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INTERVENCIÓN ANTE EL CONSEJO DE ESTADO POR LA COLOMBIAN 

CARAVANA UK LAWYERS GROUP (CARAVANA COLOMBIANA DE JURISTAS 

DEL REINO UNIDO) 

 

INTRODUCCIÓN 

1. La Colombian Caravana UK Lawyers Group (en adelante la “Caravana”) es un 

colectivo de abogados internacionales que monitorea violaciones de derechos 

humanos contra juristas en Colombia. Los miembros de la Caravana han participaron 

en varias delegaciones internacionales a Colombia, la más reciente en el 2016, y la 

Caravana realiza un trabajo de incidencia a nivel nacional e internacional, apoyando a 

abogados de derechos humanos colombianos. 

 

2. La Caravana se ha interesado por el medio de control de nulidad contra el Decreto 857 

de 2014 interpuesto por el CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO, JUSTICIA Y 

SOCIEDAD (en adelante “Dejusticia”), debido al peligro potencial que un régimen de 

vigilancia estatal puede suponer para los defensores y defensoras de derechos 

humanos en Colombia cuando éste carece de las suficientes garantías y del control 

judicial independiente que permitan prevenir su abuso. 

 

3. La presente intervención no ofrece una valoración de todas las normas internacionales 

aplicables al caso que se encuentra ante el tribunal. Por el contrario, este documento 

se centra en los estándares europeos de derechos humanos más relevantes al asunto 

central del caso: la manera en que el derecho de acceso a la información puede ser 

legítimamente balanceado con los intereses de seguridad nacional. El presente 

documento aborda esta cuestión con referencia al: 

 

(a) Ámbito de aplicación del derecho a la información conforme al artículo 10 del 

Convenio Europeo de Derechos Humanos (en adelante la “CEDH”); 

(b) Ámbito de aplicación del derecho de acceso a la información conforme a otros 

artículos del CEDH, a saber, el artículo 8; 

(c) los principios conforme a los cuales el derecho de acceso a la información puede 

ser limitado por el interés público y, en particular, por motivos de seguridad 

nacional. 
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4. Esta intervención no realizará comentario alguno sobre la aplicación de la legislación 

colombiana o el fondo de la demanda principal. Su objetivo se limita a asistir al 

tribunal para presentarle los estándares europeos aplicables que forman parte del 

sistema de normas internacionalmente reconocidas y aplicables a cualquier ejercicio 

de ponderación entre el derecho de acceso a la información y los intereses de 

seguridad nacional. En efecto, debido a que el alcance del contenido del artículo 10 

del CEDH (el derecho a la libertad de expresión) es más limitado que el derecho 

equivalente en la Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante la 

“CADH”), el artículo 13, y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(en adelante el “PIDCP”), artículo 19 y los principios derivados del artículo 10, se 

deberían, a fortiori, aplicar en un país como Colombia, que ha ratificado la CADH y 

el PIDCP. 

NORMAS APLICABLES DEL CEDH  

Cuestión preliminar  

 

5. En la interpretación del CEDH, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en 

adelante el “TEDH”) no está obligado por la doctrina del precedente jurisprudencial. 

Se ha establecido que el CEDH es un “instrumento vivo” de tal manera que debe 

interpretarse de acuerdo a condiciones contemporáneas: el caso Tyrer contra el Reino 

Unido, sentencia del TEDH de fecha 25 de abril de 1978
1
; el caso X contra Austria, 

sentencia del TEDH de fecha 19 de febrero de 2013
2
. Por consiguiente, el TEDH 

prevé que su jurisprudencia se desarrolle con el tiempo. 

El alcance del derecho de acceso a la información conforme al artículo 10 del CEDH 

 

6. Artículo 10 del CEDH establece lo siguiente: 

“1. 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 injerencia de autoridades públicas y sin consideración de 

fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan a las empresas de 

radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa. 

                                                           
1
 2 EHRR I 

2
 57 EHRR 405 
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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, la defensa del 

orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección 

de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de 

informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del 

poder judicial.” 

7. El texto del artículo 10 establece claramente que este derecho incluye libertad “de 

recibir o de comunicar informaciones o ideas, sin que pueda haber injerencia de 

autoridades públicas”. Por lo tanto, está debidamente establecido que las autoridades 

públicas no pueden injerir en la divulgación de informaciones que las personas están 

dispuestas a proporcionar. Sin embargo, no hay ninguna referencia expresa en el 

artículo 10 que lleve a la divulgación de información por aquellos que la poseen. 

Dicho de otra manera, del texto del artículo 10 no queda claro si éste impone una 

obligación positiva al Estado de comunicar información con el correspondiente 

derecho del ciudadano a recibirla. El TEDH ha explorado esta cuestión en varios 

casos que se presentan a continuación: 

Jurisprudencia temprana 

8. Inicialmente el TEDH fue claro respecto a que el artículo 10 no incluía el derecho de 

acceso a la información. Por ejemplo, en el caso Leander contra Suecia, sentencia del 

TEDH de 26 de marzo de 1987
3
, al demandante se le denegó un puesto indefinido 

como técnico del Museo Naval debido a cierta información secreta que presuntamente 

le convertía en un riesgo para la seguridad. El demandante consideraba que le 

correspondía poder acceder a la información en cuestión conforme al artículo 10. El 

TEDH rechazó la petición del demandante por los siguientes motivos:  

“74. En cuanto a la libertad de recibir informaciones, prohíbe esencialmente a un 

Gobierno impedir que una persona pueda recibir información que otros aspiran o 

pueden consentir en facilitarla. En circunstancias similares a las del presente caso, el 

artículo 10 no concede al individuo el derecho a acceder a un registro donde figura 

información sobre su propia situación ni obliga al Gobierno a comunicársela.” 

 

                                                           
3
 9 EHRR 433 
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9. El TEDH confirmó su posición en el caso Gaskin contra el Reino Unido, sentencia 

del TEDH de 7 de julio de 1989 (párrafo 52), el caso Guerra contra Italia, sentencia 

del TEDH de 19 de febrero de 1988
4
 (párrafo 53), y el caso Roche contra el Reino 

Unido, sentencia del TEDH de 19 de octubre de 2005
5
 (párrafo 172).  En el caso 

Guerra el tribunal además entendió que, a pesar de haber reconocido que en casos 

relativos a restricciones de la libertad de prensa el público tiene derecho a recibir 

información como consecuencia de las funciones específicas de los periodistas
6
 de 

comunicar información o ideas sobre asuntos de interés público, este tipo de casos son 

diferentes de los casos relativos al derecho de acceso a la información.  

Jurisprudencia posterior: el derecho de acceso a la información de aquellos que actúan 

como “guardas sociales” 

10. El artículo 10 se ha interpretado en un sentido más amplio en jurisprudencia posterior 

que incluye el derecho a recibir información de aquellos que actúan como “guardas 

sociales” como las ONGs o los periodistas.  

ONGs 

11. En el caso Társaság contra Hungria, sentencia del TEDH de 14 abril 2009
7
, referida 

como una “sentencia histórica”
8
 por el órgano consultivo del Consejo de Europa sobre 

materias de derecho Constitucional
9
, se entendió que “el Tribunal recientemente había 

avanzado hacia una interpretación más amplia de la noción del ‘derecho a recibir 

información’ y, por lo tanto, hacia un reconocimiento del derecho de acceso a la 

información” (párrafo 35). Ante la demanda interpuesta por una ONG, el tribunal 

reconoció como una violación del artículo 10 la negativa del Tribunal Constitucional 

                                                           
4
 26 EHRR 357 

5
 42 EHRR 30 

6
 Por ejemplo, ver el caso Observer y Guardian contra el Reino Unido, sentencia del TEDH de 26 de 

Noviembre 1991 (párrafo 59.b) (14 EHRR 153) y el caso Thorgeirson contra Islandia, sentencia del TEDH de 

25 de junio de 1992 (párrafo 63)  (14 EHRR 843). Para ejemplos más recientes ver el caso Eerikainen contra 

Finlandia, sentencia del TEDH de 10 de febrero de 2009 (párrafo 68) (ECHR 255) 
7
 53 EHRR 3 

8
 También ver la decisión sobre la admisibilidad del caso Matky contra la República Checa, sentencia del 

TEDH de 10 julio de 2006 (ECHR 1205, demanda Núm. 19101/03), solamente disponible en francés, citada en 

el caso Társaság. En este caso se discute la negativa de las autoridades checas a proporcionar al demandante, 

una ONG medioambiental, acceso a documentos relativos a la construcción de una nueva planta de energía 

nuclear. Después de referirse a la jurisprudencia anterior y observar que es “difícil que se derive del [artículo 10] 

derecho general al derecho a la información y documentación de carácter administrativo”, el Tribunal consideró 

que el rechazo constituyó una injerencia en el derecho del demandante de recibir información conforme al 

artículo 10.1. 
9
 Opinión de la Comisión de Venecia,  proyecto de ley sobre la obtención de información en tribunales de 

Azerbaiyán (Opinión Núm. 548/2009) párrafos 12 al 21. 
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a conceder a dicha ONG acceso al contenido de una demanda interpuesta por un 

miembro del parlamento que cuestionaba la constitucionalidad de las reformas 

propuestas a la legislación criminal relativas a delitos relacionados con drogas. 

12. El tribunal empezó señalando que “el público tiene derecho a recibir información de 

interés general” y que su jurisprudencia en esta materia ha avanzado en relación con 

la libertad de prensa (párrafo 26). Posteriormente pasó a examinar la función de la 

prensa de manera más general: 

“La función de la prensa incluye la creación de foros para el debate público. Sin 

embargo, el cumplimiento de esta función no se limita a los medios de comunicación 

o a periodistas profesionales. En el presente caso, la preparación del foro de debate 

fue conducida por una organización no gubernamental. […] El Tribunal ha 

reconocido reiteradamente la importancia de la contribución de la sociedad civil en 

la discusión de los asuntos públicos. El demandante es una asociación que participa 

en litigios de derechos humanos con varios objetivos, como la protección de la 

libertad de información, por lo que puede ser caracterizada como un “guarda social” 

al igual que la prensa. Bajo estas circunstancias, el Tribunal entiende que sus 

actividades merecen una protección similar a aquella concedida a la prensa bajo el 

Convenio.” (párrafo 27). 

13. El tribunal reconoce la línea jurisprudencial del caso Leander  (párrafos 35 a 36) pero 

entiende que como el demandante se caracteriza como un “vigilante social”, se 

beneficia de la protección ofrecida por el artículo 10, por lo que cualquier injerencia 

deberá ser justificada: 

“[El tribunal] considera que el presente caso esencialmente se centra en una 

injerencia –en virtud de una autoridad censuradora de un monopolio de 

información– con el ejercicio de las funciones de un guarda social, como la prensa, 

en vez de la denegación del derecho general de acceso a documentación oficial. En 

este sentido, se desprende una comparación con las preocupaciones previas del 

Tribunal de que los obstáculos preliminares creados por las autoridades como 

funciones de la prensa exigen ser examinadas con el mayor rigor. Asimismo, las 

obligaciones del Estado en materia de libertad de prensa incluyen la eliminación de 

obstáculos al ejercicio de las funciones de la prensa donde, en asuntos de interés 

público, dichos obstáculos existen solamente por el monopolio de la información que 

tienen las autoridades. El Tribunal observa en este punto que la información que 

solicita el demandante en el presente caso estaba lista y disponible y no necesitaba 

que el Gobierno recopilara información alguna. Por consiguiente, el Tribunal 

considera que el estado tenía la obligación de no impedir el flujo de información 

solicitado por el demandante.” (párrafo 36).  
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14. El caso Társaság fue utilizado para determinar la violación del artículo 10 en el caso 

Youth Initiative for Human Rights contra Serbia, sentencia del TEDH de 25 de junio 

2013
10

, en el cual una ONG que monitoreaba la implementación de la legislación 

transicional en Serbia para asegurar el respeto a los derechos humanos y a la primacía 

del Derecho, se le denegó informaciones de los servicios de inteligencia sobre el uso 

de medidas de vigilancia electrónica. El tribunal rechazó el argumento del Gobierno 

serbio de que el artículo 10 no era aplicable debido a que solamente prohíbe que un 

Estado restrinja que una persona reciba información que otros que quieran o puedan 

estar dispuestos transmitirle, en vez de imponer al Estado una obligación de diseminar 

la información (párrafo 23). Por el contrario, el tribunal dejó claro que “la noción de 

“libertad de recibir información” incluye el derecho de acceso a la información” 

(párrafo 20).  En relación a los hechos, se aplicó el artículo 10 debido a que la ONG 

demandante participaba en actividades legítimas de recopilación de información de 

interés público con la intención de compartir la información con el público y, por 

consiguiente, contribuir al debate público (párrafo 24). 

15. En la opinión conjunta de los jueces Sajó y Vučinić para dicho caso, añadieron lo 

siguiente: 

“Estamos completamente de acuerdo con las conclusiones y argumentos de esta 

sentencia. Es especialmente importante para aquellos países donde, aún hoy, hábitos 

arraigados hacen difícil el acceso a la información lo que, en los tiempos del 

totalitarismo, se usaba con finalidades opresivas por los servicios secretos. Sin 

embargo, escribimos esta unánime opinión en especial para destacar la necesidad 

general de interpretar el artículo 10 de conformidad con los avances en el derecho 

internacional sobre la libertad de información, que implica el acceso a la 

información en poder de organismos públicos. Nos referimos, en concreto, al 

Comentario General número 34 del Comité de Derechos Humanos (documento 

CCPR/C/GC/34 de 12 de septiembre de 2011, § 18).” 

 

16. Cabe destacar que el caso Youth Initiative for Human Rights contra Serbia ha sido 

citado por el Relator Especial de la ONU sobre la Promoción y Protección del 

Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión para concluir que el derecho a 

recibir información “comprende el derecho de las personas a tener acceso a 

                                                           
10

 36 BHRC 687 
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información general y, más en particular, información de interés público que pueda 

contribuir al debate público”.
11

 

Periodistas 

17. En el caso Shapovalov contra Ucrania, sentencia del TEDH de 31 de julio de 2012
12

, 

el TEDH consideró que “en el periodismo la recopilación de información es una fase 

preparatoria esencial, y forma parte inherente y protegida del derecho a la libertad de 

prensa.” El tribunal entendió que los obstáculos que dificultan el acceso a la 

información de interés público podrían desalentar el interés por estas cuestiones por 

parte de aquellos que trabajan en los medios de comunicación o en áreas relacionadas, 

socavando su “vital papel como “guardas públicos” y [socavando] su capacidad para 

proporcionar información precisa y fidedigna” (párrafo 68). 

18. De manera similar, en el caso Roşiianu contra Rumania, sentencia del TEDH de 24 de 

junio de 2014
13

, el tribunal entendió que había una violación del artículo 10 cuando al 

periodista demandante se le denegó información sobre actividades de la 

municipalidad. La injerencia con el artículo 10 no estaba justificada debido a que las 

autoridades no cumplieron con tres órdenes judiciales que disponían la divulgación de 

la información en cuestión.  

Jurisprudencia posterior: el derecho de acceso a información necesaria para la 

investigación 

19. En el caso Kenedi contra Hungaria, sentencia del TEDH de 26 mayo de 2009
14

, el 

TEDH aplicó principios similares sobre información solicitada para la investigación. 

El demandante era un historiador especialista en el funcionamiento de los servicios 

secretos de regímenes totalitarios. El demandante alegó que la denegación de las 

autoridades húngaras a darle acceso ilimitado a ciertos documentos, acceso que ya 

había sido autorizado por una orden judicial, le impidió continuar con su trabajo 

académico y, por consiguiente, constituyó una violación del artículo 10. Por lo que 

respecta a la aplicación del artículo 10 en estas circunstancias, el TEDH observó que 

el Gobierno había aceptado que existía una injerencia con el artículo 10 pero dispuso: 

                                                           
11

 A/68/362, 4 de Septiembre de 2013 (párrafo 39) 
12

 Demanda Núm. 45835/05 (sin referencia oficial)  
13

 Demanda Núm. 27329/06 (sin referencia oficial, disponible solamente en francés) 
14

 27 BHRC 335 
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“43. El Tribunal enfatiza que el acceso a fuentes documentales original para la 

legítima investigación histórica era un elemento esencial del ejercicio del derecho de 

libertad de expresión del demandante (ver, mutatis mutandis, Társaság a 

Szabadságjogokért contra Hungaria, Núm 37374/05, §§ 35 to 39, 14 de abril de 

2009).” 

20. Asimismo, en el caso Gillberg contra Suecia, sentencia del TEDH de 3 de abril de 

2012
15

, el demandante era un catedrático universitario que se había negado a facilitar 

información sobre niños a un sociólogo y a un pediatra que formaban parte del 

proyecto de investigación, a pesar de que había una orden judicial que le requería a 

hacerlo. El demandante argumentó que tenía un derecho negativo conforme al artículo 

10 de no divulgar la información. En el resumen general de la ley el tribunal explicó, 

citando los casos Leander y Gaskin, que el artículo 10 “prohíbe esencialmente a un 

Gobierno impedir que una persona pueda recibir información que otros aspiran o 

pueden consentir en facilitarla” (párrafo 83). Sin embargo, al explicar que no se había 

dado violación alguna de los derechos del demandante conforme al artículo 10
16

, el 

tribunal dejó claro que los derechos del artículo 10 del sociólogo y del pediatra eran 

aplicables a las circunstancias:   

“En la opinión del Tribunal, si se entendiera que el demandante tenía dicho derecho 

conforme al artículo 10 del Convenio, esto sería contrario a los derechos de 

propiedad de la Universidad de Goteburgo. Además afectaría los derechos de K y E 

conforme al artículo 10, tal y como reconoció el Tribunal Administrativo de 

Apelación, a recibir información en forma de acceso a los documentos públicos en 

cuestión, y sus derechos conforme al artículo 6 a ejecutar la decisión del Tribunal 

Administrativo de Apelación”. (párrafo 93, énfasis añadido).  

21. En mismo razonamiento fue aplicado en el caso Österreichische Vereinigung zur 

Ehaltung, Stärkung und Schaffung contra Austria, sentencia del TEDH de 28 de 

noviembre de 2013
17

, donde el demandante era una asociación para la preservación 

agraria de la tierra. El TEDH entendió que el demandante estaba protegido conforme 

al artículo 10 ya que estaba relacionado con la recopilación legítima de información 

de interés público. En concreto, mediante la realización de la investigación y 

comentario de proyectos legislativos la asociación contribuía al debate público. 

                                                           
15

 34 BHRC 247 
16

 El Tribunal dejó sin resolver la cuestión sobre si existe un derecho negativo conforme al artículo 10 (ver 

párrafo 86) 
17

 Demanda Núm. 39534/07 (sin referencia oficial)  
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La posición de los tribunales nacionales 

22. El caso Kennedy contra Information Commissioner, sentencia de la Corte Suprema de 

Inglaterra y Gales de 24 de marzo 2014
18

, se refiere a solicitudes realizadas por un 

periodista conforme al artículo 1 de la Ley de Libertad de Información del Reino 

Unido, también conocida como Ley 2000 (Freedom Of Information Act o Act 2000) 

(en adelante la “FOIA 2000”), ante la Comisión de Beneficencia (Charity 

Commission) sobre las investigaciones reglamentarias que ésta había realizado 

respecto a una organización de beneficencia en particular. La Comisión de 

Beneficencia rechazó las solicitudes en base a la exención absoluta del deber de 

divulgar información que se encuentra en su poder por causa de una investigación, 

conforme a los artículos 2.2 y 32.2 de la FOIA 2000. En concreto, la Comisión de 

Beneficencia consideró que la exención continuaba más allá de la finalización de la 

investigación en cuestión. La pregunta para la Corte Suprema de Inglaterra y Gales 

era si esta posición se ajustaba a la ley. 

23. A pesar de que el artículo 10 no era aplicable para determinar la apelación y, por lo 

tanto, los comentarios que la corte realiza en este sentido no son vinculantes, se 

pronunció sobre la cuestión del alcance del artículo 10. Debido a la inconsistente 

jurisprudencia del TEDH en esta materia, la corte no estaba preparada para resolver 

que el Artículo 10 abarca el derecho de acceso a la información cuando la 

información se solicita para promover el debate público. Tal y como explica Lord 

Toulson en el párrafo 145: 

“Por ahora las recientes sentencias de Estrasburgo carecen de un análisis consistente 

y claramente fundamentado del “derecho a recibir y comunicar información” 

conforme al significado del artículo 10, especialmente en vista a lo establecido en 

sentencias anteriores de la Gran Sala (o Gran Cámara). El Sr. Coppel [abogado de 

la apelación] indicó que el “sentido hacia el que se dirige” el Tribunal es claro, pero 

la metáfora sugiere que la ruta y el destino son indeterminados. Si el artículo 10 ha 

de ser entendido como creador de un derecho de acceso a la información que 

corresponde a un organismo público, el cual no está obligado a facilitar información 

conforme a la legislación nacional y tampoco está dispuesto a consentir que se 

facilite, hay una clara necesidad de determinar el principio o los principios bajo los 

cuales un tribunal ha de decidir si dicho derecho existe en el caso particular y cuáles 

son sus límites.” 

                                                           
18

 AC 455 
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24. Por consiguiente, se observa que la Corte Suprema no se opuso a la existencia de un 

derecho de acceso de la información como principio. Además, reconoció que la 

jurisprudencia del TEDH ha evolucionado en este sentido. Mientras que el “sentido 

hacia el que se dirige” el TEDH era claro -dicho de otro modo, hay una tendencia 

creciente a interpretar el artículo 10 de manera amplia-  la principal preocupación de 

la Corte Suprema era la carencia de claridad respecto a los perímetros del derecho al 

acceso de información conforme al artículo 10. Comprensiblemente la Corte 

consideró que el TEDH era la institución que debía aclarar la precisión del alcance del 

artículo 10 y no  un tribunal nacional, pues el TEDH es la institución que tiene como 

función interpretar el CEDH (párrafo 59). 

25. En cualquier caso, la consideración de la Corte Suprema sobre el artículo 10 era 

académica, ya que sostenía que el derecho anglosajón (common law) brindaba la 

misma protección. Al resolver que la exención del artículo 32.2. de la FOIA 2000 no 

caducaba una vez la pertinente investigación hubiera concluido, la corte consideró que 

el artículo no se debía interpretar como una prohibición absoluta sobre la divulgación 

de información en poder de aquellos que realizan una investigación. En su lugar, 

cualquier cuestión de divulgación debería ser resuelta fuera de la FOIA 2000, de 

acuerdo con otra legislación y con los principios generales del derecho anglosajón.  

En concreto, cualquier solicitud de divulgación ha de ser considerada en vista a la 

presunción del derecho anglosajón a favor de la transparencia. Por consiguiente, la 

Corte somete cualquier decisión de la Comisión de Beneficencia que se niegue a 

divulgar información a un criterio de revisión estricto donde haya un genuino interés 

público en la información (párrafos 43-56). La Corte Suprema además reconoció la 

importancia del derecho de acceso a la información a pesar de que no lo encontró en 

el artículo 10.  

Resumen de los principios fundamentales 

26. El ámbito de aplicación del derecho de acceso a la información conforme al artículo 

10 del CEDH se puede resumir de la siguiente manera: 

(a) En su jurisprudencia temprana, el TEDH dejó claro que el artículo 10 no incluía el 

derecho de acceso a la información. En este sentido, el artículo 10 solamente 

alcanzaba a prohibir restricciones sobre personas que recibían informaciones de 

otros que estaban dispuestos a comunicarlas. 
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(b) Posteriormente, el TEDH ha ampliado su interpretación del artículo 10 para 

incluir el derecho de acceso a la información por aquellos que actúan como 

“guardas sociales” (por ejemplo, aquellos que comparten información para 

contribuir al debate público). Por lo que el concepto de “guardas sociales” no se 

limita a periodistas, sino que también pueden incluir a ONGs y a la sociedad civil. 

Por el mismo motivo, la información solicitada para la investigación también cabe 

dentro de lo contemplado por el artículo 10. 

(c)  Subsiguientemente, cuando una persona u organización con función de “guarda 

social” solicita información al Estado – incluidos los servicios de inteligencia- 

cualquier denegación a proveer la misma ha de ser debidamente justificada 

conforme al artículo 10.2. 

(d) Mientras que en el caso Kennedy la Corte Suprema de Inglaterra y Gales destacó, 

sin carácter vinculante, que la jurisprudencia del TEDH era insuficientemente 

clara como para determinar que el artículo 10 abarca un derecho de acceso a la 

información, reconoció que éste era el “sentido hacia el que se dirige” la 

jurisprudencia del Tribunal. Además, la corte entendió que el derecho anglosajón 

proporcionaba una protección equivalente a aquella ofrecida por el artículo 10: la 

presunción a favor de la transparencia requiere de una razón de peso para poder 

denegar la divulgación de la información de interés público. 

El ámbito de aplicación del derecho de acceso a la información conforme a otros 

artículos del CEDH 

Artículo 8 del CEDH 

27. El artículo 8 se refiere al derecho al respeto a la vida privada y familiar, el cual 

establece lo siguiente: 

“1. Toda persona tiene derecho al respecto 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 esta 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 las libertades de los demás.” 
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28. El TEDH ha dejado claro que en ciertas circunstancias el artículo 8 impone una 

obligación positiva al Estado de proporcionar información de particular importancia a 

una persona o grupo de personas. 

Información personal 

29. En el caso Gaskin contra el Reino Unido, sentencia del TEDH de 7 de julio de 1989
19

 

el Estado había tomado custodia del demandante cuando era niño. En su adultez, 

alegó maltrato durante su custodia e impugnó la denegación del Estado a 

proporcionarle los expedientes concernientes. El TEDH entendió que el derecho del 

demandante a acceder a dicha información correspondía al artículo 8 y que la 

denegación absoluta por parte del Estado a facilitar dicha información daba lugar a 

una injerencia injustificada con este derecho. En concreto, el tribunal consideró que el 

artículo 8 imponía una obligación positiva al Estado de proporcionar las 

informaciones necesarias para que el receptor pudiese comprender su infancia y 

temprano desarrollo (párrafo 49). 

30. Asimismo, en el caso KH contra Eslovaquia, sentencia del TEDH de 28 de abril del 

2009
20

, en el que un grupo de mujeres intentaron obtener copias de sus expedientes 

médicos sobre sus nacimientos, se entendió que el artículo 8 abarcaba un derecho 

positivo de acceso a la información respecto a la salud y al estado reproductivo de la 

propia persona (párrafo 47 al 56).  

31. Como se explica detalladamente más adelante, el artículo 8 también es de aplicación 

cuando los servicios de inteligencia tienen en su poder información sobre una persona 

y se niegan a revelar este hecho o la información en cuestión: el caso Leander contra 

Suecia, sentencia del TEDH de 26 de marzo de 1987
21

, el caso Rotaru contra 

Rumania, sentencia del TEDH de 4 de mayo de 2000
22

, el caso Brinks contra los 

Países Bajos, sentencia del TEDH de 5 de abril de 2005
23

. 

32. El derecho de acceso a información personal se extiende a terceros donde existe una 

relación cercana (como una relación paterno filial) entre terceros y la personas a quien 
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 12 EHRR 36 
20

 49 EHRR 34 (Demanda Número 32881/04) 
21

 9 EHRR 433 
22

 8 BHRC 449 
23

 41 EHRR SE5 (Demanda Número 9940/04) 
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la información concierne: el caso TP y KM contra el Reino Unido, sentencia del 

TEDH de 10 de mayo de 2001
24

 (párrafos 80-82). 

Información no personal 

33. El derecho de acceso a la información conforme al artículo 8 no se limita únicamente 

a información de carácter personal del demandante, sino que la información que tiene 

un impacto en la vida privada de la persona o en su hogar, como sería la información 

medioambiental, también se podría incluir dentro de ámbito de aplicación del artículo 

8. 

34. Por ejemplo, en el caso Guerra contra Italia, sentencia del TEDH de 19 de febrero de 

1988
25

, los 40 demandantes reclamaban que las autoridades no les habían 

proporcionado la suficiente información para valorar el riesgo al que se enfrentaban, 

tanto ellos como sus familias, al vivir cerca de una fábrica de productos químicos.  El 

TEDH entendió que el Estado tenía una obligación positiva de recopilar y facilitar la 

información solicitada (párrafos 56-60). 

35. En el caso McGinley y Egan contra el Reino Unido, sentencia del TEDH de 9 de junio 

de 1998
26

, se establece una firme afirmación de este principio:  

“101. Cuando un gobierno realiza actividades peligrosas como las que se discuten en 

el presente caso [pruebas de explosiones nucleares] que podrían tener consecuencias 

negativas ocultas para la salud de quienes participan en esas actividades, el respeto 

de la vida privada y familiar en virtud conforme al artículo 8 requiere que se 

establezca un procedimiento eficaz y accesible que permita a esas personas buscar 

toda la información pertinente y apropiada." 

36. En el caso Roche contra el Reino Unido, sentencia del TEDH de 19 de octubre de 

2005
27

 el tribunal entendió que el Gobierno había violado el artículo 8 por no haber 

facilitado un procedimiento efectivo y accesible que permitiera al demandante acceder 

a todas las informaciones pertinentes y apropiadas para poder valorar cualquier riesgo 

al que hubiera podido estar expuesto durante su participaciones en el examen sobre 
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 34 EHRR 2 (Demanda Número 28945/95) 
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 26 EHRR 357 
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 27 EHRR 1, 45  
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 42 EHRR 30 (Demanda Número 32555/96) 
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armas químicas en los años 60 (en el momento de la audiencia el FOIA 2000 aún no 

había entrado plenamente en vigor).
28

 

Resumen de los principios fundamentales 

37. El ámbito de aplicación del derecho de acceso a la información conforme al artículo 8 

del CEDH se puede resumir de la siguiente manera: 

(a) El artículo 8 impone una obligación positiva al Estado de facilitar información 

personal de particular relevancia (como por ejemplo historiales médicos, 

necesarios para entender la infancia de uno mismo) para una persona o para 

alguien con quien se tenga una relación cercana como un padre o una madre. Este 

principio también es aplicable en circunstancias donde los servicios de 

inteligencia disponen de información sobre personas, pero se niegan a facilitarla o 

niegan de su existencia. 

(b) El artículo 8 también es aplicable ante la negativa a facilitar información no 

personal que tiene un impacto sobre la vida privada o el hogar de una persona, 

como la información sobre la salud o riesgos ambientales. 

(c) Cuando una persona solicita información sobre sí mismo que se encuentra en 

poder de los servicios de inteligencia, cualquier denegación o restricción sobre la 

divulgación de dicha información ha de ser justificada conforme al artículo 8.2. 

(d) La aplicación del artículo 8 es particularmente notable cuando la información en 

poder de los servicios de inteligencia es de verdadera importancia personal para 

una persona o tiene implicaciones para la salud y/o la seguridad. De este modo, 

por ejemplo, la denegación por parte de los servicios de inteligencia a aceptar 

solicitudes de información sobre las desapariciones de familiares cercanos exigiría 

una justificación de peso. 
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 Para más ejemplos de casos donde se aplican estos principios, ver el caso López Ostra contra España, 

sentencia del TEDH de 9 de diciembre de 1994 (20 EHRR 277) (Demanda Número 16798/90), el caso Taskin 

contra Turquía, sentencia del TEDH de 10 de noviembre de 2004 (42 EHRR 50) (Demanda Número 46117/99), 

el caso Hardy y Maile contra el Reino Unido, sentencia del TEDH de 14 de febrero de 2012 (55 EHRR 28) 

(Demanda Número 31965/07). 
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Artículos 2, 5 y 6 

38. El TEDH también ha entendido que, en ciertas circunstancias, los artículos 2, 5 y 6 

imponen obligaciones positivas a facilitar información para que esos derechos se 

hagan efectivos.  

39. El artículo 6 se refiere al derecho a un proceso equitativo.
29

 En varios casos se ha 

aplicado con éxito para solicitar la divulgación de documentos pertinentes para 

litigios. Por ejemplo, en el caso Edwards contra el Reino Unido, sentencia del TEDH 

de 25 de noviembre de 1992
30

, se hizo referencia al artículo 6 para que los acusados 

de un procedimiento penal ejercieran su derecho a la divulgación de información 

pertinente para el juicio. El mismo principio se ha sostenido para procedimientos 

civiles: en el caso KH contra Eslovaquia, sentencia del TEDH de 28 de abril del 

2009
31

, el artículo 6 exigió la divulgación de historiales médicos antes del inicio la 

causa civil (párrafos 59-69). 

40. El artículo 2 protege el derecho a la vida y, en ciertas circunstancias, éste requiere que 

se facilite información sobre asuntos relativos a la salud y a la seguridad. Por ejemplo, 

en el caso Oneryildiz contra Turquía, sentencia del TEDH de 30 de noviembre de 

2004
32

, el tribunal sostuvo que el Gobierno había violado el artículo 2 por no haber 

facilitado a los habitantes que vivían cerca de un basurero, la información que les 

permitiera valorar los riesgos de vivir en aquel lugar (párrafo 108). 

41. El artículo 5.4 relativo al derecho a acceder a un órgano judicial para que se examine 

la legalidad de una detención, incluye el derecho de acceso a documentos e 

                                                           
29

 El artículo 6.1 establece lo siguiente: 1. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, 

públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por ley, 

que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier 

acusación en materia penal dirigida contra ella. La sentencia debe ser pronunciada públicamente, pero el acceso 

a la sala de audiencia puede ser prohibido a la prensa y al público durante la totalidad o parte del proceso en 

interés de la moralidad, del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, cuando los 

intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes en el proceso así lo exijan o en la 

medida en que sea considerado estrictamente necesario por el tribunal, cuando en circunstancias especiales la 

publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia. 

30
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31
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información: el caso Weeks contra el Reino Unido, sentencia del TEDH de 2 de marzo 

de 1987
33

 (párrafos 66-77). 

Los principios conforme a los cuales el derecho de acceso a la información puede ser 

limitado por motivos de interés publico 

42. Una vez se ha establecido que un derecho calificado, como los de los artículos 8 o 10, 

es de aplicación cualquier injerencia ha de ser justificada de acuerdo con la 

jurisprudencia del TEDH. En resumen, cualquier injerencia ha de (1) estar establecida 

por ley, (2) ha de perseguir un objetivo legítimo, y (3) ha de ser necesaria en una 

sociedad democrática. 

El requisito “establecida por ley”  

43. Cualquier injerencia legítima con el artículo 8 o el artículo 10 ha de estar “establecida 

por ley”. Lo que significa que cualquier injerencia ha de “tener algún fundamento en 

la legislación nacional” y además que la “calidad” de la legislación nacional ha de ser 

“compatible con la primacía del Derecho, que se menciona expresamente en el 

preámbulo del Convenio” (caso Zakharov contra Rusia, sentencia del TEDH de 23 de 

diciembre de 2015
34

 párrafo 228). Esto significa que la ley no solamente ha de ser 

debidamente accesible y predecible, sino que: 

“[…] ha de permitir una medida de protección legal contra las injerencias arbitrarias 

de las autoridades públicas en los derechos garantizados por el Convenio. En 

materias relacionadas con derechos fundamentales sería contrario a la primacía del 

Derecho […] que una discrecionalidad legal otorgada al ejecutivo se expresara en 

términos de una facultad ilimitada.” (caso Gillan contra el Reino Unido, sentencia 

del TEDH de 12 de enero de 2010
35

 párrafo 77). 

44. El requisito “establecida por ley” está relacionado pero es distinto del requisito 

“necesaria en una sociedad democrática”. Tal y como clarificó la Corte Suprema de 

Inglaterra y Gales en el caso R (T) contra la Policía de Manchester, sentencia de 18 

de junio de 2014
36

 (párrafo 115), los legisladores y los responsables de tomar 

decisiones no tienen margen de apreciación o deferencia respecto al primer requisito, 

a diferencia de la necesidad/proporcionalidad. En cambio, corresponde a la corte 
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determinar si, visto objetivamente, el régimen jurídico que rige a los poderes 

pertinentes contiene suficientes garantías para proteger contra el trato arbitrario. 

45. Los principios indicados anteriormente se aplicaron en el caso MM contra el Reino 

Unido, sentencia del TEDH de 13 de noviembre de 2013
37

, donde se entendió que en 

Irlanda del Norte no se había establecido por ley si las medidas policivas ordenadas en 

los casos en los que la parte afectada era un menor debían mantenerse en el historial 

criminal del culpable para toda la vida (y, por lo tanto, serían reveladas a los 

empleadores si se solicitaban). De especial importancia para el tribunal fue que la 

legislación de Irlanda del Norte carecía de protecciones contra abuso (párrafo 207) 

porque la legislación prescribía una aplicación general que impedía el examen de los 

méritos de cada caso. 

“204. No se hace distinción con base enla gravedad o en las circunstancias del delito, 

en el tiempo que ha transcurrido desde que el delito fue cometido o en el hecho de 

que la medida policial ya haya expirado. En resumen, parece que no hay margen 

para el ejercicio de ninguna discreción en el ejercicio de divulgación.” 

46. Asimismo, en el caso S contra el Reino Unido, sentencia del TEDH de 4 de diciembre 

de 2008
38

, se entendió que el poder generalizado e indiscriminado de la policía para 

retener huellas dactilares y material de ADN de cualquier persona que sea sospechosa, 

aunque no haya sido condenada de ningún delito, da lugar a una violación del artículo 

8 (párrafos 125-126). En dicho caso el TEDH entendió que no había ninguna 

necesidad de resolver directamente si el poder de la policía cumplía con el requisito 

de “calidad de ley”, ya que estaba estrechamente relacionado con una cuestión más 

amplia sobre si la injerencia era necesaria en una sociedad democrática (párrafos 97-

99).  

El requisito de “necesaria en una sociedad democrática” 

47. Ambos artículos 8.2 y 10.2 expresamente establecen que la seguridad nacional 

constituye un objetivo legítimo que puede justificar la injerencia con el derecho en 

cuestión. Por lo que corresponde al significado de “necesario en una sociedad 

democrática”: 
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 (Demanda Número 24029/07) 
38
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“La Corte entendió que la noción de necesidad implica que la injerencia ha de 

corresponder a una necesidad social imperiosa, en concreto, que es proporcionada al 

objetivo legítimo que se persigue. Al establecer si la injerencia es “necesaria en una 

sociedad democrática” se ha de considerar el margen de apreciación del estado (ver 

el caso Campbell contra el Reino Unido, sentencia del TEDH de fecha 25 de marzo 

de 1992
39

, pág. 18, párrafo 44).” (Caso Foxley contra el Reino Unido, sentencia del 

TEDH de 20 de junio de 2000
40

 párrafo 33). 

48. Con referencia a la jurisprudencia del TEDH los tribunales ingleses han desarrollado 

un planteamiento particularmente útil para las cuestiones de proporcionalidad que 

surgen bajo la Ley de Derechos Humanos de 1998 (Human Rights Act 1998) (esta ley 

implementa el CEDH en esa jurisdicción). Tal y como ha mencionado Lord Reed en 

el caso Bank Mellat contra el Tesoro de Su Majestad, sentencia de la Corte Suprema 

de fecha 19 de junio de 2013
41

, párrafo 74, es necesario establecer: 

(1) si el objetivo de la medida es suficientemente importante para justificar la 

limitación del derecho que se protege; 

(2) si la medida está racionalmente relacionada con el objetivo 

(3) si se podría utilizar una medida menos intrusiva sin comprometer de manera 

inadmisible la realización del objetivo; y  

(4) si, ponderando la gravedad de los efectos de la medida en el derecho de la persona 

contra quien se aplica con la importancia del objetivo, de manera que la medida 

contribuya a su realización, la primera prevalece ante esta última. Básicamente, la 

cuestión en el punto 4 es si el impacto de infringir el derecho es desproporcionado 

al probable beneficio de la medida impugnada. 

49. El aplicar este criterio, la prohibición generalizada sólo puede en muy pocas ocasiones 

(ver el caso Animal Defenders International contra el Reino Unido, sentencia del 

TEDH de 22 de abril de 2013
42

) considerarse como una injerencia proporcional: ver el 

caso Hirst contra el Reino Unido, sentencia del TEDH de 6 de octubre de 2005
43

, 
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Mizzi contra Malta sentencia del TEDH de 12 de enero de 2006
44

, S contra el Reino 

Unido, sentencia del TEDH de 4 de diciembre de 2008
45

. 

 

Casos relativos a la injerencia sobre el derecho de acceso a la información por 

motivo de la seguridad nacional 

50. En Leander (citado anteriormente en el contexto del artículo 10) el demandante, 

conforme a la legislación nacional, solicitó acceso a un expediente que contenía 

información sobre sí mismo, el cual estaba en poder de los servicios de inteligencia y 

que éstos habían compartido con su empleador, un Museo Naval, para decidir qué tipo 

de contrato de trabajo ofrecerle.  El TEDH entendió que la negativa a compartir la 

información con el demandante entraba dentro del ámbito del articulo 8.1 (párrafo 

48). Sin embargo, la injerencia estaba justificada conforme al artículo 8.2 debido al 

objetivo legítimo de mantener un sistema de control del personal por motivo de 

seguridad nacional (párrafo 49), además de las múltiples garantías para prevenir 

abusos incorporadas en la legislación nacional. El tribunal estuvo impresionado por 

estas garantías ya que proporcionaban una participación y un control independientes 

de cualquier decisión relativa a la divulgación de información (párrafos 62-67). 

51. También se destaca que el tribunal entendió que incluso un objetivo legítimo tan 

imperioso como la protección de la seguridad nacional requiere de la debida 

justificación en materia de derechos humanos: 

“60. No obstante, el Tribunal debe cerciorarse de que existen garantías adecuadas y 

suficientes contra los abusos ya que un sistema de control secreto destinado a 

proteger la seguridad nacional crea el riesgo de socavar, e incluso destruir, la 

Democracia con el argumento de defenderla (Sentencia Klass y otros de 6 de 

septiembre de 1978, serie A, núm. 28, págs. 23- 24, párrafos 49-50)” 

 

52. En contraste, en el caso Rotaru contra Rumanía, sentencia del TEDH de fecha 4 de 

mayo de 2000
46

, el tribunal decidió que la falta de las debidas garantías o de procesos 

de supervisión y el hecho de que el sistema no estaba debidamente establecido por ley 

hacía que el almacenamiento y uso de información sobre el demandante por los 
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servicios de inteligencia, junto con su negativa a dejar que el demandante tuviera la 

oportunidad de refutarlo, daba lugar a una violación del artículo 8 (párrafos 45-46 y 

59-62). Se entendió que el tribunal esperaba que dicha supervisión fuera realizada por 

el poder judicial para que fuera efectiva, “puesto que el control judicial ofrece las 

mejores garantías de independencia, imparcialidad y un procedimiento adecuado” 

(párrafo 59). 

53. Además, el Presidente de la Gran Sala (o Gran Cámara) y otros seis jueces emitieron 

una opinión conjunta en este sentido. Estos entendieron que: 

“Respecto a la seguridad nacional y a otros efectos, ha de haber al menos una 

conexión adecuada y genuina entre el objetivo pretendido y las medidas que injieren 

con la vida privada para que le objetivo sea considerado como legítimo.”  

54. En el caso Brinks contra los Países Bajos, sentencia del TEDH de 5 de abril de 

2005
47

, el tribunal declaró inadmisible una demanda interpuesta por un académico que 

quería acceder a toda la información que los servicios de inteligencia de los Países 

Bajos tenían sobre él. Debido a que la Corte Regional y la División de la Jurisdicción 

Administrativa ya habían examinado el asunto y decidido que una mayor divulgación 

era contra el interés público, se presentaban las debidas garantías por lo que no se 

podía decir que hubiera una infracción del artículo 8.2.
48

 

Un ejemplo nacional 

55. Para un ejemplo pertinente en los tribunales ingleses sobre la aplicación del artículo 8 

y los principios aplicables de la jurisprudencia del TEDH a un caso de solicitud de 

información en el contexto de seguridad nacional, ver el caso Norman Baker contra 

Secretario del Estado del Departamento del Interior, sentencia del Tribunal de 

Información del Panel de Apelaciones de Seguridad Nacional de 1 de octubre de 

2001
49

. En dicho caso un miembro del parlamento, Norman Baker, apeló contra la 

decisión del Secretario de Estado de no revelar si el servicio de inteligencia tenía en 

su poder información sobre él, solicitud que había realizado conforme a la Ley de 
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 41 EHRR SE5 (Demanda Número 9940/04) 
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 Para ejemplos más recientes de razonamientos similares ver Segerstedt-Wiberg contra Suecia, sentencia del 

TEDH de 6 de junio de 2006 (Demanda Número 62332/00) (44 EHRR 2) párrafos 69-104. La denegación del 

pleno acceso al registro de la policía secreta  nacional estaba justificada por motivos de seguridad, junto con las 

salvaguardias previstas en la legislación nacional y el hecho de que todas las autoridades administrativas y 

judiciales nacionales implicadas habían sostenido que el pleno acceso pondría en peligro la finalidad del sistema 

(párrafos 102-104). 
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Protección de Datos de 1998 (Data Protection Act 1998 – en adelante, DPA 1998). En 

concreto, la apelación se centró en si el Secretario de Estado disponía de fundamentos 

suficientes para emitir un certificado que, por motivos de seguridad nacional, 

acordaba una exención general a los servicios de inteligencia de responder 

positivamente a una solicitud de una persona conforme a la DPA 1998 sobre si estos 

tenían información sobre dicha persona. La política era “ni confirmar ni denegar” y la 

exención significaba que, en cada caso y sin considerar si al  revelar la información en 

cuestión se hubiese perjudicado la seguridad nacional, existía una denegación absoluta 

a cualquier solicitud de divulgación.  

56. El tribunal entendió que el certificado daba lugar a “una exención general para 

[revelar] “cualquier información que se procese por los Servicios de Seguridad” 

mientras desempeñan sus funciones legales (párrafo 25). El análisis de si había 

fundamentos adecuados para este planteamiento se centró en la cuestión de si la 

emisión del certificado por el Secretario del Estado equivalía a una respuesta 

proporcional a la necesidad de compensar los derechos individuales con la seguridad 

nacional. El tribunal entendió que la intensidad del criterio de proporcionalidad 

depende de las circunstancias, y en cuestiones de seguridad nacional se requiere un 

nivel considerable de deferencia para el tomador de decisiones: 

“Donde el contexto es la seguridad nacional, jueces y tribunales deberían supervisar 

con el nivel de cuidado que resulte más adecuado; la seguridad (aparte de asuntos de 

relaciones exteriores) es el área donde tradicionalmente los jueces han diferido más 

de la visión del ejecutivo; por buenas y suficientes razones. No tienen experiencia 

especial, y el material sobre el cual pueden tomar decisiones es forzosamente 

limitado. El hecho de que la supervisión sea la más cuidadosa en términos 

comparativos no ayuda, desde luego, a sopesar cuán cuidadosa debería ser en 

términos absolutos.” (párrafo 76). 

57. Sin embargo, a pesar de este deferencia, el tribunal sostuvo que una exención general 

excedía a lo que era necesario para preservar la seguridad nacional. Las pruebas 

mostraban que había casos donde la información que estaba en poder de los servicios 

de inteligencia podía ser revelada sin poner en riesgo la seguridad nacional. Además, 

no había pruebas de que separar estos casos de aquellos en los que se dictaminó “ni 

confirmar ni denegar” pudiera suponer una carga excesiva para los servicios de 

inteligencia. Asimismo, aunque se habían previsto procedimientos para realizar quejas 
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individuales a los servicios de inteligencia, éstos no eran suficientes para justificar la 

exención general.
50

 

Resumen de los principios principales 

58. A continuación se resumen los principios conforme a los cuales el derecho de acceso 

a la información puede ser limitado con motivo de la seguridad nacional: 

(a) Una vez se ha establecido que afecta a un derecho restringido (como los artículos 

8 o 10), cualquier injerencia ha de ser estar establecida por ley, perseguir un 

objetivo legítimo, y ser necesaria en una sociedad democrática. 

(b) Para que una injerencia esté “establecida por ley” ha de tener algún fundamento en 

la legislación nacional. Esta ley ha de respetar la primacía del derecho, lo que 

significa que ha de ofrecer una medida de protección jurídica contra injerencias 

arbitrarias por parte de las autoridades públicas con los derechos contenidos en el 

CEDH. En este sentido, el tribunal ha sostenido que la legislación nacional que 

interfiera con los derechos del CEDH de una manera generalizada, de tal forma 

que las autoridades no puedan ejercer su discreción en casos individuales, no 

cumplen con el requisito de “establecida por ley”. 

(c) Para que una injerencia sea “necesaria en una sociedad democrática” ha de ser 

adecuada y proporcionada. Los siguientes factores son de especial relevancia al 

valorar la proporcionalidad: 

(i) La existencia de garantías adecuadas y efectivas contra abusos. El tribunal 

normalmente espera que dicha supervisión se realice por el poder judicial 

para asegurar su independencia. 

(ii) A pesar del amplio margen de apreciación en materia de seguridad 

nacional, la invocación de la seguridad nacional no supone una carta 

blanca para denegar la divulgación, ha de establecerse una verdadera 

conexión entre la protección de la seguridad nacional y la medida en 

cuestión.  

(iii) Como resultado, es poco probable que una exención general de la 

divulgación sea lícita. Una respuesta proporcional normalmente exige que 
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cada solicitud de información se considere según sus méritos y con todas 

sus circunstancias. 

CONCLUSIÓN 

59. Mientras que es competencia de este tribunal, y no de esta intervención, el aplicar los 

principios anteriores a los hechos del caso concreto que está tratando, se mantiene que 

el marco europeo proporciona una indicación de las normas que han sido acordadas 

por consenso internacional para determinar la forma en que el derecho de acceso a la 

información debe ser sopesado contra los intereses de seguridad nacional. 

60. En este sentido, la Caravana considera que los artículos 5, 6, 9, 10 y 19 del Decreto 

857 de 2014 (en adelante los “Artículos”) son potencialmente incompatibles con los 

principios internacionalmente reconocidos e indicados anteriormente. Por 

consiguiente, la Caravana respetuosamente llama la atención de este tribunal sobre los 

siguientes puntos en aparente conflicto. Mediante la exención automática de revelar al 

público documentos que se encuentran en poder de los servicios de inteligencia, los 

Artículos: 

(a) No respetan el derecho de aquellos que actúan como “guardas sociales” para 

obtener información de interés público con la intención de utilizarla para 

contribuir al debate público. Por lo que resulta problemático que los Artículos no 

prevean diferentes consideraciones para divulgar información dependiendo del 

tipo de demandante que realiza la solicitud, el tipo de información y el objetivo 

por el cual se solicita. 

(b) No reconocen la obligación positiva del Estado de facilitar información - o, por lo 

menos, de indicar su existencia -, relativa a una persona, que se encuentre en 

poder de los servicios secretos. Además, los Artículos no prevén consideraciones 

adicionales aplicables cuando la información requerida es de carácter personal con 

particular significación para una persona o es información no personal que tiene 

un impacto en la vida privada o en el hogar de un individuo. 

(c) No respetan el requisito que ha de estar “establecida por ley” que legitima la 

injerencia en el derecho de acceso a la información y el derecho a la vida privada 

y familiar. En concreto, es problemático que los artículos establezcan un enfoque 

generalizado para decidir sobre la divulgación, sin que haya margen para ejercer 
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discrecionalidad alguna. En base al caso MM contra el Reino Unido y al caso S 

contra el Reino Unido, es poco probable que se proporcione una protección 

suficiente contra la arbitrariedad de los servicios de inteligencia. 

(d) No prevén la aplicación adecuada del criterio de la proporcionalidad de ser 

“necesario en una sociedad democrática”. Mientras que la “seguridad nacional” es 

sin duda un objetivo legítimo, la no divulgación generalizada prevista en los 

Artículos hace que no se pueda realizar ninguna valoración sobre la 

proporcionalidad o razonabilidad de la decisión. Así, no hay medios para analizar 

una conexión entre la información solicitada y la amenaza a la seguridad nacional 

que causaría dicha divulgación. Asimismo, la falta de un mecanismo de revisión 

independiente significa que no existen medios adecuados para impugnar la 

denegación a divulgar información sin que importe cuan inadecuada o 

desproporcionada resulte en dadas circunstancias. 
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