta la declaración hecha a la policía, que estaba corroborada por 
otro lado por las pruebas que ésta había recogido. 

En consecuencia, no ha habido violación del artículo 6 par.1 CEDH 
combinado con el artículo 6 par.3 CEDH. 

CASO GOODWIN e/ EL REINO UNIDO 

Sentencia de 27 de marzo de 1996 

EXTRACTO 

Una orden judicial de divulgación otorgada en favor de una sociedad 
privada por la que se obliga a un periodista a revelar la identidad de su fuente 
de información así como la multa infligida a este último por no obedecer tal 
orden infringen el derecho a la libertad de expresión. 

RESUMEN DE LOS HECHOS Y DE LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

El Señor Goodwin, de nacionalidad británica, es un periodista residente en 
Londres. 

El 2 de Noviembre de 1989, recibió un llamada telefónica de una persona 
que le proporcionó espontáneamente ciertas informaciones sobre la sociedad 
TETRE Ltd. A continuación el Sr. Goodwin redactó un proyecto de artículo 
con vistas a su publicación en "The Engineer". 

Creyendo que las informaciones provenían de un proyecto de un plan de 
desarrollo confidencial que había desaparecido el 1 º de Noviembre de 1989, 
Tetra solicitó y obtuvo de la High Cour una orden formal provisional no 
contradictoria que impedía al editor de "The Engineer" publicar el artículo del 
Sr. Goodwin. 
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El 22 de Noviembre de 1989, la Sociedad obtuvo de la High Court una 
orden judicial por la que se imponía al demandante que pusiera sus notas a 
disposición, alegando que era necesario "en interés de la justicia" que la 
identidad del informador fuera divulgada para que la Sociedad puediera 
entablar un proceso contra él. 

La Cámara de los Lores desestimó el recurso interpuesto por el demandante 
contra la orden de divulgación, estimando establecida la necesidad de divulgar 
las notas. 

Del principio al final del proceso, el demandante se ha negado a entregar 
sus notas. 

El 10 de Abril, la High Court le condenó a 5 000 libras de multa por 
desacato al Tribunal. 

En el ámbito de los principios generales, el TEDH ha afirmado que la 
protección de las fuentes de información periodísticas es una de las piedras 
angulares de la libertad de la prensa y que la desaparición de tal protección 
podría disuadir a las fuentes periodísticas de ayudar a la prensa a informar al 
público sobre cuestiones de interés general. 

En consecuencia, la prensa sería menos capaz de representar su papel 
indispensable de "perro guardian" y su capacidad para dar informaciones 
precisas y fiables se debilitaría. 

Es previso atribuir una gran importancia al interés que la sociedad demo
crática tiene en asegurar y mantener la libertad de la prensa cuando se trata de 
determinar si la resticción era proporcionada al fin legítimo perseguido. Las 
limitaciones impuestas al carácter confidencial de las fuentes periodísticas 
exigen por parte del TEDH un examen de lo más escrupuloso. 

El TEDH examina a continuación las circunstancias particulares del caso, y 
comprueba que la Sociedad ha obtenido una orden de divulgación de la 
identidad de la fuente principalmente en razón de la amenaza de grandes 
prejuicios para sus negocios que habría supuesto la publicación de la infor
mación contenida en su plan de desarrollo, ya que las negociaciones para 
encontrar nuevas formas de financiación estaban en curso. Esta amenaza, 
comparable a una "bomba de relojería", sólamente podía desaparecer si la 
Sociedad llegaba a conocer la identidad del informador, bien porque éste era el 
ladrón del ejemplar del plan bien porque ello permitiría identificar al ladrón. 

Sin embargo, las justificaciones de la orden de divulgación litigiosa que 
han sido avanzadas en este caso deben ser analizadas en el marco general de la 
orden judicial provisional no contradictoria precedentemente dictada en bene
ficio de la Sociedad y notificada a todos los periódicos y revistas británicas. La 
orden de divulgación perseguía una finalidad en lo esencial coincidente con la 
de la orden judicial, es decir impedir la difusión de las informaciones confi
denciales que figuraban en el plan, y no hay ninguna duda de que esta orden 
formal había llegado a conseguir que se bloqueara la difusión de las infor
maciones confidenciales en la prensa. 
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El TEDH estima que, en la medida en que la orden de divulgación tenía 
sólamente como finalidad reforzar la orden judicial, la restricción suple
mentaria a la libertad de expresión que ésta acarreaba carecía de justificación 
suficiente. 

En resumen, la orden que obligaba al demandante a divulgar su fuente y la 
multa que se le infligió por negarse a obedecerla no pueden por tanto ser 
consideradas como necesarias en una sociedad democrática para garantizar los 
derechos de la Sociedad Tetra en virtud de la legislación inglesa, incluso 
teniendo en cuenta el margen de apreciación del que disponen las autoridades 
nacionales. 

Por consiguiente, las medidas incriminadas han vulnerado el derecho a la 
libertad de expresión. 




