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6. LA CONSIDERACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL

COMO UN SERVICIO PUBLICO.

La posibilidad de considerar a los medios de

comunicación social como un servicio público tiene su

importancia como manifestación de una perspectiva
juridico-politica que pretende tener en cuenta la función
social de la información; y de forma particular en una

sociedad democrática, donde la efectiva participación de
los ciudadanos en la toma de las decisiones es un objetivo
a asumir.

Si es aceptado como válido este punto de vista, y en
función de la importancia del sector informativo privado
en el contexto de las sociedades democráticas actuales, es

necesario interpretar de forma amplia la noción de
"servicio público", de manera que no quede ésta
restringida a aquellas actividades de prestación de
servicios de las que son titulares las Administraciones
Públicas, por motivos de interés público (192), sino que

se extienda también a todas las actividades privadas que
sean de interés público (193).

De este modo, se tiene en cuenta el interés público de
la actividad desarrollada por los medios de comunicación
social para satisfacer las demandas sociales en materia
informativa.

(192) Vid, por ejemplo: F.GARRIDO FALLA, "Tratado de
Derecho Administrativo", Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid, 1985, 7a Edición, Vol. II,
pág. 369.

(193) Dice al respecto de este tipo de actividades el
propio GARRIDO FALLA unas palabras muy
significativas: "Las necesidades públicas no son
satisfechas únicamente mediante la actividad de
prestación a cargo de entidades administrativas:
también se alcanza aquella finalidad con
prestaciones imputables a la actividad privada. El
interés público de estas actividades se hace
entonces patente y el Estado termina por
convertirlas en especial objeto de su atención"
(ibid, pág. 469).
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Esto supone que la actuación de las autoridades
nacionales estará dirigida a imponer, sobre este servicio

público -y por tanto sobre el conjunto de los medios de
comunicación social-, un cierto control social, para que

la información responda a los criterios de veracidad,
pluralismo y tolerancia, determinados por la propia
función social de la información.

Lo que no comporta ni debe en ningún momento comportar
esta concepción de los medios de comunicación social como

un servicio público es que la titularidad de les mismos
recaiga obligatoriamente en los poderes públicos. No es

imprescindible -ni siquiera recomendable (194)- este
sistema para ofrecer a la sociedad una minima garantia de
que los medios de comunicación social satisfarán las
demandas informativas sociales.

La puesta en marcha de este control social puede

comportar la adopción de muy diversas medidas juridicas
encaminadas a la consecución de tres objetivos esenciales
(195): garantizar el pluralismo informativo (196); fijar
unos minimos de calidad exigibles a las informaciones y

programas destinados al público (197); y permitir el
acceso efectivo de los ciudadanos a la información (198).

Se debe, desde esta perspectiva, comprobar en qué medida
el art. 10 del Convenio Europeo permite adoptar un
criterio tan amplio de servicio público.

(194) La titularidad pública de los medios de
comunicación social no asegura que la información
responda a su función social, dado que existe
siempre la tentación por parte de los poderes
públicos, incluso en las sociedades democráticas, de
instrumentarlos en su propio interés.

(195) No son los únicos pero si aquellos en les que se
pueden resumir las exigencias minimas que pueden
hacer viable y efectivo el derecho a la información.

(196) Vid supra, pág. 38.
(197) Se trata de lograr que el contenido de las

informaciones y de los programas supere unes niveles
de calidad minimos y evitar asi que puedan suponer
un peligro para la propia sociedad, en tanto que
afecten a valores tan importantes como la dignidad
humana, la formación de los jóvenes o el respeto a
las minorías y el pluralismo ideológico.

(198) Vid supra, pág. 63.
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La referencia a los trabajos efectuados por el Consejo
de Europa en este ámbito resulta interesante (199), por

cuanto de los mismos parece desprenderse una concepción
del servicio público muy restringido; no solamente porque

se circunscribe a los medios de comunicación social de
titularidad pública -y sólo respecto a los medios de
comunicación audiovisuales-, sino también porque éstos son
entendidos como un mero complemento del resto de medios de
comunicación social, con el fin de asegurar la calidad y
el pluralismo informativos (200) .

Con estas premisas, se abordará el examen de la noción
de servicio público del art. 10 del Convenio Europeo,
diferenciando al respecto entre los medios de comunicación
audiovisuales y el resto de los medios de comunicación
social.

6.1. LA NOCION DE SERVICIO PUBLICO DEL ART. 10 DEL

CONVENIO EUROPEO RESPECTO A LOS MEDIOS DE

COMUNICACION AUDIOVISUALES.

Del propio art. 10 (1) del Convenio Europeo (201), se

desprende que las autoridades nacionales pueden ejercer,
dentro de los limites que del mismo articulo se derivan,
un control sobre los medios de comunicación

audiovisuales -en concreto, radio, televisión y cine.

Como se ha podido comprobar (202), esta positilidad ha
sido otorgada por motivos técnicos. Lo que implica que

cada Estado ha de disciplinar el acceso a las limitadas
frecuencias disponibles como garantía de su adecuada
utilización desde el punto de vista técnico.

(199) Vid supra, pág. 195 y ss.
(200) El resto de los medios de comunicación social

no adquieren compromiso social alguno; siendo la
misión del servicio público solventar las deficien¬
cias que desde el punto de vista de las necesidades
informativas de la sociedad puedan observarse.

(201) Vid supra, pág. 127.
(202) vid supra, pág. 247.

564



Esto, en sí mismo, no tiene por qué significar que las
autoridades nacionales no puedan adoptar ningún tipo de
medidas dirigidas a reglamentar la actividad de las

empresas efectúan la gestión del servicio público.

El mismo hecho de que el acceso a las frecuencias

disponibles sea restringido, aunque sea por razones de
índole ténica, justifica que el Estado deba cuidar de

que aquellas empresas que han sido autorizadas a emitir
lleven a cabo su actividad de una manera responsable,
frente a la sociedad y a sus necesidades informativas.

Como ha precisado la propia Comisión Eurcpea, las
autoridades nacionales tienen la obligación, cuando
establecen un régimen de autorizaciones, de velar para

que sean siempre respetados los derechos garantizados en

el art. 10 del Convenio Europeo (203).

Esto significa que el Estado, bajo su propia
responsabilidad, deberá controlar si la actuación de las

empresas autorizadas se ajusta a las demandas de la
libertad de recibir y comunicar información e ideas en

una sociedad democrática.

Esta idea ha estado desde muy pronto presente en la
práctica de los órganos jurisdiccionales del Convenio
Europeo.

Ya en su decisión sobre la demanda 4515/70 la Comisión

Europea consideró que la propia noción de licencia
implicaba que el Estado podía someter a las emisiones de
radio y televisión a cierta reglamentación (204), sin
que ello supusiese sobrepasar las prescripciones del
art. 10 (1) del Convenio Europeo al respecto.

(203) COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME:
Décision sur la recevabilité de la Requéte 9297/81,
Association X c/ Suéde, du 1 mars 1982, Décision et
Rapports, 28, pág. 209. Vid supra, pág.

(204) COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME:
Décision sur la recevabilité de la Requéte 4515/70,
X et Association Z c/ Royaume-Uni, du 12 juillet
1971, Annuaire Européenne des Droits de l’Homme,
XIV, 1971, pág. 547. Vid supra, pág. 139.
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En su decisión, la Comisión Europea fijó dos ámbitos
concretos en los que cabia apreciar la posibilidad de
una regulación juridica por parte de las autoridades
nacionales: el acceso a los medios de comunicación

audiovisuales por parte de determinados individuos o

grupos sociales en determinadas circunstancias (205) y

la publicidad (206).

En posteriores decisiones, la Comisión Europea se ha
limitado a indicar como ámbito principal de actuación
del Estado en esta materia la concesión o denegación de
la autorizaciones para llevar a cabo actividades
relacionadas con la recepción y emisión a través de los
medios de comunicación audiovisuales (207) .

Dentro de este contexto, solamente en relación a la

demanda 10248/83 se introdujo un matiz a este criterio
general, en el sentido de tomar en cuenta el hecho de

que la denegación de la autorización pertinente -en
este caso, para elevar una antena individual- no

impedia al demandante recibir las emisiones de onda
ultra-corta a las que pretendía acceder (208).

(205) Vid supra, pág. 549 y ss.
(206) Vid supra, pág. 538 y ss.
(207) En este sentido: COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS

DE L'HOMME: Décision sur la recevabilité de la
Requéte 4750/71, X c/ Royaume-Uni, du 20 mars 1972,
Recueil des Décisions, 40, pág. 29 y ss.; Décision
sur la recevabilité de la Requéte 6452/74, G.Sacchi
c/ Italie, du 12 mars 1976, Décisions et Rapports,
5, pág. 43 y ss.; Décision sur la recevabilité de la
Requéte 8962/80, X et Y c/ Bélgique, du 13 mai 1982,
Annuaire de la Convention Européenne des Droits de
l'Homme, XXV, 1982, pág. 93 y ss.; Décisicn sur la
recevabilité de la Requéte 9297/81, Association X c/
Suéde, du 1 mars 1982, Décision et Rappcrts, 28,
pág. 208 y ss.; o Décision sur la recevabilité de la
Requéte 10799/84, Radio X, S, W & A c/ Suisse, du 17
mai 1984, Décisions et Rapports, 37, pág. 236 y ss.

(208) COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME:
Décision sur la recevabilité de la Requéte 10248/83,
A c/ Suisse, du 5 mars 1985, Décisions et Rapports,
41, pág. 141 y ss.
Este matiz resulta lógico si se tiene en cuenta

que se trata de una interferencia en la libertad de
recepción del demandante, la cual es concebida de
forma muy amplia en la práctica jurisdiccicnal (vid
supra, pág. 247 y ss.) .
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Se observa, pues, cómo la Comisión Europea se limita a

reconocer la legitimidad del Estado para adoptar ciertas
medidas juridicas en relación a las personas o empresas
autorizadas -es decir, a aspectos puntuales de una

reglamentación que controle las actividades
audiovisuales-, sin que en ningún momento parezca

plantearse la necesidad de definir los elementos
esenciales de un régimen juridico de los medios de
comunicación audiovisuales, en el que se incluyan las
condiciones básicas para el ejercicio de dichas
actividades.

El Tribunal Europeo, por su parte, ha seguido en
lineas generales la via interpretativa seguida por la
Comisión Europea; sin embargo, su actuación ha servido
para al menos precisar -lo que es de por si

importante- cúales son los limites que a que deben
someterse todas las normas derivadas del ejercicio de la

potestad de control que otorga el art. 10 (1) del
Convenio Europeo a las autoridades nacionales.

En sus sentencias sobre el caso Groppera Radio AG et
autres y sobre el caso Autronic AG (209), el Tribunal
Europeo manifestó que las medidas adoptadas por el
Estado para reglamentar la radiodifusión no debian ser
sustraídas a las exigencias del art. 10 (2) del Convenio
Europeo (210); es decir, que cualquier medida que se
adopte dentro del contexto del régimen de autorizaciones
establecido debe poder ser considerada como necesaria
en una sociedad democrática.

De este modo, la adaptación de las condiciones de

ejercicio de las actividades sometidas a régimen de
autorización a las exigencias de una sociedad
democrática constituirá el requisito indispensable que
los órganos jurisdiccionales del Convenio Europeo
deberán apreciar.

(209) Vid supra, pág. 374 y ss.
(210) COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME: Affaire

Groppera Radio AG et autres, Arrét du 28 mars 1990,
Série A (en préparation), 173, pár. 61; Affaire
Autronic AG, Arrét du 22 mai 1990, Série A (en
préparation), 178, pár. 52.
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Del examen de la práctica jurisdiccional relativa al
régimen de autorizaciones, puede concluirse que se ha
ido afianzando la idea de que los medios de comunicación
audiovisuales son susceptibles de constituir un servicio

público.

Ello se desprende, en particular, de la posibilidad
que tienen los Estados de reglamentar el acceso y las
condiciones de ejercicio de la actividad sometida a

autorización, con el fin de asegurar la garantía de los
derechos reconocidos en el art. 10 del Convenio Europeo
por parte de los medios de comunicación audiovisuales;
lo que en definitiva supone la posibilidad de ejercer un
control sobre la actuación de los mismos.

El problema, no resuelto a priori en la práctica
jurisdiccional, es el de la determinación de aquellos
aspectos normativos o condiciones de ejercicio de la
actividad informativa que se consideran como minimamente
necesarios para conseguir un efectivo control de los
medios de comunicación audiovisuales.

No sin coherencia respecto al alcance de su propia
competencia (211), los órganos jurisdiccionales del
Convenio Europeo han optado por dejar a los Estados la
tarea de determinar en cada caso cúales son las pautas

esenciales que deben regir ese control (212); sometiendo
a una ulterior decisión sobre la existencia de una

necesidad social imperiosa su adecuación para hacer
efectiva la garantía de los derechos reconocidos en el
art. 10 del Convenio Europeo.

Es importante, dentro de esta concepción
jurisdiccional, el hecho de que los limites de este
régimen jurídico deban ser apreciados en función de las
prescripciones del art. 10 (2) del Convenio Europeo.

(211) Pues no hay que olvidar que los órganos jurisdic¬
cionales del Convenio Europeo son subsidiarios
respecto a los mecanismos de garantía previstos en
el Derecho interno de los Estados Partes.

(212) Sin que ello sea óbice para que se eche en falta
una mínima concrección de los derechos y deberes de
quienes gozan de una autorización en este campo.
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Y lo es precisamente porque ello ha de permitir
introducir en la interpretación del régimen de
autorizaciones -y al mismo tiempo en la concepción de
servicio público- el criterio del "interés del

público", como elemento valorativo para determinar la
existencia de una necesidad que justifique la
restricción a que es sometido el medio de corrunicación
audiovisual; lo que es importante, desde el punto de
vista de la apreciación de cúales son las necesidades
informativas de una sociedad democrática (213).

6.2. LA NOCION DE SERVICIO PUBLICO DEL ART. 10 DEL

CONVENIO EUROPEO RESPECTO AL RESTO DE LOS MEDIOS DE

COMUNICACION SOCIAL.

Para poder examinar, desde este punto de vista, la
posición de los órganos jurisdiccionales del Convenio
Europeo es preciso tener presente que la cuestión
esencial es dilucidar en referencia al resto de medios

de comunicación social -y de forma especial en relación
a los medios de comunicación escritos- si se desconoce

o no totalmente la noción de "servicio público".

En principio, hay que tener muy presente la
diferenciación que hace el propio art. 10 (1) del
Convenio Europeo, limitando la actividad de ccntrol de
las autoridades nacionales a través del régimen de
autorizaciones sobre los medios de corrunicación
audiovisuales.

(213) Observar, por ejemplo, cómo este criterio del
"interés del público" sirve, por ejemplo, en el caso
Autronic AG, para poder apreciar, junto a otros
factores, respecto a la reglamentación de la
recepción y retransmisión de señales procedentes de
satélites de telecomunicaciones, las necesidades de
una sociedad democrática (vid supra, pág. 375). Es
en el ámbito de las nuevas tecnologías informativas
donde este criterio puede ofrecer pautas de
indiscutible valor a la apreciación de dichas
necesidades.

569



Esto implica que en relación al resto de los medios de
comunicación social el art. 10 (1) del Convenio Europeo

parece dar a entender que debe regir una libertad de
comunicación de información e ideas muy amplia, sin
injerencia de la autoridad pública, a excepción de
aquellos supuestos en los que se advierta que una

necesidad social imperiosa hace precisa su restricción.

De este modo, se puede advertir que de la redacción
del citado artículo se desprende una clara tendencia a

propiciar el abstencionismo estatal en relación a los
medios de comunicación no audiovisuales y a evitar que

el Estado ejerza un control sobre los mismos.

Esta concepción fue refrendada también por la propia
Comisión Europea.

Así, en relación a la demandas 2834/66 y 4038/69
(214), se le planteó un problema que si bien afectaba en
general al ejercicio de la libertad de expresión podia
tener especial incidencia en el ámbito de la libertad de
recibir y comunicar información e ideas: la necesidad de

ayudas o subvenciones económicas y su adecuación al art.
10 del Convenio Europeo.

Los demandantes se quejaban de una injerencia en su

libertad de expresión al haberles sido denegada por las
autoridades alemanas competentes la subvención de su

espectáculo de marionetas -con el que recorrían las
escuelas del país.

La Comisión Europea consideró, en primer término, que
no existía en el Convenio Europeo un derecho a obtener
apoyo o autorización gubernamentales para efectuar
actuaciones teatrales (215); y, en segundo término, que
no había existido injerencia en su libertad de
expresión por cuanto no se le había impedido en ningún

(214) Vid supra, pág. 151.
(215) COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME:

Décision sur la recevabilité de la Requéte 2834/66 y
4038/66, X c/ R.F. d’Allemagne, du 13 juillet 1970,
Annuaire de la Convention Européenne des Droits de
l'Homme, XIII, 1970, pág. 258.
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momento representar su obra, habiendo las autoridades
nacionales adoptado únicamente la decisión de no

subvencionar su espectáculo (216).

Sin embargo, los órganos jurisdiccionales del Convenio
Europeo han ido matizando esta primera afirmación, y

abriendo la perspectiva a una concepción más positiva
del papel del Estado respecto a la libertad de expresión
y en particular respecto a la libertad de recibir y
comunicar información e ideas.

En este sentido, LORD MC GREGOR viene a indicar los

matices que esta nueva perspectiva puede introducir en
la definición de la libertad de recibir y comunicar
información e ideas, afirmando que:

"La liberté des véhicles d'information peut étre
définie comme le degré d’absence de limitations qui
est essentiel pour permettre aux radiodiffuseurs,
aux propriétaires de journaux, rédacteurs en chef
et journalistes de servir 1'intérét général en
publiant les faits et opinions sans lesquels un
électorat démocratique ne peut juguer avec
compétence (217)".

En este sentido, el Informe de la Comisión Europea en
el caso De Geillustreerde Pers N.V. c/ Pays-Bas (218)

puede marcar un punto de inflexión importante respecto a
la interpretación hasta entonces sostenida.

(216) COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME:
Décision sur la recevabilité de la Requéte 2834/66 y
4038/66, X c/ R.F. d’Allemagne, du 13 juillet 1970,
Annuaire de la Convention Européenne des Droits de
l'Homme, XIII, 1970, pág. 260.
Pero como indica MORRISSON este tipo de actuación

estatal supone un método indirecto de restricción de
la libertad de expresión, en cuanto afecta a la
posibilidad de quien no recibe el subsidio de
desarrollar su actividad cultural o informativa
(C.MORRISSON JR, "The dynamics of development in the
European Rights Human Convention", Nijjoff
Publishers, The Hague, 1981, pág. 100).

(217) LORD MC GREGOR OF DURRIS, "Rapport sur <Liberté
d'expression et d'information: conditions,
restrictions et limitations découlant des exigences
de la démocratie>". En: CONSEIL DE L'EUROPE, "Actes
du Sixiéme Colloque International...", pág. 223.
El resaltado es propio.

(218) Vid supra, pág. 152.
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La Comisión Europea, en este supuesto de hecho, señaló
la obligación del Estado de impedir las concentraciones
de prensa excesivas (219).

Aunque se trate de un tipo de medidas que en si mismas
no implican una intervención muy rigurosa del Estado en

el ámbito informativo (220), lo importante es que la
Comisión Europea ha reconocido que el Estado debe asumir
ciertas obligaciones positivas en relación a la libertad
de recibir y comunicar información e ideas y, lo que es

todavia más relevante, que ello puede comportar un
cierto control sobre las actividades informativas (221) .

Este nuevo planteamiento de la Comisión Europea en

relación a la libertad de recibir y comunicar
información se visto potenciado después por la propia
dinámica interpretativa del Convenio Europeo.

En especial, la jurisprudencia del Tribunal Europeo ha
tendido cada vez más a apreciar la importancia de las
obligaciones de carácter positivo asumidas por el
Estado, en orden a asegurar la efectividad de los
derechos garantizados en el Convenio Europeo (222) .

De ello se infiere, en relación a la garantía de la
libertad de recibir y comunicar información e ideas, que

el Estado deberá adoptar todas aquellas medidas que se
consideren positivas -desde la perspectiva del art. 10
del Convenio Europeo (223)- para conseguir ese fin de
forma adecuada y conveniente.

(219) COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME:
Rapport du 6 juillet 1976, Requéte 5178/71, De
Geillustreerde Pers N.V. c/ Pays-Bas, Décisions et
Rapports, 8, pág. 26, pár. 88.

(220) De modo que son aceptadas incluso por la doctrina
de la libertad de información como necesarias (vid
supra, págs. 37 y 38).

(221) Se trata de un control sobre la titularidad de
los medios de comunicación que puede comportar en
cierta medida una restricción de las libertades de
determinados individuos en interés de la propia
sociedad.

(222) Vid supra, pág. 125.
(223) Teniendo en cuenta las prescripciones del art. 10

(2) del Convenio Europeo.
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La libertad de recibir y comunicar información e ideas
ha de garantizarse en el sentido que le han dado los
órganos jurisdiccionales del Convenio Europeo, es decir,
como fundamento de la sociedad democrática, debiéndose

regir su desarrollo y garantía a partir de los
principios de pluralismo y tolerancia.

En la medida que esta actividad positiva sea vista
como un medio para hacer efectivos esos principios, y en
consecuencia para garantizar la función social de la
información -no sólo para castigar los abuses cometidos
por los medios de comunicación social-, se puede
conciliar la idea de un control social sobre estos

medios de comunicación social con las disposiciones del
art. 10 del Convenio Europeo (224) .

Es perceptible que, si bien los órganos
jurisdiccionales del Convenio Europeo no han venido a

reconocer respecto a estos medios de comunicación social
su posible consideración como un servicio público, de
estas directrices interpretativas si en cambio se
desprende una apertura hacia otra posibilidad: la de
establecer un cierto control social sobre dichos medios
de comunicación social -aspecto inherente a la noción de
"servicio público", entendida en un sentido amplio.

En conjunto, de la práctica de les órganos
jurisdiccionales del Convenio Europeo parece derivarse una

concepción de los medios de comunicación social como

servicio público de bajo nivel, circunscrita a les medios
de comunicación audiovisuales.

(224) En este sentido, los avances que, más o menos
importantes, se han producido en la afirmación de
los elementos normativos del derecho a la
información en la práctica jurisdiccional relativa
al art. 10 del Convenio Europeo.

No en vano, como indica LORD MC GPEGOR, la
libertad de los medios de comunicación social debe
estar limitada en función de una necesidad social
evidente: "Les citoyens ont droit á une information
complete et exacte, a des commentaires justes et
sérieux..." (LORD MC GREGOR OF DURRIS, "Rapport sur
<Liberté d'expression...>", pág. 225).
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Esta apreciación puede ser matizada, en cuanto la
práctica jurisdiccional perfila cuando menos una via

posible para la superación en el futuro de esa concepción
restringida.

Primero, porque los medios de comunicación audiovisuales
sometidos a autorización no son apreciados simplemente
como un complemento del resto del sector informativo

(225) .

Y, segundo, porque se otorga un sentido positivo al
establecimiento de un cierto control social sobre el resto

de los medios de comunicación social.

De este modo, y aunque desaparecieran las ccndiciones
técnicas que justifican desde la perspectiva de su

inserción en el art. 10 del Convenio Europeo la claúsula
de licencia, y el subsiguiente régimen de autorizaciones
respecto a los medios de comunicación audiovisual, no

desaparecerla del todo la posibilidad de ejercer un

control sobre los medios de comunicación social por parte
del Estado para lograr que éstos respondiesen a las
necesidades sociales en materia informativa.

Dicho control, claro está, aun entendido como un

instrumento de garantía de la libertad de recibir y

comunicar información en interés de la sociedad y del
individuo, estará siempre restringido por los limites
determinados por el art. 10 (2) del Convenio Europeo y la
interpretación que de los mismos efectúen los órganos
jurisdiccionales del mismo (226).

(225) En cuanto se valora por encima de ello el "interés
del público" en las informaciones y opiniones
emitidas.

(226) Por lo que, en lineas generales, cabe considerar
como positiva la actitud de los órganos
jurisdiccionales del Convenio Europeo al respecto de
este control, en la medida en que a través de su
valoración en cada caso concreto, y en la posible
evolución que de la práctica jurisdiccional se
derive, se permita la progresiva incorporación del
derecho a la información como base juridicc-politica
de la libertad de recibir y comunicar información e
ideas.
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CONCLUSIONES



PRIMERA

La libertad de información, que constituye la base

juridico-politica del Derecho de la Información en la

mayoría de los Ordenamientos Jurídicos estatales, se

revela como un fundamento inadecuado para del irritar la
posición jurídica del individuo respecto a la
información en las sociedades democráticas actuales;

teniendo en cuenta además que, aun cuando el derecho a

la información ofrece una base juridico-politica más
adecuada a la importancia individual y social de la
información, su reconocimiento jurídico como tal está
lejos de producirse de modo generalizado, aunque por

otro lado sus elementos normativos más característicos

van siendo introducidos en los mismos Ordenamientos

Jurídicos.

En relación al alcance de esta afirmación, hay que

tomar en consideración:

a) La libertad de información, si bien se trata de

un concepto que la ideología liberal-democrática ha
entendido como nuclear de la sociedad democrática,

resulta inadecuada a la realidad socio-politica de la

información, ya que no permite resolver los ccmplejos
problemas de la información en las sociedades
actuales. Problemas, centrados en la instrumentación
de que son objeto la información y los medios de
comunicación social como factores de poder peUtico,
social y económico; y que condicionan el cumplimiento
de su función como elemento indispensable para

fomentar el desarrollo integral del individuo y de su

participación activa en la evolución de la sociedad
democrática.
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Además, la libertad de información sigue tendiendo
a otorgar una importante primacia a la libertad del

sujeto activo de la actividad informativa ya que, en

definitiva, se trata de la persona que ejercita su

libertad de expresión.

Esto significa que la libertad de información

privilegia, no sólo la libertad de la persona que

directamente elabora y comunica una información o

juicio de valor, sino a la empresa que hace posible la
difusión de la misma; es decir, de aquellas sociedades
mercantiles que dominan el mercado de la información,

y que están en favor del mantenimiento de la

estructura socio-politica de la información en virtud
de sus intereses económicos y politicos.

b) El derecho a la información constituye una base

juridico-politica más idónea para la determinación de
la posición juridica del individuo respecte a la
información, pues intenta dar a la información su

verdadera dimensión social y humana, subsanando de
este modo las insuficiencias que se evidencian en la

aplicación de la libertad de información.

La doctrina del derecho a la información parte

igualmente de los postulados liberales que conforman
la base ideológica más profunda de la sociedad
democrática, al igual que la libertad de información.
Pero, mientras la libertad de información tiene su

punto de partida únicamente en el derecho a la
libertad de expresión, el derecho a la información
quiere tener como punto de partida también el derecho
de todo individuo a participar en los asuntos públicos
y en su derecho a saber.

Ello explica que el derecho a la información tienda
a tutelar tanto la posición juridica del sujete activo
del proceso informativo como la del sujeto pasivo, de

577



modo que se establezca un equilibrio entre ambas que

permita asegurar que todo individuo goce de una

información suficiente y adecuada.

En este sentido, se entiende igualmente la

exigencia de veracidad informativa que se desprende
del derecho a la información, y en la que se condensan
un conjunto de requisitos que debe cumplir la
información en una sociedad democrática, como pueden
ser entre otros el pluralismo, la objetividad y el

equilibrio informativos.

En definitiva, la clave del derecho a la

información reside en que se considera a la
información como un bien juridico susceptible de ser

protegido por el Derecho positivo.

c) Pese a su mayor idoneidad para conseguir una

mejora del contexto socio-politico en que se sitúa la
información, el derecho a la información no es todavia
reconocido en los Ordenamientos Juridicos nacionales

como base juridico-politica de la normativa relativa a

la información. Y ello, en virtud de una serie de

condicionantes:

- la inercia favorable a la libertad de

información, debido a su significación ccmo un

elemento integrante de la herencia ideológica liberal
en la que se sustenta el Estado Social y de Derecho.

el recelo existente hacia cualquier intento de
* •

transformar la base juridico-politica de las normas

relativas a la información, por la identificación que

se hace de estas tentativas con un deseo de recortar o

siquiera coartar la libertad de expresión de los
informadores o de las empresas titulares de los medios
de comunicación social;
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la evidencia de que los avances tecnclógicos
están incrementando el nivel de la circulación

informativa; lo que parece reforzar las tesis de la

doctrina de la libertad de información, en tanto en

cuanto dificulta el ejercicio de cualquier tipo de
control social sobre la información;

y por último la percepción de las dificultades

que entraña articular la tutela jurídica de un bien
como la información, dada la complejidad de los
problemas que suscita.

SEGUNDA

En el ámbito internacional, la primacia del
principio de libre circulación de información,

entendido en su sentido más absoluto ccmo la

posibilidad de que exista un flujo informativo mundial
sin trabas, y dado que este planteamiento se sustenta
en la doctrina de la libertad de información, parece

determinar que la libertad de información constituye
la base juridico-politica que preside el desarrollo
del Derecho Internacional en materia informativa.

Ahora bien, este punto de partida debe ser iratizado
por una serie de consideraciones relativas a la

práctica internacional, que pueden relativizar en

cierto modo el alcance de esa afirmación.

En este sentido, hay que tener en cuenta:

a) El principio de libre circulación de información
ha ofrecido un marco jurídico adecuado para que en la
estructura mundial de la información se consolidasen y

se incrementasen las desigualdades y desequilibrios
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que la caracterizan, condicionadas por el dominio del
mercado mundial de la información por las empresas de
un reducido número de Estados y por la existencia de
un desequilibrio entre los flujos informativos
circulantes entre el Norte y el Sur, ccn las
consecuencias politicas, económicas y culturales que

ello comporta.

Ante esta situación socio-politica, y en el marco

de distintos foros y Organizaciones Internacionales,
se han levantado voces criticas hacia la aplicación
del principio de libre circulación en un sentido tan

absoluto, principalmente entre los Estados socialistas
y también del Tercer Mundo, promoviendo un debate
sobre la necesidad de establecer determinadas

restricciones a la libre circulación en crden a

atenuar las deficiencias del sistema informativo

mundial.

Los Estados occidentales se han mostrado muy

renuentes a aceptar ninguna de estas criticas, y aun

menos los planteamientos juridicos que de estas
posiciones criticas se desprendian, identificando
cualquier tipo de traba a la libertad del flujo
informativo con una violación del principio de la
libre circulación de la información.

El punto más álgido de este debate se ha producido
en torno a la necesidad de establecer un Nueve Orden

Mundial de la Información y de la Comunicación.

b) No debe desconocerse sin embargo que algunas de
las criticas que se han observado han repercutido en
la elaboración de ciertas normas juridicas

internacionales, y, en especial, respecto a las que
tienen como objeto la protección internacional de los
Derechos Humanos. Concretamente, el art. 19 del Pacto

Internacional de Derechos y Políticos establece la
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posibilidad de que el ejercicio de la libertad de

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas pueda
ser limitado, en virtud de los especiales deberes y

responsabilidades que comporta.

De este modo, se ha introducido en el Derecho

Internacional, y en la comprensión de la posición
juridica del individuo respecto a la información, la

perspectiva de la responsabilidad del que informa o

emite juicios de valor hacia la sociedad y hacia el
resto de los individuos.

c) La actual tendencia de los Estados socialistas a

aceptar aceptar los parámetros de la ideología
liberal-democrática, implica también la progresiva
aceptación de sus postulados en materia informativa.

Esta tendencia podría en cierto modo, y hasta
cierto punto según sea esa evolución, incidir en el
tratamiento jurídico de la información a escala
mundial. La cuestión se plantea en términos de la
influencia que ello pueda producir en la postura de
los Estados occidentales: si éstos prefieren

interpretar este proceso de reconversión ideológica y
social emprendido como una victoria de sus propios
postulados, se podría producir una consolidación del
principio de libre circulación de información en su
sentido más absoluto; mientras que si optan por una

perspectiva más abierta, que entienda y acepte las
criticas derivadas de una interpretación tan estricta
de dicho principio, es posible que se plantee la
evolución del tratamiento jurídico internacional de la
información.
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TERCERA

Dentro del contexto de las normas internacionales

de protección de los Derechos Humanos, el art. 10 del

Convenio Europeo, que garantiza a todo individuo la
libertad de recibir v comunicar información e ideas,

parece apoyarse en la libertad de información como

base juridico-politica; no sólo por la propia
redacción de sus disposiciones, sino también a partir
de la interpretación de las mismas que, aunque marcada
por la necesidad de una interpretación evolutiva del
Convenio Europeo, no reconoce al derecho a la
información como base juridico-politica propia.

Al respecto de esta afirmación hay que tener

presentes las siguientes consideraciones:

a) Si bien a simple vista no se desprende de su

lectura cúal es la base juridico-politica que sustenta
el desarrollo normativo del art. 10 del Convenio

Europeo en materia informativa, hay datos suficientes
como para pensar que en principio éste se apoya en la
libertad de información:

- los propios trabajos preparatorios del Convenio
Europeo, desarrollados entre 1949 y 1950, y por tanto
en un momento en que la doctrina de la libertad de
información era asumida mayoritariamente en todos los
foros internacionales;

el hecho de que la libertad de recibir y

comunicar información e ideas derivase según el propio
art. 10 del Convenio Europeo de la libertad de
expresión, con lo que existe ya latente la tendencia
a primar la posición activa dentro del proceso
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informativo sobre la pasiva;

- la propia formulación negativa de la libertad de
recibir y comunicar información e ideas, creando un

espacio libre de injerencias exteriores al individuo,

pero sin que éste asuma un poder juridico frente a los
poderes públicos para exigir que se le asegure el
acceso a la recepción y difusión informativas;

- la identificación en el propio texto del art. 10
del Convenio Europeo de una referencia al principio de
lire circulación de información, al no tener

limitación de fronteras la libertad de recibir y

comunicar información e ideas.

b) Sin embargo, la solidez de estos argumentos
sustentados en la lectura del art. 10 del Convenio

Europeo no pueden hacer olvidar que el propic art. 10,
en su apartado 2, reconoce que le ejercicio de la
libertad de recibir y comunicar información e ideas
puede ser restringido debido a la responsabilidad que

el mismo conlleva.

Esto implica, al igual que respecto al art. 19 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

que se quiere poner de manifiesto la responsabilidad
frente a la sociedad y los individuos de su ejercicio;
pero implica también la posibilidad de una

interpretación más abierta de los compromisos
jurídicos derivados del art. 10 del Convenio Europeo
en materia informativa y de su base juridico-pclitica.

c) Además, el art. 10 del Convenio Europeo debe
leerse en el contexto del conjunto de las

disposiciones del Convenio Europeo.
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A este respecto, hay que partir de la base de que

el Convenio Europeo no es un texto cerrado, sino vivo

y evolutivo, por lo que cabe efectuar una lectura

distinta del tenor de sus disposiciones, releyéndolas
en relación a la evolución de la sociedad y sus

necesidades, y, por tanto, de sus necesidades y

problemas informativos.

Desde la perspectiva del Convenio Europeo, este
carácter evolutivo tiene unas dimensiones especificas,
ya que se sustenta, tanto en la progresiva ampliación
de los derechos que son garantizados como por la
posibilidad de una interpretación que otorgue una

mayor amplitud al ámbito de aplicación material de los
derechos que ya han sido reconocidos en el propio
Convenio Europeo o en sus Protocolos adicionales.

Hay que subrayar, en este sentido, que el Convenio
Europeo pretende constituir un orden público europeo

en materia de Derechos Humanos, es decir, quiere
determinar el estándar europeo común de los derechos y

libertades fundamentales; por tanto, en tanto el

propio art. 10 del Convenio Europeo intenta su

regulación, está en disposición de fijar un estándar
europeo común respecto a los derechos y deberes del
individuo en relación a la información.

d) Que, bajo el signo de estos condicionanientos,
es preciso contemplar la evolución en la
interpretación del art. 10 del Convenio Europeo para

poder establecer si realmente la libertad de
información continúa siendo la base juridicc-politica
del mismo en materia informativa o bien si se ha

producido una evolución en su apreciación.
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CUARTA

La interpretación del art. 10 del Convenio Europeo,
llevada a cabo tanto a partir de los trabajos del
Consejo de Europa en materia informativa como de la

práctica de los órganos jurisdiccionales del propio
Convenio Europeo, confirma el criterio que la propia
lectura del texto del art. 10 del Convenio Europeo

parecia imponer: que la libertad de información es la
base juridico-politica del mismo en materia
informativa; si bien, a partir del propio carácter
evolutivo de las disposiciones del Convenio Europeo,
es posible que el derecho a la información se vaya

introduciendo como una posibilidad de mejora de dicha
base juridico-politica en favor de la efectividad de
los derechos garantizados en dicho art. 10.

En apoyo de esta afirmación cabe observar:

a) Los trabajos del Conseno de Europa en materia
informativa son relevantes en tanto en cuanto desvelan

las lineas de actuación mayoritarias dentro de los
Estados Miembros del Consejo de Europa en dicha
materia y el grado de consenso existente respecto a

las cuestiones esenciales de los problemas que la
información suscita en las sociedades democráticas

europeas, asi como porque suponen un intento de
armonizar, dentro de esos parámetros, la acción
estatal, administrativa y legislativa, en aras de una

politica informativa lo más homogénea posible.

En el desarrollo de estos trabajos se advierte,

primero, que la libertad de información es concebida
por la mayoría de los Estados Miembros como la base
juridico-politica de su propio Derecho de la
Información, lo que tiene un reflejo directo en la
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formulación de una política común en la materia. Y,

segundo, que el Consejo de Europa ha ido introduciendo
en sus trabajos, con timidez en algunos casos, ciertos
elementos normativos propios del derecho a la
información y que configuran por consiguiente la
introducción en el contexto de la cooperación
informativa europea del derecho a la información, no

todavía como su base jurídico-política sino ccmo una
vía de reforma y actualización de la base jurídico-
política existente.

Son destacables, dentro de este marco de actuación,
la afirmación paulatina que han ido teniendo en los

trabajos del Consejo de Europa el derecho de réplica y

la idea de servicio público, referida principalmente a

los medios de comunicación audiovisuales; aunque,

donde se refleja de una manera más clara esta

tendencia, es en el progresivo reconocimiento que ha
recibido el derecho de acceso a la documentación

administrativa.

En cambio, es necesario subrayar desde el punto de
vista negativo la decisión de no aprobar una

modificación del art. 10 del Convenio Europeo, en el
sentido de introducir una referencia expresa a la
libertad de buscar información e ideas, lo que hubiese

significado reconocer en general que todo individuo
tiene el derecho de acceder de modo directo a las

fuentes de información y no necesariamente a través de
la intermediación de los medios de comunicación

social.

b) La práctica de los órganos jurisdiccionales del

Convenio Europeo, aunque pueda tomar en consideración
cúal es la tendencia mayoritaria en los Estados Partes
del Convenio Europeo, se sustenta en una

interpretación propia del Convenio Europeo, es decir,
a través de una noción autónoma de las disposiciones
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del mismo; por lo tanto, es posible una interpretación
autónoma de la base juridico-politica del art. 10 del
Convenio Europeo en materia informativa.

El criterio general que se desprende de la práctica
jurisdiccional es el mantenimiento, más allá de la

redacción del propio art. 10 del Convenio Europeo, de
la libertad de información como base juridico-politica
del mismo en materia informativa, en consonancia con

la tendencia apuntada en la sociedad europea.

Ahora bien, se intenta ciertamente atenuar aquellos

problemas que su aplicación suscita en la sociedad
actual, y especialmente en relación a la efectividad
de los derechos garantizados en el art. 10 del
Convenio Europeo en materia informativa, los cuales,
no hay que olvidarlo, intentan alcanzar tanto al

sujeto activo como pasivo de los procesos

informativos, interpretándose el art. 10 del Convenio
Europeo de forma que su aplicación no vaya en

detrimento de la consideración de la información como

un bien para el hombre y en consecuencia del conjunto
de los individuos.

Esto se evidencia en la práctica jurisdiccicnal por
una doble via de concrección de este criterio:

mediante la apertura interpretativa del art. 10 del
Convenio Europeo a determinados elementos normativos
del derecho a la información; y mediante la
utilización del criterio del "interés del público" en

la verificación de las restricciones al ejercicio de
la libertad de recibir y comunicar información e

ideas.

A partir de aqui, la cuestión es ver cúal es el
alcance jurídico de esta afirmación del derecho a la
información en el art. 10 del Convenio Europeo, asi
como los limites de su ejercicio dentro del mismo, con
la idea de hacer balance sobre si es esta afirmación
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suficiente desde el punto de vista expresado de la
efectividad de los derechos garantizados en el art. 10
del Convenio Europeo en materia informativa.

QUINTA

El alcance jurídico de la afirmación del derecho a

la información en el art. 10 del Convenio Europeo
vendrá determinado por el hecho de que la misma se

produce al verificar los órganos jurisdiccionales del
Convenio Europeo las posibles violaciones de los
derechos en él garantizados. Primero, porque será
necesario intentar conocer inicialmente cúales son los

limites del ejercicio de la libertad de recibir y

comunicar información e ideas y comprobar en qué
medida coinciden con los limites del ejercicio del
derecho a la información, para -dentro de estos

limites-, establecer el alcance jurídico de la
afirmación del derecho a la información en el art. 10

del Convenio Europeo; y, segundo, porque deberán
tenerse en cuenta para apreciar estas cuestiones todos
los criterios interpretativos que inciden en la
práctica jurisdiccional relativa al art. 10 del
Convenio Europeo y, más en particular, de la libertad
de recibir y comunicar información e ideas.

En este sentido, hay que tomar en consideración
principalmente como criterios esenciales la doctrina
del "margen de apreciación", el criterio del "interés
del público", además de otros criterios de
determinación de menor incidencia aunque también

significativos.
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es una) La doctrina del "margen de apreciación" es un

criterio jurisdiccional de carácter general, aplicable
a las claúsulas derogatorias y de delimitación del

goce de los derechos garantizados en el Convenio

Europeo, entre las que se encuentra la claúsula
restrictiva del art. 10 del Convenio Europeo.

Esta doctrina, apreciando el carácter subsidiario
del procedimiento internacional, y en orden a

conseguir un equilibrio entre el poder de los órganos
jurisdiccionales del Convenio Europeo y el poder
discreccional del Estado respecto a los derechos de
los individuos bajo su jurisdicción, tiende a limitar
la competencia de los órganos jurisdiccionales del
Convenio Europeo en relación a supuestos de hecho en

que la verificación internacional implicaría una

decisión directa sobre la oportunidad de ciertas
apreciaciones efectuadas por el Estado; con lo cual se

le otorga a éste un cierto margen de error respecto a

ellas .

Esta limitación de la competencia jurisdiccional
europea parece necesaria desde el punto de vista de

asegurar la vinculación de los Estados al Convenio

Europeo. Mas en algunos momentos su aplicación, debida
en gran parte a la imprecisión de su formulación y de
su alcance jurídicos, ha otorgado a los Estados una
discreccionalidad tan amplia que el equilibrio deseado
ha parecido romperse en favor del Estado, quedando
fuera de la competencia de los órganos
jurisdiccionales del Convenio Europeo ciertas
decisiones cuya verificación era no sólo necesaria
sino justa, por lo que el margen de error se ha
convertido en ciertos momentos en una verdadera

presunción en favor del Estado.

El peligro que ello supone para la efectividad de
la garantía de los derechos reconocidos en el Convenio
Europeo ha llevado a los órganos jurisdiccionales del
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Convenio Europeo, a partir de la sentencia del

Tribunal Europeo en el caso Sunday Times, a abrir una

tendencia restrictiva del alcance jurídico de la
doctrina del "margen de apreciación", intentando
reconducirlo a su cauce inicial.

b) Frente a la doctrina del "margen de
apreciación", el criterio del "interés del público" es

un criterio especifico para la interpretación del art.
10 del Convenio Europeo y principalmente de la
libertad de recibir y comunicar información e ideas.

La intención de los órganos jurisdiccionales del
Convenio Europeo ha sido sobre todo la de reflejar en

la interpretación del art. 10 del Convenio Europeo la

importancia de la información para la sociedad
democrática.

El criterio del "interés del público" se constituye
como un criterio de valoración de la necesidad de las

restricciones a que es sometida la libertad de recibir
y comunicar información e ideas, derivado de la

importancia de la información para el conjunte de la

opinión pública.

Este criterio pretende ponderar en relación a una

información o juicio de valor su trascendencia
respecto a esa opinión pública, en cuanto existe un

derecho del público a una información adecuada.

Por tanto, aun cuando se trata de una aproximación
esencialmente colectiva, el criterio del "interés del

público" es importante desde el punto de vista de una

progresiva incorporación del derecho a la información
a la interpretación del art. 10 del Convenio Europeo,
porque:
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introduce en la valoración de la restricción de

una información o juicio de valor su repercusión en la

opinión pública y por tanto respecto a los individuos;

induce a ponderar la adecuación tantc de las
información como de los juicios de valor dentro de ese

contexto a las necesidades existentes, como demuestra
el hecho de que se tienda a tener presente, aunque no

sea siempre el elemento decisivo, la veracidad de las

informaciones para determinar su interés, ya que no es

considerado como un elemento inherente a la propia
noción de información;

en consecuencia, tiende a propiciar que se tenga
a la información como un bien para los individuos;

no descarta, por su propia formulación, y como

se deduce de su aplicación en el caso Sunday Times,

que sea apreciado de manera individualizda, respecto
al interés de un individuo o un grupo de individuos
frente a cierto tipo de informaciones.

Además, el criterio del "interés del público ", Pese

a no ser siempre decisivo en relación a la postura
final de los órganos jurisdiccionales del Convenio
Europeo frente a la restricción, si que sirve por si
mismo para reducir la discreccionalidad estatal, al
introducir esta valoración concreta, reduciendo el

alcance jurídico del "margen de apreciación", y

redundando en la efectividad de la libertad de recibir

y comunicar información e ideas de un modo global.

c) Otros criterios interpretativos que inciden en

esta interpretación, como los principios
interpretativos del Convenio Europeo o las condiciones
de aplicabilidad del art. 10 del mismo, no presentan
graves problemas respecto a esta efectividad, en tanto
su interpretación está sometida a la verificación

591



internacional.

Es preocupante, sin embargo, que en ciertos
supuestos se entienda la restricción de la libertad

del individuo para comunicar o recibir información e

ideas como una condición de su propia situación
juridica -como se ha mantenido en los últimcs años

respecto a los funcionarios públicos.

El hecho que, desde la perspectiva del art. 10 del
Convenio Europeo, no se considere como una injerencia
en la libertad de recibir y comunicar información e

ideas -y en general en la libertad de expresión- el
hecho de que un sujeto, por motivos de su situación
juridica personal, no pueda comunicarse libremente, es

grave por cuanto viene a considerar estas limitaciones
como un aspecto inherente a esa situación, sin que

entre a apreciar si el Estado ha violado c no los
derechos del individuo.

Y ello parece doblemente importante, porque es una

restricción a los derechos del individúe que se

sustrae a la verificación internacional y porque no se

entra a valorar en ningún momento ni la importancia de
la libertad del individuo de comunicar c recibir

determinadas informaciones o juicios de valor ni
tampoco el interés del público respecto a su difusión.

SEXTA

El examen de los limites del ejercicio de la
libertad de recibir y comunicar información e ideas,
vistos desde la perspectiva de la función social de la
información, permite establecer el marco jurídico en
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que se desarrolla la afirmación del derecho a la

información como base juridico-politica del art. 10 en

materia informativa, ya que desvela en qué medida los
limites que son considerados óptimos por la doctrina
del derecho a la información respecto al ejercicio de
los derechos relativos a la información son aceptados
en la práctica jurisdiccional.

En este sentido, es fundamental apreciar la
incidencia del criterio del "interés del público" en
la verificación de las restricciones al ejercicio de
la libertad de recibir y comunicar información e

ideas.

Hay que tener en cuenta que en aquellos supuestos
en los que se aprecia un interés del público más
intensamente, las restricciones a que es sometida la
libertad de recibir y comunicar información e ideas
responden de una manera más directa a la necesidad de

asegurar la función social de la información.

Se observa en la práctica jurisdicciona1 una

desigual apreciación del criterio del "interés del

público", en función siempre de cúal es la finalidad
de las restricciones y la importancia de los intereses
en juego; de modo que, frente a ciertos fines, la

apreciación del "interés del público" cede ante otras
motivaciones que son interpretadas como más
trascendentes.

a) En algunos supuestos, los órganos
jurisdiccionales del Convenio Europeo interpretan las
posibilidades de restricción de las que goza el Estado
y de los limites del ejercicio de la libertad de
recibir y comunicar información e ideas, de forma que

dejan una escasa cabida a la apreciación de la función
social de la información.
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Este es el caso de las restricciones que tienen
como finalidad la defensa del Estado v de la

organización social, dada la trascendencia que se

concede a la seguridad y supervivencia de la sociedad,

y también a la protección de la salud y de la moral,
en consonancia con la necesidad prioritaria tarrbién de
salvaguardar la integridad fisica y psiquica de los
ciudadanos.

b) En otros supuestos, los órganos jurisdiccionales
del Convenio Europeo adoptan una posición
interpretativa en la que se otorga una mayor

relevancia al interés del público como manifestación
de la función social de la información, y en

consecuencia las restricciones son examinadas bajo
este criterio. Es el caso, de las restricciones que

tienen como finalidad la protección de los derechos

ajenos y la garantía del funcionamiento del poder
judicial.

Respecto a la protección de los derechos ajenos, es

apreciable la sensibilidad mostrada por los órganos

jurisdiccionales del Convenio Europeo hacia la defensa
de los derechos del consumidor -como forma de atender

a unos intereses sociales concretos relevantes en la

sociedad democrática-, asi como al mantenimiento de la

mayor libertad de expresión u opinión posibles en

interés del debate social sobre ciertas cuestiones de

interés general, en detrimento de la reputación de
determinadas personas públicas.

Respecto a la garantía del funcionamiento del poder
•judicial. se ha apreciado el interés de la sociedad y
de los individuos por la forma en que se desarrolla la
administración de la justicia en una sociedad
democrática, y el debate sobre los problemas que ello
comporta.
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c) A pesar de que la práctica jurisdiccional
muestra aspectos muy positivos en cuanto a la

introducción de criterios propios de la doctrina del

derecho a la información en orden a fijar los limites
del ejercicio de la libertad de recibir y comunicar
información e ideas, es muy distinta la actitud que se

mantiene en relación a la protecciónde la moral.

Los órganos jurisdiccionales del Convenio Europeo
han tendido a ser muy prudentes frente a esta

cuestión, otorgando a los Estados un amplio margen de
discreccionalidad en el campo moral, sin apenas tomar
en consideración el posible interés del público ante
determinadas cuestiones relativas a la moral.

Esta postura puede intepretarse en cierto modo como

lógica, dado que la definición de la noción de moral

pública y su aplicación es una cuestión muy delicada,

por lo que se ha preferido dejar esta tarea en manos

de los Estados.

Esta lógica debe aceptarse, pero con reservas,

primero, porque la no apreciación de este "interés
del público puede impedir el desarrollo de políticas
informativas respecto a determinadas cuestiones
relacionadas con la moral; y, segundo, porque no entra
en la dinámica de la creación de las bases minimas

para la elaboración de una noción europea de moral,
dentro del contexto de la formulación de un orden

público europeo en materia de Derechos Humanos,
objetivo prioritario perseguido por el Convenio
Europeo.
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SEPTIMA

Dentro del marco jurídico que conforman les limites
del ejercicio de la libertad de recibir y comunicar
información e ideas, puede establecerse cúal es el
alcance de la afirmación del derecho a la información

como base juridico-politica del art. 10 del Convenio

Europeo en materia informativa.

Esta afirmación se ha de contemplar desde la
perspectiva de los elementos normativos inherentes al

derecho a la información, ya que ello no es factible
plantearlo desde una perspectiva global.

Estos elementos normativos constituyen el sostén
juridico del derecho a la información corno base

juridico-politica de una posible normativa que

reglamente la información.

En este ámbito, igual que en el más general de los
limites al ejercicio del derecho a la información, el
alcance de esta afirmación es desigual respecto a cada
uno de estos elementos normativos.

a) el reforzamiento de la posición del periodista

no se ha visto reflejada en la interpretación del art.
10 del Convenio Europeo de una manera realmente
importante.

Su posición se ha visto reforzada en tanto en cuanto
se ha privilegiado la libertad de todoa persona que

ejerce su libertad de comunicar información e ideas,

según los postulados de la doctrina de la libertad de
información, pero sin que se establezca un

reforzamiento de su condición juridica, y en especial
de su independencia de criterios, frente a la empresa
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periodística.

b) el derecho de acceso directo a las fuentes

informativas no ha sido reconocido con carácter

general a todos los individuos; por lo que no se puede
hablar de una afirmación del mismo dentro del art. 10

del Convenio Europeo.

El acceso a la información por parte de los
individuos parece quedar limitado en lo fundamental a

las fuentes generalmente accesibles, en la línea
mantenida por la doctrina de la libertad de

información.

Respecto al acceso a la información

administrativa, el alcance de su afirmación es

limitada: se circunscribe a aquellas situaciones en

que se manifieste un interés personal y directc en la
información; aunque no se considera corro una

obligación del Estado en general la comunicación de
este tipo de información.

c) Tampoco se ha producido una afirmación
suficiente del derecho de acceso a los medios de

comunicación social, ya que se restringe a aquellas
situaciones de carácter especial que puedan justificar
la existencia de un interés social o individual

suficiente -por ejemplo, en períodos electorales.

Respecto al derecho de réplica, es evidente que la
apertura de la práctica jurisdiccional a la tutela de
las relaciones entre particulares puede supcner la
posibilidad de su afirmación como elemento normativo
del art. 10 del Convenio Europeo, al menos como una

manifestación específica de esas situaciones de
carácter especial; pero esta tendencia no se ha visto
confirmada en la práctica jurisdiccional.
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d) la noción de servicio público si se encuentra

afirmada en el art. 10 del Convenio Europeo, aunque

limitada a los medios de comunicación audiovisuales.

En relación al resto de los medios de comunicación

social, no se produce una aceptación tan manifiesta de
este principio, aunque el interés del público puede
incidir en la consideración y evaluación de sus

actuaciones.

e) Finalmente, el mayor avance se ha prducido en la
afirmación de la necesidad de adecuar ciertas

limitaciones al contenido de la información,

particularizadas en la restricción de ciertas práctica

publicitarias, y en función de una manifestación
especifica del interés del público: la protección del
consumidor.

Esto abre la perspectiva a que, de apreciarse ese

interés social, pueda limitarse la circulación de
determinadas categorias de información.

En general, aunque la afirmación de los principales
elementos normativos del derecho a la información sea

incompleta y desigual, su aceptación por parte de los
órganos jurisdiccionales del Convenio Europeo es

signiticativa y positiva, en cuanto a la efectividad
de la libertad de recibir y comunicar información e

ideas.
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OCTAVA

El derecho a la información no es, actualmente, la
base juridico-politica de art. 10 del Convenio Europeo
en materia informativa.

Ahora bien, el derecho a la información se

consolida paulatinamente en la interpretación del art.
10 del Convenio Europeo, a través de los elementos
normativos que le son propios y a partir de la
apreciación sobre todo del "interés del público" en el

ejercicio de los derechos relativos a la inforrr ación.

La idea que se evidencia en esta actitud positiva
de los órganos jurisdiccionales del Convenio Europeo
es la efectividad de la libertad de recibir y

comunicar información e ideas, en toda la dimensión de

los procesos informativos.

En este sentido, los órganos jurisdiccionales del
Convenio Europeo han asumido la responsabilidad de

recoger las exigencias de las sociedades democráticas
en relación a la información, advirtiendo su función

social y calibrando asimismo su carácter ce bien
social e individual.

A modo de balance, pues, puede afirmarse que los
órganos jurisdiccionales del Convenio Europeo han
realizado una tarea que, si bien no es completa, a la
vista de las carencias que se observan en la
afirmación del derecho a la afirmación, puede
considerarse como satisfactoria en relación a los

objetivos perseguidos.

Igualmente, puede decirse que el derecho a la
información, como base juridico-politica de la
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libertad de recibir y comunicar información e ideas,
es un concepto de "leae ferenda". que va siendo
asumido en el contexto del art. 10 del Convenio

Europeo.
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SELECCION DE DOCUMENTOS



NOTA PRELIMINAR

Dada la amplitud de la documentación consultada,
sólo se recoge en esta selección aquellos
documentos que son expresamente citados en el

texto, o bien que se consideran de especial interés
en la materia objeto de la Tesis.
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I. NACIONES UNIDAS.

1. ASAMBLEA GENERAL.

A.- RESOLUCIONES.

- Resolución 59 (I), de 14 de diciembre de 1946,

"Convocación de una Conferencia Internacional de

libertad de información".

Resolución 110 (II), de 3 de noviembre de 1947,
"Medidas que han de adoptarse contra la propaganda en

favor de una nueva guerra y sus instigadores".

- Resolución 127 (II), de 15 de noviembre de 1947,
"Informaciones falsas y tregiversadas".

- Resolución 152 (III), de 28 de agosto de 1948,
"Conferencia de Naciones Unidas sobre libertad de

información".

- Resolución 217 (III), de 10 de diciembre de 1948,
"Carta Internacional de los Derechos del Hombre".

- Resolución 277 (III), de 13 de mayo de 1949,
"Libertad de Información".

- Resolución 424 (V), de 14 de diciembre de 1950,
"Libertad de Información: interferencias en las

emisiones de radio".

- Resolución 425 (V), de 14 de diciembre de 1950,
"Cuestión de la libertad de información y de prensa

en estados de emergencia".

- Resolución 541 (VI), de 4 de febrero de 1952, "Sobre
Libertad de Información".
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Resolución 543 (VI), de 5 de febrero de 1952,
"Redacción de dos Proyectos de Pactos Internacionales

de Derechos Humanos".

Resolución 630 (VII), de 16 de diciembre de 1952,
"Convención sobre el Derecho Internacional de

Rectificación".

Resolución 633 (VII), de 16 de diciembre de 1952,
"Medios de información en las regiones del mundo
insuficientemente desarrolladas".

Resolución 839 (IX), de 17 de diciembre de 1954,

"Asistencia técnica en materia de Libertad de

Información".

Resolución 1778 (XVII), de 7 de diciembre de 1962,

"Cooperación internacional para ayudar a desarrollar
los medios de información en los paises poco

desarrollados".

Resolución 2200 (XXI), de 16 de diciembre de 1966,
"Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales

y Culturales, Pacto Internacional de Derechos Civiles

y Políticos y Pacto Facultativo al Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Politices.

Resolución 2844 (XXVI), de 18 de diciembre de 1971,
"Libertad de Información; Derechos Humanos y

progresos científicos y técnicos; eliminación de
todas las formas intolerancia religiosa".

Resolución 2916 (XXVII), de 9 de noviembre de 1972,
"Elaboración de una Convención Internacional sobre

los principios que han de regir la utilización para

los Estados de satélites artificiales de la Tierra

para las transmisiones directas por Televisión".

604



Resolución 31/139, de 16 de diciembre de 1976,

"Cooperación y asistencia en la aplicación y

mejoramiento de los instrumentos nacionales de

información y de comunicación para las masas a los
fines del progreso social y el desarrollo".

Resolución 32/130, de 16 de diciembre de 1977,
"Distintos criterios y medios posibles dentro del
sistema de Naciones Unidas para mejorar el goce

efectivo de los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales".

Resolución 33/115, de 18 de diciembre de 1978,
"Cuestiones relativas a la información".

Resolución 34/181, de 18 de diciembre de 1979,

"Cooperación y asistencia en la aplicación y

mejoramiento de los instrumentos nacionales de

información y de comunicación para las masas a los
fines del progreso social y el desarrollo".

Resolución 37/92, de 10 de diciembre de 1982,

"Principios que han de regir la utilización por los
Estados de satélites artificiales de la Tierra para

las transmisiones internacionales directas por

televisión".

Resolución 41/68, de 3 de diciembre de 1986,

"Cuestiones relativas a la información".

Resolución 42/162, de 8 de diciembre de 1987

"Cuestiones relativas a la información".

Resolución 43/60, de 6 de diciembre de 1988
"Cuestiones relativas a la información".
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B.- DECISIONES.

Decisión 32/432, de 16 de diciembre de 1977,

"Libertad de Información".

Decisión 33/425, de 18 de diciembre de 1978,

"Libertad de Información".

C.- DOCUMENTOS.

- "Draft International Conventions on Human Rights",
General Assembly, Official Documents, X Session,
Document A/2929, lth july 1955.

- "Informe de la Tercera Comisión", Asamblea General,

Documentos Oficiales, 16 periodo, Documento

A/5000, de 5 de diciembre de 1961.

- "Proyectos de Pactos Internacionales de Derechos
Humanos -Nota del Secretario General-", Asamblea

General, Documentos Oficiales, XXI periodo,
Documento A/6342, de 19 de julio de 1966.

- "Proyecto de Declaración sobre Libertad de
Información", Asamblea General, Documentos

Oficiales, XXI periodo, Documento A/6358, de 5 de
julio de 1966.

- "Proyectos de Pactos Internacionales de Derechos
Humanos -Informe de la Tercera Comisión-", Asamblea

General, Documentos Oficiales, XXI periodo,
Documento A/6546, de 13 de diciembre de 1966.

- "Libertad de Información -Informe de la Tercera

Comisión-", Asamblea General, Documentos Oficiales,
XXIV periodo, Documento A/7907, de 13 de diciembre
de 1969.
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"Libertad de Información", Asamblea"Libertad de Información", Asamblea General,

Documentos Oficiales, XXV periodo, Documento

A/8036, de 25 de agosto de 1970.

"Libertad de información", Asamblea General,

Documentos Oficiales, XXVI periodo, Documento

A/8340, de 23 de agosto de 1971.

"Libertad de Información -Informe de la Tercera

Comisión-", Asamblea General, Documentos Oficiales,

XXIX periodo, Documento A/9334, de 6 de diciembre
de 1974.

"Informe del Consejo Económico y Social, Documentos
de la Tercera Conferencia de los Jefes de Estado o

de Gobierno de los Paises no Alineados (celebrada

en Colombo, del 16 al 19 de agosto de 1976)",
Asamblea General, Documentos Oficiales, 31 periodo,
Documento A/31/197, de 8 de septiembre de 1976.

"Cuestiones relativas a la información

Cooperación y asistencia en la aplicación y el
mejoramiento de los sistemas nacionales de
información y de comunicación para las masas a los
fines del progreso social y el desarrollo",
Asamblea General, Documentos Oficiales, 33 periodo,
Documento A/33/144, de 6 de octubre de 1978.

"Documentos de la Conferencia de Ministros de

Relaciones Exteriores de los Paises no Alineados,

celebrada en Belgrado del 25 al 30 de julio de
1978", Asamblea General, Documentos Oficiales, 33
periodo, Documento A/33/206, de 18 de agosto de
1978.

"Cuestiones relativas a la información -Informe de

la Comisión de Politica Especial-", Asamblea

General, Documentos Oficiales, 33 periodo,
Documento A/33/511, de 16 de diciembre de 1978.
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"Informe del Comité encargado de reexaminar las

políticas y actividades de información pública de
las Naciones Unidas", Asamblea General, Documentos

Oficiales, 34 periodo, Documento A/34/21, de 15 de

diciembre de 1979.

"Cuestiones relativas a la información

Cooperación y asistencia en la aplicación y el
mejoramiento de los sistemas nacionales de
información y de comunicación para las masas a los
fines del progreso social y el desarrollo",
Asamblea General, Documentos Oficiales, 34 periodo,
Documento A/34/148, de 13 de septiembre de 1979.

"Cuestiones relativas a la información -Relaciones

internacionales en la esfera de la información y de
la comunicación de masas-", Asamblea General,

Documentos Oficiales, 34 periodo, Documento

A/34/149, de 16 de octubre de 1979.

"Cuestiones relativas a la información

Cooperación y asistencia en la aplicación y el
mejoramiento de los sistemas nacionales de
información y de comunicación para las masas a los
fines del progreso social y el desarrollo",
Documentos Oficiales, 35 periodo, Documento

A/35/362, de 2 de septiembre de 1980.

"Cuestiones relativas a la información

del Secretario General-", Asamblea

Documentos Oficiales, 35 periodo,

A/35/504, de 15 de octubre de 1980.

-Informe

General,

Documento

"Cuestiones relativas a la información - Informe

del Secretario General-", Asamblea General,

Documentos Oficiales, 36 periodo, Documento

A/36/504, de 2 de octubre de 1981.
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"Cuestiones relativas a la información - Nota del

Secretario general-", Correspondiente a los

peirodos de sesiones del 36 al 41, Asamblea

General, Documentos Oficiales, Documentos A/36/530,

A/37/453, A/38/457, A/39/497, A/40/667 y A/38/582,
respectivamente.

"Informe del Comité de Información",

Correspondiente a los periodos de sesiones 35 al
44 (1980-89), Asamblea General, Documentos

Oficiales, Documentos A/35/21, A/36/21, A/37/21,
A/38/21, A/39/21, A/40/21, A/42/21, A/43/21,

A/44/21, respectivamente.

"Informe del Comité de Derechos Humanos",

Correspondiente a los periodos de sesiones del 32
al 41 (1977-86), Asamblea General, Documentos

Oficiales, Documentos A/32/40, A/33/40, A/34/40,

A/35/40, A/36/40, A/37/40, A/38/40, A/39/40,
A/40/40, A/41/40, respectivamente.

- TERCERA COMISION.

"Actas Resumidas", Sesiones del 20 de septiembre al
11 de diciembre de 1950, Asamblea General,

Dcoumentos Oficiales, 5 periodo, Documentos

A/C.3/SR 270 a 345.

"Actas Resumidas", Sesiones del 20 de septiembre al
14 de diciembre de 1961, Asamblea General,
Dcoumentos Oficiales, 16 periodo, Documentos
A/C.3/SR 1059 al 1134.
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COMISION SOBRE LA UTILIZACION DEL ESPACIO

ULTRATERRESTRE CON FINES PACIFICOS.

E. -

- "Proyecto de acuerdo sobre establecimiento de un

sistema internacional de comunicaciones por medio de
satélites artificiales de la Tierra", Asamblea

General, Documentos Oficiales, XXIII periodo,
Documento A/AC.105/46, de 9 de agosto de 1968.

- "Radiodifusión por satélites", Asamblea General,
Documentos Oficiales, XXIV periodo, Documento

A/AC.105/49, de 13 de febrero de 1969.

- "Servicio de satélites de radiodifusión:

consideraciones técnicas", Asamblea General,

Documentos Oficiales, XXIV periodo, Documento

A/AC.105/50, de 19 de febrero de 1969

- "Radiotransmisión mediante satélites", Asamblea

General, Documentos Oficiales, XXIV periodo,
Documento A/AC.105/53, de 18 de marzo de 1969.

- "Transmisión por satélites", Asamblea General,
Documentos Oficiales, XXIV periodo, Documento
A/AC.105/62, de 30 de junio de 1969.

- "Informe de la Subcomisión de Asuntos Juridicos sobre

la labor realizada en su 17° perido de sesiones (13
marzo al 7 abril 1978)", Asamblea General, Documentos

Oficiales, 33 periodo, Documento A/AC.105/218, de 13
de abril de 1978.

- "Informe del Grupo de Trabajo sobre satélites de
transmisión directa acerca de su ... periodo de

sesiones", Correspondientes a los periodos de
sesiones del 1Q al 52, Asamblea General, Documentos

Oficiales, Documentos A/AC.105/51, A/AC.105/66,
A/AC.105/83, A/AC.105/117 y A/AC.105/117,
respectivamente.
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F.- COMITE DE INFORMACION.

- "Declaración formulada por el Sr. Mestiri (Túnez),
Presidente del Comité, en la sesión de apertura del

periodo de sesiones de organización, celebrada el 19
de abril de 1979", Asamblea General, Documentos

Oficiales, 34 periodo, Documento A/AC.198/2, de 24 de
abril de 1979.

- "Conferencia intergubernamental de cooperación sobre
actividades, necesidades y programas relativos al
desarrollo de la comunicación", Asamblea General,
Documentos Oficiales, 35 periodo, Documento
A/AC.198/13, de 9 de mayo de 1980.

- "Actividades actuales de las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas en el terreno de la

información y de la comunicación para las masas

dirigidas hacia el establecimiento de un Nuevo Orden
Internacional de la Comunicación más justo y eficaz",
Asamblea General, Documentos Oficiales, 35 periodo,
Documentos A/AC.198/24, de 24 de julio de 1980, y

A/AC.198/24/Add.1, de 25 de julio de 1980.

- "Examen de cuestiones sustantivas. Segunda Mesa

redonda sobre un Nuevo Orden Mundial de la

Información y de la Comunicación, celebrada en

Copenhague del 2 al 7 de abril de 1986", Asamblea
General, Documentos Oficiales, 41 periodo, Documento

A/AC.198/97, de 12 de mayo de 1986.
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1.2. CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL.

A.- RESOLUCIONES.

- Resolución 74 (V), de 15 de agosto de 1947, "Libertad
de Información y Prensa".

- Resolución 152 (VII), de 28 de agosto de 1948,
"Conferencia de Naciones Unidas sobre la Libertad de

Información".

- Resolución 306 (XI), de 9 de agosto de 1950, "Informe
de la Subcomisión de Libertad de Información y de
Prensa al Consejo Económico y Social (4: Periodo)".

- Resolución 756 (XXIX), de 21 de abril de 1960,

"Proyecto de Declaración sobre Libertad de
Información".

B.- DOCUMENTOS.

- "Rapport de la Sous-Commission de la liberté
d'information et de la presse", ECOSOC, Documents

Officiels, V période, Documents E/441, du 5 juin 1947
et E/441/Add.l, du 16 juillet 1947.

- "Conferencia de las Naciones Unidas sobre la libertad

de información", ECOSOC, Documentos Oficiales, VII

periodo, Documento 1050, de 28 de agosto de 1948.

- "Sous-Commission de la liberté d’information et de la

presse, Rapport sur la 5éme session", ECOSOC,
Documents Officiels, XIV période, Document E/2190,
du 23 mai 1952.
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"Rapport de la Commission des Droits de l'Homme",

Correspondants aux 2éme, 3éme et 7éme péricdes de
sessions, ECOSOC, Documents Officiels, Dccuments

E/660, E/800 et E/1992-E/CN.4/640, respectivement.

"Comisión de Derechos Humanos. Informe sobre su ...

periodo de sesiones", Correspondientes a su 92 y

102 periodo de sesiones, ECOSOC, Documentos

Oficiales, Documentos E/2447-E/CN.4/689 y E/2573-
E/CN.4/705, respectivamente.

- COMISION DE DERECHOS HUMANOS.

"Comité de Rédaction de la Déclaration

International des Droits de l'Homme. Rapport du
Comité de Rédaction á la Commission des Droits de

l'Homme, lére. session", ECOSOC, Dccuments

Officiels, V période, Document E/CN.4/21, du 1

juillet 1947.

"Rapport du Groupe de Travail chargé d'établir une

Convention International des Droits de l'Homme",

ECOSOC, Documents Officiels, VI période, Document

E/CN.4/56, du 11 décembre 1947.

"Rapport du Groupe de Travail chargé d'établir une

Déclaration des Droits de l'Homme", ECOSOC,

Documents Officiels, VI période, Document

E/CN.4/56, du 11 décembre 1947.

"Rapport sur le 2éme session de la Sous-Commission
de la Liberté d'Information et de la Presse",

ECOSOC, Documents Officiels, VII période, Document

E/CN.4/80, du 6 février 1948.
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"Comité de Rédaction de la Déclaration

International des Droits de l'Homme. Rapport du
Comité de Rédaction á la Commission des Droits de

l'Homme, 2éme. session", ECOSOC, Documents

Officiels, VII période, Document E/CN.4/95, du 21
mai 1948.

"Disposiciones sobre libertad de información

contenidas en el Proyecto de Pactos de Derechos del
Hombre. Nota del Secretario General", ECOSOC,

Documentos Oficiales, X periodo, Documento

E/CN.4/360, de 6 de marzo de 1950.

"Projet de Pacte International relatif aux Droits

de l'Homme. Amendement au texte proposé par le
Royaume-Uni pour l'article 17", ECOSOC, Documents

Officiels, X période, Document E/CN.4/424, du 14
avril 1950.

"Projet de Pacte International relatif aux Droits

de l'Homme. Royaume-Uni: proposition d'addition a

l'article 17", ECOSOC, Documents Officiels, X

période, Document E/CN.4/432, du 19 avril 1950.

"Projet de Pacte International relatif aux Droits
de 1'Homme. Egypte: amendement á 1'amendement de
1'Inde á l'article 17", ECOSOC, Documents

Officiels, X période, Document E/CN.4/434, du 20
avril 1950.

"Projet de Pacte International relatif aux Droits
de l'Homme. Etats-Unis d'Amérique: noveau texte

proposé pour l'article 17", ECOSOC, Documents

Officiels, X période, Document E/CN.4/435, du 20
avril 1950.
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- "Project de Pacte International relatif aux droits
de l'Homme. Royaume-üni: Nouvel amendement au texte

proposé pour l'article 17", ECOSOC, Dccuments

Officiels, X période, Document E/CN.4/446, du 24

avril 1950.

- "Activités régionales dans le domaine de la défense
des droits de l’homme. Convention de Sauvegarde
conclue par les membres du Conseil de l'Europe",
ECOSOC, Documents Officiels, XII période, Document
E/CN.4/524, avril 1951.

- "Projet de Pacte International relatif aux Droits

de 1'Homme et mesures de mise en oeuvre. Valeur

générale des 18 premieres articles", ECOSOC,
Documents Officiels, XII période, Document

E/CN.4/528, du 2 avril 1951.

- "Resumen analitico de los informes y demás
documentación sobre la libertad de información

correspondientes al periodo comprendido entre el Ia
de julio de 1970 y el 30 de junio de 1975,
recibidos con arreglo a lo dispuesto en la
Resolución 1074 C (XXXIX) del Consejo Económico y

Social", Consejo Económico y Social, Documentos

Oficiales, LXI periodo, Doc. E/CN.4/1224, de 28 de
diciembre de 1976) .

1.3. SECRETARIO GENERAL.

- "Cycle d'études de 1962 sur la liberté
d'information, 20 février á 5 mars 1962", Nations
Unies, N.York, 1963.
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1.4. COMITE DE DERECHOS HUMANOS.

- "Selección de decisiones adoptadas con arreglo al
Protocolo Facultativo (2a a 16Q periodo de
sesiones)", Documento CCPR/C/OP/1.

II. ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA

EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA (U.N.E.S.C.O.).

2.1. ACUERDOS SUSCRITOS EN EL SENO DE LA U.N.E.S.C.O.

- Acuerdo destinado a facilitar la circulación

internacional de materiales audiovisuales de carácter

educativo, cientifico o cultural (Acuerdo de Beirut),
de 10 de diciembre de 1948.

- Acuerdo para la importación de objetos de carácter
educativo, cientifico o cultural con Anexos A al E y

Protocolo Anexo (Acuerdo de Florencia), de 17 de

junio de 1950.

- Convenio universal sobre derechos de autor, de 6 de

septiembre de 1952.

- Convención internacional sobre protección de los

artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores
de fonogramas y los organismos de radiodifusión
(Convención de Roma), de 26 de octubre de 1961.
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- Convenio para la protección de los productores de
fonogramas contra la reproducción no autorizada de

sus fonogramas, de 29 de junio de 1971.

- Convención universal sobre los derechos de autor

(Convención revisada), de 24 de julio de 1971.

- Convención sobre la distribución de señales

portadoras de programas transmitidas por satélites
(Convención de Bruselas), de 21 de mayo de 1974.

- Protocolo al Acuerdo para la importación de objetos
de carácter educativo, cientifico o cultural, de 26
de noviembre de 1976.

- Convenio multilateral tendente a evitar la doble

imposición de las regalías por derechos de autor, de
13 de diciembre de 1979.

2.2. DECLARACIONES.

- Declaración sobre los principios rectores del empleo
de las transmisiones por satélite para la libre
circulación de la información, la difusión de la

educación y la intensificación de los intercambios
culturales, de 13 noviembre 1972.

- Declaración sobre los principios fundamentales
relativos a la contribución de los medios de

comunicación de masas al fortalecimiento de la paz y

la comprensión internacionales, a la promoción de
los derechos humanos y a la lucha contra el racismo,
el "apartheid" y la incitación a la guerra, de 22 de
abril de 1978.
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2.3. RESOLUCIONES.

- Resolución 4.1. de la 14a Conferencia General de la

Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, "Libre
circulación de las informaciones e intercambios

internacionales", de 29 de noviembre de 1966.

- Resolución 4/19 de la 21a Conferencia General de la

Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, de 27 de octubre
de 1980.

- Resolución 4/20 de la 21a Conferencia General de la

Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, "Aplicación de la
Declaración sobre medios de comunicación de masas",
de 27 de octubre de 1980.

- Resolución 4/21 de la 21a Conferencia General de la

Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, "Programa
Internacional para el desarrollo de la comunicación

(PIDC)", de 27 de octubre de 1980.

- Resolución 3 de la 22a Conferencia General de la

Organización de las Naciones Unidas para la

Educación, la Ciencia y la Cultura, de 25 de
noviembre de 1983.

- Resolución 3 de la 23a Conferencia General de la

Organización de las Naciones Unidas para la

Educación, la Ciencia y la Cultura, "La comunicación
al servicio del hombre", de 8 de noviembre de 1985.
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- Resolución 3 de la 24a Conferencia General de la

Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, "La comunicación
al servicio del hombre", de 20 de noviembre de 1987.

- Resolución 3 de la 25a Conferencia General de la

Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, "La comunicación
al servicio del hombre", de 15 de noviembre de 1989.

2.4. DOCUMENTOS.

A.- CONFERENCIAS GENERALES.

- Actas de la Conferencia General, 3 Volúmenes:

I.- Resoluciones.

II.- Informes.

III.- Actas literales.

B.- INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL.

- "UNESCO 1977-1978. Informe del Director General",

UNESCO, Documento 21 C/3, Paris, 1979.

- "UNESCO 1979-1980. Rapport du Director Général",
UNESCO, Documento 22 C/3, Paris, 1981.

- "UNESCO 1981-1983. Informe del Director General",

UNESCO, Documento 23 C/3, Paris, 1985.

- "UNESCO 1984-1985. Informe del Director General",

UNESCO, Documento 24 C/3, Paris, 1986.

"UNESCO 1986-1987. Report of the General Director"
Document 25 C/3, Paris, 1988.
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C.- PLANES DE LA ORGANIZACION EN MATERIA DE

COMUNICACION.

- "Plan a Plazo Medio (1977-1982)", UNESCO, Documento
19 C/4, París, 1977.

- "Segundo Plan a Medio Plazo (1984-1989)", UNESCO,
Documento 4 XC/4, París, 1983.

- Proyecto de Plan a Plazo Medio (1990-1995)", UNESCO,
Documento 25 C/4, París, 1989.

- "Reconocimiento y propuestas de modificación
formuladas por el Comité Ejecutivo sobre el Proyecto
de Plan a Plazo Medio y el Plan Administrativo (1990-
1995)", UNESCO, Documento 25 C/108, París, 1989.D.- INFORMES DEL COMITE INTERGUBERNAMENTAL DEL PLAN

INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA

COMUNICACION.

- "Rapport Final du Comité Intergouvernemental du Plan
Internationale pour le Desenvolupement des

Communications", léme á lOéme sessions (1973-1983).E.- DOCUMENTOS DE LA COMISION INTERNACIONAL PARA EL

ESTUDIO DE LOS PROBLEMAS DE LA COMUNICACION.

- "Rapport intérimaire sur les problémes de la
communication dans la société moderne", UNESCO,

Document CC-78/WS/39, París, 1978.

- "Un solo mundo, voces múltiples", Informe de la
Comisión Internacional para el Estudio de los
Problemas de la Comunicación (Informe Me Bride),

Editorial Fondo de Cultura Económica/UNESCO, México,
1980.
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F.- OTROS DOCUMENTOS.

- "Dans l’esprit des hommes. UNESCO, 1946-1971",
UNESCO, Paris, 1972.

- "El derecho a comunicar hoy", Estudios y
Documentación de Comunicación Social, 94, UNESCO,
Paris, 1984.

- "La circulation International de 1'information:

analyse et bilan", Etudes et Documentation de

Communication Sociale, 99, UNESCO, Paris, 1985.

- "Los Consejos nacionales de política de la
comunicación. Principios y experiencias", Estudios y

Documentación de Comunicación Social, 83, UNESCO,
1979.

- "Rapport Final", Colloque sur les nouveaux droits de

l'homme: les droits de solidarité" (México, 12-15
aoüt 1980), UNESCO, Documents Officiels, Doc. SS-

80/Conf. 806/47, 1980, pág. 1 ss.

- "Systémes nationaux de communication. Questions

politiques et options", Etudes et Documentation de

Communication Sociale, 74, UNESCO, Paris, 1975.

- "World communication report", UNESCO, Paris,
1989.
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III.- CONSEJO DE EUROPA.

3.1. ACUERDOS ADOPTADOS EN EL SENO DEL CONSEJO DE

EUROPA EN MATERIA DE INFORMACION.

- Arrangement Européen sur l'Echange des Programmes au

Moyen de Films de Télévision, du 15 décembre 1958.

- Arrangement Européen pour la Protection des Emissions
de Télévision, du 22 juin 1960.

- Accord Européen pour la Répression des Emission de
Radiodiffusión efectuées par des Stations Hors des
Territoires Nationaux, du 22 janvier 1965.

- Protocole á 1' Arrangement Européen pour la Protection
des Emissions de Télévision, du 22 janvier 1965.

- Protocole Additionnel au Protocole á 1'Arrangement

Européen pour la Protection des Emissions de
Télévision, du 14 janvier 1974.

- Protocole Additionnel au Protocole á 1'Arrangement

Européen pour la Protection des Emissions de
Télévision, du 21 mars 1983.

- Troisiéme Protocole Additionnel au Protocole á

1'Arrangement Européen por la Protection des Emission
de Télévision, du 20 avril 1989.

- Convention Européenne sur la télévision
transfrontiére, du 5 mai 1990.
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3.2. COMITE DE MINISTROS DEL CONSEJO DE EUROPA.

A.- DECLARACIONES.

- Déclaration sur la liberté d’expression et
d'information, du 29 avril 1982.

B.- RESOLUCIONES.

- Resolution (61) 23, "Exchange of televisión
programmes", of 15th September 1961.

- Résolution (67) 13, "La presse et la protection des

jeunes", du 29 juin 1967.

- Résolution (70) 19, "Concernant les emplois
educatifs et culturéis de la radio et de la

télévision en Europe et les rapports entre les
pouvoirs publics et les organismes de radie et de
télévision", du 5 juin 1970.

- Résolution (72) 8, "Sur la protection des
consommateurs contre la publicité trompeuse", du 18
février 1972.

- Résolution (74) 26, "Sur le droit de réponse
Situation de 1'individuo á l'égard de la presse",
du 2 juillet 1974.

- Résolution (74) 43, "Sur les concentrations de

presse", du 16 décembre 1974.
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C.- RECOMENDACIONES.

- Recommandation (79) 1, "Sur la éducation du

consommateur et 1?information au consommateur", du
6 février 1979.

- Reconmmandation (80) 1, "Sur le sport et
télévision", du 2 4 janvier 1980.

- Recommandation (81) 19, "Sur l'accés á

1'information détenue par les autorités publiques",
du 25 novembre 1981.

- Recommandation (84) 3, "Sur les principes relatifs
a la publicité télévisive", du 23 février 1984.

- Recommandation (84) 17, "Relative a l'égalité entre
les femmes et les hommes dans les médias", du 25

septembre 1984.

- Recommandation (84) 22, "Sur 1'utilisation de

capacités de satellite pour la télévision et la
radiodiffussion sonore", du 7 décembre 1984.

- Recommandation (86) 2, "Sur des principes relatifs
aux questions de droit d'auteur dans le domaine de

la télévision par satellite et par cable", du 14
février 1986.

- Recommandation (86) 3, "Sur la promotion de la
production audiovisuelle en Europe", du 14 février
1986.

- Recommandation (88) 1, "Sur la copie privée sonore
et audiovisuelle", du 18 janvier 1988.
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- Recommandation (88) 2, "Sur des mesures visant á

combattre la piraterie dans le domaine du droit

d'auteur et des droits voisins", du 18 janvier
1988 .

- Recommendation (89) 2, "On the protection of

personal data used for employment purposes", of 18
january 1989.

3.3. ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPA.

A.- RESOLUCIONES.

- Résolution 338 (1967), "Relative á la législation
sur la presse", du 26 janvier 1967.

- Résolution 428 (1970), "Portant Déclaration sur les

moyens de communication de masse et les droits de

l'homme", du 23 janvier 1970.

- Résolution 820 (1984), "Sur les relaticns des

parlements nationaux avec les media", du 7 mai
1984 .

- Résolution 848 (1985), "Relative au son et á la vie

privée et a laliberté individuelle de choix en

musique", du 28 septembre 1985.

- Résolution 887 (1987), "Relative a l'Anée

européenne du cinéma et de la télévision", du 8
octobre 1988.
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B.- RECOMENDACIONES.

- Recommandation 582 (1970) , "Relative aux moyens de
communication de masse et droits de 1'homme", du 23

janvier 1970.

- Recommandation 716 (1973), "Relative á la

réglementation de la publicité concernant le tabac
et l'alcool et aux mesures visant a freiner la

consommation de oes produits, du 28 septembre 1973.

- Recommandation 747 (1975), "Relative aux

concentrations de presse", du 23 janvier 1975.

- Recommandation 748 (1975), "Relative au role et á
la gestión des Services nationaux de radio-

télévision", du 23 janvier 1975.

- Recommandation 749 (1975), "Relative á la radio-

télévision européenne", du 23 janvier 1975.

- Recommandation 791 (1976) , "Sur la protection des
Droits de 1’Homme en Europe", du 17 septembre 1976.

- Recommandation 815 (1977) , "Relative á la liberté

d'expression et au role de l'écrivain en Europe",
du 6 octobre 1977.

- Recommandation 834 (1978), "Relative aux dangers
qui menacent la liberté de la presse et de la
télévision", du 28 avril 1978.

- Recommandation 838 (1978), "Sur 1'élargissement du
champ d'application de la Convention Européenne des
Droits de 1’Homme", du 27 septembre 1978.
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Recommandation 854 (1979), "Relative á l'accés du

public aux documents gouvernamentaux á la liberté
d' information", du 1 février 1979.

Recommandation 862 (1979), "Sur le cinéma et

l'Etat", du 11 mai 1979.

Recommandation 926 (1981), "Relative aux questions
posées par la télévision par cable et par la
radiodiffusión directe au moyen de satellites", du
7 octobre 1981.

Recommandation 952 (1982), "Relative aux mesures á

prendre au niveau international pour protéger la
liberté d'expression par une réglementation de la

publicité commerciale", du 2 octobre 1982.

Recommandation 963 (1983), "Relative aux moyens
culturéis et éducatifs de réduire la violence", du

28 janvier 1983.

Recommandation 996 (1984), "Relative á l'action du
Conseil de l’Europe en matiére de médias", du 3
octobre 1984.

Recommendation 1037 (1986), "Relative á la

protection des données et á la liberté

d?information", du 3 juillet 1986.

Recommendation 1047 (1986), "Relative aux dangers
de la boxe", du 24 septembre 1988.

Recommendation 1059 (1987), "Relative á l'économie
de la culture", du 1 juillet 1987.

Recommendation 1067 (1987), "Relative á la
dimensión culturelle de la radiodiffusión en

Europe", 8 octobre 1987.
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C.- INFORMES.

- "Rapport sus les mesures tendant á rendre plus
efficace la Convention Européenne des Droits de
l'Homme", Document 1859, du 18 janvier 1965.

- "Proposition de Recommendation relative au droit á

la liberté d’expression”, Document 2071, du 3 mai
1966.

- "Proposition de Recommendation relative á la

legislation sur la presse", Document 2140, du 28

septembre 1966.

- "Rapport relatif á la legislation sur la presse",
Document 2168, du 16 janvier 1967.

- "Rapport sur les droits de l'homme et les moyens de
communication de masse", Document 2524, du 27

janvier 1969.

- "Rapport sur les moyens de communication de masse

et les droits de l'homme", Document 2687, du 16
décembre 1969.

- "Rapport sur la Conférence Parlamentaire sur les
droits de l'homme", Document 3078, 14 janvier 1972.

- "Rapport relatif aux suites á donner aux

conclusions de la Conférence Parlamentaire sur les

droits de l'homme (Vienne, 18-20 octobre 1971)",
Document 3161, du 12 octobre 1972.

- "Rapport statuaire du Comité des Ministres",

Document 3651, du 9 septembre 1975.
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"Rapport sur 1'importance politique de l'Acte final
de la CSCE et les principes régissant les relations
mutuelles entre les Etats participants", Document

3951, du 26 avril 1977.

"Rapport sur les aspects juridiques de l'Acte
final", Document 3959, du 26 avril 1977.

"Rapport sur les dangers qui menacent la liberté de
la presse et de la télévision", Document 4090, du
25 janvier 1978.

"Avis sur les dangers qui menacent la liberté de la

presse et de la télévision", Document 4134, du 9
mars 1978.

"Rapport sur l'accés du public aux documents
gouvernamentaux - Liberté d'information", Document

4195, du 12 octobre 1978.

"Rapport sur 1'élargissement du champ d'application
de la Convention Européenne des Droits de l'Homme",
Document 4213, du 27 septembre 1978.

"Avis sur 1' application de l'Acte Final de

Helsinki", Document 4721, du 13 mai 1981.

"Rapport sur les questions juridiques posées par la
télévision par cáble et par la radiodiffusion
directe au moyen de satellites", Document 4756, du
17 juillet 1981.

"Rapport sur les mesures á prendre au niveau
International pour protéger la liberté d'expression
par une réglementation de la publicité
commerciale", Document 4940, du 26 juillet 1982.

"Rapport sur le Colloque sur la notion de
démocratie", Document 5086, du 6 juin 1983.
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- "Rapport sur la protections des donées et la liberté

d'information", Document 5572, du 2 mai 1986.

- "Proposition de Résolution sur les dangers causés par
les concentrations de médias pour l'exercise du droit
á la liberte d'expression et d'information et pour la
diversité culturelle dans les Etats membres du

Conseil de l'Europe", Document 6021, du 27 février
1989.

3.4. OTROS DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES.A.- COMITE DE MINISTROS DEL CONSEJO DE EUROPA.

- "Recueil de Résolutions du Comité des Ministres

adoptées en application des articles 32 et 54 de la
Convention Européenne des Droits de l'Homme: 1959-

1983", Conseil de l’Europe, Strasbourg, 1984.

- "Recueil de Résolutions du Comité des Ministres

adoptées en application des articles 32 et 54 de la
Convention Européenne des Droits de l'Homme".

Suplements au Recueil 1959-1983.B.- COMISION EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS.

- Bilan la Convention Européenne des Droits de

l'Homme", Note périodique sur les résultats concrets
obtenus dans le cadre de la Convention.

- Décisions et Rapports, Vols. 42.

- Recueil des Décisions de la Commission Européenne des

Droits de l'Homme, Vols. 46.
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- "Stock-taking on the European Convention on Human

Rights (A periodic note on the concrete results

achieved under the Convention, The first thirty
years: 1954 until 1984)", Conseil de l'Europe,
Strasbourg, 1984.

- "Sources de Documentation en matiére des Droits de

l'Homme", Centre de Documentation en matiére des

Droits de l’Homme, Document H (90) 1.

- "Survey des Travaux et Stadistiques. 1990", Conseil
de l'Europe, Strasbourg, 1990.

C.- TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS.

- "Apergus, 1959-1989", Conseil de l'Europe,
Strasbourg, 1990.

- Série A, Arréts et Décisions de la Cour Européenne
des Droits de l'Homme, Vols. 170.

- Série B: Memoires, Plaidories et Documents, Vols. 76.

D.- DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS.

- Bulletin d 'information sur les activités juridiques
au sein du Conseil de l'Europe et dans les Etats

membres, Bulletin d'information de la Direction des
Affaires Juridiques du Conseil de l'Europe.

- "Elements pour une conception européenne des
media", Rapports soumis au Comité de Ministres par
le Comité sur les moyens de communication de

masse", Conseil de l'Europe, Strasbourg, 1980.
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"Rapport explicatif relatif á la Convention

Européenne sur la télévision transfrontiére", Conseil
de l'Europe, Strasbourg, 1990.

- DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS.

"Activités du Conseil de l'Europe dans le domaine des
média", Direction des Droits de l'Homme, Document DH-

MM (88) 1.

Feuille d'information, Direction des Droits de

1'Homme.

"Les problémes découlant de la coexistence des Pactes

des Nations Unies relatifs aux Droits de l'Homme et

de la Convention Européenne des Droits de l'Homme:
Différences quant aux droits garantis", Rapport du
Comité d'Experts en matiére des Droits de l'Homme au

Comité des Ministres, Document DH (79) 7, 1979.

"Rapport explicatif relatif au Protocole N2 6 á la
Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés Fondamentales concernant l'abolition de la

peine de mort", Conseil de l'Europe, Strasbourg,
1983.

"Rapport explicatif relatif au Protocole N2 7 á la
Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés Fondamentales", Conseil de l'Europe,

Strasbourg, 1985.

"Recommandations du Conseil de l'Europe dans le
domaine des média", Direction des Droits de l'Homme,
Document DH-MM (88) 2.
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"Recommandations et Résolutions adoptées par
l'Assamblée Parlamentaire du Conseil de l'Europe dans
le domaines des média", Directions des Croits de

l'Homme, Document DH-MM (88) 3.

"Sources de Documentation en matiére de Droits de

l'Homme", Direction des Droits de l’Homme, Document
DH (90) 1.

- COLOQUIOS Y CONFERENCIAS.

"Actes de la Table ronde avec les Ombudsmen

européennes" (Madrid, 5-6 juin 1985), Conseil de

l'Europe, Strasbourg, 1987.

"Actes du Quatriéme Colloque International sur la
Convention Européenne des Droits de l’Homme" (Rome,
5-8 novembre 1975), Conseil de l'Europe, Strasbourg,
1976.

"Actes du Cinquiéme Colloque International sur la
Convention Européenne des Droits de l’Homme",
(Francfort, 9-12 avril 1980), Ed. Pedone, Paris,

1980.

"Actes du Colloque du Conseil de l'Europe sur les
Droits de l'Homme et les étrangers en Europe"
(Funchal, 17-19 octobre 1983), Conseil de l'Europe,

Strasbourg, 1985.

"Actes du Sixiéme Colloque International sur la
Convention Européenne des Droits de l'Homme"
(Séville, 13-16 novembre 1985), Martinus Nijhoff,
Doordrecht, 1988.
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"Au-delá de 1984: le droit et les technologies de
1'information dans la société de demain", Actes du

Quatorziéme Colloque de droit européenne (Lisbonne,
26-28 septembre 1984), Conseil de l'Europe,
Strasbourg, 1985.

"Clauses facultatives de la Convention Européenne des
Droits de l'Homme", Actes de la Table ronde organisée
par la Faculté de Droit de l'Université de Bari en

liasion avec le Conseil de l'Europe et 1 ' Institut
International des Droits de l'Homme (Bari, 17-18
décembre 1973), Edizioni Levante, bari, 1974.

"Colloque sur les droits de l'homme et les moyens de
communicatión de masse" (Salzbourg, 9-12 septembre
1968), Conseil de l'Europe, Strasbourg, 1968.

"Conférence Ministérielle européenne sur la politique
des Communications de masse" (Vienne, 9-10 décembre

1986), Actes de la Conférence, Conseil de l'Europe,

Strasbourg, 1988.

"L'abus de droit et les concepts équivalents:

principes et application actuelles", Actes du Dix-
neuviéme Colloque de droit européenne (Luxembourg, 6-
9 novembre 1989), Conseil de l'Europe, Strasbourg,
1980.

"La protection internationale des droits de l'homme
dans le cadre européenne", Travaux du Colloque
organisé par la Faculté de Droit et des Sciences
Politiques et Economiques de Strasbourg (14-15
novembre 1960), Annales de la Faculté de Droit et
Sciences Politiques et Economiques de Strasbourg, Ed.
Dalloz, Paris, 1961.
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"Les droits de l'homme en droit interne et droit

International", Actes du Deuxiéme Colloque sur la
Convention Européenne des Droit de l'Homme (Vienne,
18-20 octobre 1965), Presses Universitaires,
Bruxelles, 1968.

"Parliamentary Conference on Human Rights" (Vienna,
18-20 October 1971), Council of Europe, Strasbourg,
1972 .

"Problemas legislativos de la protección de datos",
Conferencia Internacional (Madrid, 11-13 junio 1984),
Actas y Documentos, Secretaria de Estado para la
Administración Pública, Madrid, 1986.

"Proceedings of the Colloquy about the European
Convention on Human Rights in relation to other
international instruments for the protection of human
rights" (Athens, 21-22 September 1978), Council of

Europe, Strasbourg, 1979.

"Secrecy and openess: individuáis, entreprises and

public administration", Proceedings of the
Seventeenth Colloquy on European Law (Zaragoza, 21-23
October 1987), Council of Europe, Strasbourg, 1988.

"Séminaire sur les droits de l'homme et le

journalisme" (Strasbourg, 1-3 juillet 1986), Conseil
de l'Europe, Documents Officiels, Doc. DH-ED (87) 12,

Strasbourg, 1987.

"Vie privée et droits de l'homme", Rapports and
Communications presentés au Trosiéme Colloque sur la
Convention Européenne des Droits de l'Homme
(Bruxelles, 30 septembre á 3 octobre 1970), Ed.
Bruylant, Bruxelles, 1973.
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G.- COMMISSION COLOMBO.

- "Rapport au Conseil de l'Europe", Conseil de

l'Europe, Strasbourg, 1986.

H.- TRABAJOS PREPARATORIOS DEL CONVENIO EUROPEO DE

DERECHOS HUMANOS.

- "Recueil des Travaux Préparatoires de la Convention
Européenne des Droits de l'Homme", Nijhoff, La Haye,
1975-1985, Vols. 8.
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IV. CONFERENCIA DE SEGURIDAD Y COOPERACION EN EUROPA.

4.1. ACUERDOS DE LAS SESIONES DE LA CONFERENCIA.

- Acta Final de la Conferencia sobre la Seguridad y la
Cooperación en Europa, Helsinki, de 1 de agosto de
1975.

- Concluding Document of the Belgrade meeting 1977 of
the representativas of the participating States of
the Conference on Security and Co-operation in
Europe, held on the basis of the provisions of the
Final Act relating to the follow-up to the

Conference, Belgrade, 8th March 1977.

- Documento de Clausura de la reunión de Madrid de 1980

de los representantes de los Estados participantes en

la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en

Europa, convocada sobre la base de las disposiciones
del Acta Final relativas a la continuidad de la

Conferencia, Madrid, de 9 de septiembre de 1983.

- Documento de Clausura de la reunión de Viena de 1986

de los representantes de los Estados participantes en

la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en

Europa, convocada sobre la base de las disposiciones
del Acta Final relativas a la continuidad de la

Conferencia, Viena, de 7 de enero de 1989.

- Carta de Paris para una Nueva Europa. Una nueva era
de democracia, paz y unidad, Paris, de 21 de
noviembre de 1990.
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4.2. DOCUMENTOS.

- "Outline of concluding document of the Belgrade
meeting the representativas of the participating
States of the Conference on Security and Co-operation
in Europe, held on the basis of the provisions of the
Final Act relating to the follow-up to the
Conference. Submitted by the delegation of France,
Doc. CSCE/BM/61, 2th December 1977.

- "Proposal submitted by the delegations of Austria,
Cyprus, Finland, Liechtenstein, San Marino, Sweden,
Switzerland and Yugoslavia", Document CSCE/BM/64, 7th
December 1977.

- "Proposal submitted by the delegations of Belgium,
Cañada, Denmark, France, Federal Republic of Germany,
Ireland, Italy, Luxembourg, The Netherlands, Norway
and the United Kingdom", CSCE/BM/69, 16th December
1977 .

- "Proposal submitted by the delegation of the USSR
draft concluding document of Belgrade mmeting",
CSCE/BM/70, 17th january 1978.

- "Proposal submitted by the delegation of France",
Document CSCE/BM/73, 16th February 1978.

- "Proposal submitted by the delegations of Belgium,
Cañada, Denmark, Federal Republic of Germany, Greece,
Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, The Netherlands,

Norway, Portugal, Turkey, Unietd Kingdom and Unites
States of America", CSCE/BM/75, 21th February 1978.

- "Proposal submitted by the delegation of Denmark",
CSCE/BM/76, 2th March 1978.

- "Proposal submitted by the delegation of Romania
amendments to document CSCE/BM/76", Document

CSCE/BM/77, 3th March 1978.
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PRACTICA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES
DEL CONVENIO EUROPEO



1• DECISIONES DE ADMISIBILIDAD DE LA COMISION EUROPEA

DE DERECHOS HUMANOS.

- Décision sur la recevabilité de la Requéte 134/55, X
c/ R.F. d'Allemagne, du 31 mai 1956.

Annuaire de la Convention Européenne des Drcits de
l'Homme, I, 1957, pág. 232 a 234.

Décision sur la recevabilité de la Requéte 176/56,
Gréce c/ Royaume-Uni, du 2 juin 1956.

Annuaire de la Convention Européene des Drcits de
l'Homme, II, 1959, pág. 182 a 187.

Décision sur la recevabilité de la Requéte 214/56,
De Becker c/ Belgique, du 9 juin 1958.

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME: "Affaire De

Becker", Série B: Mémoires, Plaidories et Documents, 2,

1962, pág. 214 a 255.

Décision sur la recevabilité de la Requéte 250/57,
Parti Communiste d'Allemagne c/ R.F. d'Allemagne, du 20
juillet 1957 .

Annuaire de la Commission Européenne des Drcits de

l'Homme, I, 1957, págs. 222 a 225.

- Décision sur la recevabilité de la Requéte 299/57,
Gréce c/ Royaume-Uni, du 12 octobre 1957.

Annuaire de la Convention Européene des Drcits de

l'Homme, II, 1959, pág. 186 a 199.

- Décision sur la recevabilité de la Requéte 312/57, X

c/ Belgique, du 9 janvier 1957.
Annuaire de la Convention Européenne des Drcits de

l'Homme, II, 1959, págs. 353 a 363.
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-Décision sur la recevabilité de la Requéte 332/57,
G.Lawless c/ Irlande, du 30 aoüt 1958.

Annuaire de la Convention Européenne des Drcits de

l'Homme, II, 1959, pág. 308 a 341.

- Décision sur la recevabilité de la Requéte 493/59, X
c/ Irlande, du 27 juillet 1961.

Annuaire de la Convention Européenne des Drcits de
l'Homme, IV, 1961, págs. 302 a 323.

- Décision sur la recevabilité de la Requéte 530/89, X
c/ R.F. d'Allemagne, du 4 janvier 1960.

Annuaire de la Convention Européenne des Drcits de
l'Homme, III, 1960, pág. 185 a 197.

Décision sur la recevabilité de la Requéte 596/59,
Pataki c/ Autriche, du 19 décembre 1960.

Annuaire de la Convention Européenne des Drcits de
l'Homme, III, 1960, págs. 356 a 371.

- Décision sur la recevabilité de la Reqúete 753/60, X
c/ Autriche, du 5 aóut 1960.

Annuaire de la Convention Européenne des Drcits de
l'Homme, III, 1960, págs. 310 a 321.

- Décision sur la recevabilité de la Requéte 764/60, X

c/ Belgique, du 28 septembre 1964.
Recueil de Décisions, 16, págs. 1 a 19.

Décision sur la recevabilité de la Requéte 788/60,
Autriche c/ Italie, du 11 janvier 1961.

Annuaire de la Convention Européenne des Drcits de
l'Homme, IV, 1961, págs. 116 a 183.

- Décision sur la recevabilité de la Requéte 911/60, X
c/ Suéde, du 10 avril 1961.

Annuaire de la Convention Européenne des Drcits de
l'Homme, IV, 1961, págs. 198 a 223.
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- Décision sur la recevabilité de la Requéte 1028/61,
X c/ Belgique, du 18 septembre 1961.

Annuaire de la Convention Européenne des Drcits de

l'Homme, IV, 1961, pág. 324 a 431.

- Décision sur la recevabilité de la Requéte 1068/61,
X c/ Pays-Bas, du 14 décembre 1962.

Annuaire de la Convention Européenne des Drcits de
l'Homme, V, 1962, pág. 278 a 301.

- Décision sur la recevabilité de la Requéte 1167/61,
X et 1'Association de Z. c/ R.F. d'Allemagne, du 16
décembre 1963.

Annuaire de la Convention Européenne des Drcits de
l'Homme, VI, 1963, págs. 204 a 221.

- Décision sur la recevabilité de la Requéte 1307/61,
X c/ R.F. d'Allemagne, du 4 octobre 1962.

Annuaire de la Convention Européenne des Drcits de
l'Homme, V, 1962, pág. 230 a 237.

- Décision sur la recevabilité de la Requéte 1449/62,
X c/ Pays-Bas, du 16 janvier 1963.

Annuaire de la Convention Européenne des Drcits de
l'Homme, VI, 1963, págs. 262 a 269.

- Décision sur la recevabilité de la Requéte 1468/62,
Iversen c/ Norvége, du 17 décembre 1963.

Annuaire de la Convention Européenne des Drcits de
l'Homme, VI, 1963, págs. 278 a 333.

- Décision sur la recevabilité de la Requéte 1470/62,
E.Niekisch c/ R.F. d'Allemagne, du 14 juillet 1966.

Annuaire de la Convention Européenne des Drcits de

l'Homme, IX, 1966, págs. 102 a 113.

- Décision sur la recevabilité de la Requéte 1474/62,
Vintg-trois habitants d'Alsembeerg et de Berseel c/
Belgique, du 26 juillet 1963.
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Annuaire de la Convention Européenne des Drcits de
l'Homme, VI, 1963, págs. 332 a 345.

Décision complementaire de recevabilité sur des

Requétes 1464/62, 1677/62, 1691/62 et 1769/62, Habitants
de Belgique c/ Belgique, du 5 mars 1964.

Annuaire de la Convention Européenne des Drcits de
l'Homme, VII, 1964, págs. 141 a 163.

- Décision sur la recevabilité de la Requéte 1628/62,
X c/ R.F. d'Allemagne, du 12 décembre 1963.

Recueil de Décisions, 12, págs. 61 a 69.

- Décision sur la recevabilité de la Requéte 1661/62,
X et Y c/ Royaume-Uni, du 17 janvier 1963.

Annuaire de la Convention Européene des Drcits de

l'Homme, Vi, 1963, págs. 360 a 369.

- Décision sur la recevabilité de la Requéte 1677/62,
Cinq habitants de Kranem c/ Belgique, du 26 juillet 1963.

Annuaire de la Convention Européenne des Drcits de

l'Homme, VI, 1963, pág. 333.

- Décision sur la recevabilité de la Requéte 1691/62,
Soixante-quatre habitants d'Anvers c/ Belgique, du 26
juillet 1963.

Annuaire de la Convention Européenne des Drcits de
l'Homme, VI, 1963, pág. 333.

- Décision sur la recevabilité de la Requéte 1747/62,
X c/ Autriche, du 13 décembre 1963.

Annuaire de la Convention Européenne des Drcits de
l'Homme, VI, 1963, págs. 424 a 445.

-Décision partielle sur la recevabilité de la Requéte
1753/63, X c/ Autriche, du 15 février 1965.

Annuaire de la Convention Européenne des Drcits de
l'Homme, VIII, 1965, págs. 174 a 191.
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- Décision sur la recevabilité de la Requéte 1760/63,
X c/ Autriche, du 23 mai 1966.

Annuaire de la Convention Européenne des Drcits de

l'Homme, IX, 1966, págs. 166 a 179.

- Décision sur la recevabilité de la Requéte 1769/62,
Charlent et autres c/ Belgique, du 26 juillet 1963.

Annuaire de la Convention Européenne des Drcits de
l'Homme, VI, 1963, pág. 445 a 461.

- Décision sur la recevabilité de la Requéte 1860/63,
X c/ R.F. d'Allemagne, du 15 décembre 1965.

Annuaire de la Convention Européenne des Drcits de
l’Homme, VIII, 1965, págs. 204 a 219.

- Décision sur la recevabilité de la Requéte 1906/63,
X c/ Belgique, du 18 décembre 1963.

Conseil de l'Europe (non publiée), pp. 4.

- Décision sur la recevabilité de la Requéte 2013/63,
Habitants de Mol c/ Belgique, du 5 mars 1964.

Décisions et Rapports, 11, pág. 7 y ss.

- Décision sur la recevabilité de la Requéte 2299/64,
X c/ R.F. d'Allemagne, du 23 avril 1965.

Annuaire de la Convention Européenne des Drcits de
l'Homme, VIII, 1965, pág. 324 a 338.

- Décision sur la recevabilité de la Requéte 2333/64,
Habitants de Leeuw-Saint-Pierre c/ Belgique, du 16
décembre 1968.

Annuaire de la Convention Européenne des Drcits de
l'Homme, XI, 1968, págs. 338 a 363.

- Décision sur la recevabilité de la Requéte 2424/65,
L.Rafael c/ Autriche, du 24 mai 1966.

Annuaire de la Convention Européenne des Drcits de
l'Homme, IX, 1966, pág. 426 a 437.
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- Décision sur la recevabilité de la Requéte 2516/65,
X c/ R.F. d'Allemagne, du 23 mai 1966.

Annuaire de la Convention Européenne des Drcits de

l'Homme, IX, 1965, pág. 436 a 451.

- Décision sur la recevabilité de la Requéte 2690/65,
N.V.Televizier c/ Pays-Bas, du 15 décembre 1966.

Annuaire de la Convention Européenne des Drcits de
l'Homme, IX, 1966, págs. 512 a 551.

- Décision sur la recevabilité de la Requéte 2699/65,
X c/ R.F. d'Allemagne, du 1 avril 1968.

Annuaire de la Convention Européenne des Drcits de
l'Homme, XI, 1961, pág. 366 a 381.

- Décision sur la recevabilité de la Requéte 2742/66,
X c/ Autriche, du 30 mai 1967.

Annuaire de la Convention Européenne des Drcits de
l'Homme, X, 1967, pág. 343 a 368.

- Décision sur la recevabilité de la Requéte 2749/66,
K.H.De Courcy c/ Royaume-Uni, du 11 juillet 1967.

Annuaire de la Convention Européenne des Drcits de
l'Homme, X, 1967, págs. 388 a 413.

- Décision sur la recevabilité de la Requéte 2795/66,
X c/ R.F. d'Allemagne, du 22 mai 1969.

Annuaire de la Convention Européenne des Drcits de
l'Homme, XII, 1969, págs. 192 a 207.

- Décision sur la recevabilité des Requétes 2834/66 et

4038/69, X c/ R.F. d'Allemagne, du 13 juillet 1970.
Annuaire de la Convention Européenne des Drcits de

l'Homme, XIII, 1970, pág. 246 a 251.

- Décision sur la recevabilité de la Requéte 2894/66, X
c/ Pays-Bas, du 6 octobre 1966.

Annuaire de la Convention Européenne des Eroits de
l'Homme, IX, 1966, págs. 565 a 569.

645



- Décision sur la recevabilité de la Requéte 3039/67,
A, B, C et D c/ Royaume-Uni, du 29 mai 1967.

Annuaire de la Convention Européenne des Drcits de

l'Homme, X, 1967, pág. 507 a 519.

- Décision sur la recevabilité de la Requéte 3059/67,
X c/ Royaume-Uni, du 4 octobre 1968.

Décisions et Rapports, 28, pág. 92 y ss.

- Décision sur la recevabilité de la Requéte 3071/67,
X c/ Suéde, du 7 février 1968.

Annuaire de la Convention Européenne des Drcits de

l'Homme, XI, 1968, págs. 456 a 467.

- Décisions sur la recevabilité des Requétes 3321/67,
3322/67, 3323/67 et 3324/67, Danemark, Norvége, Suéde et
Pays-Bas c/ Gréce, du 24 janvier 1968 et 31 mai 1968.

Annuaire de la Convention Européenne des Drcits de
l'Homme, XI **, 1967, págs. 690 a 729 y 730 a 781,
respectivamente.

-Décision sur la recevabilité de la Requéte 3374/67, X
c/ Autriche, du 6 février 1969.

Annuaire de la Convention Européenne des Drcits de
l'Homme, XII, 1969, págs. 246 a 251.

- Décision sur la recevabilité de la Requéte 3444/67,
X c/ Norvége, du 16 juillet 1970.

Annuaire de la Convention Européenne des Drcits de
l'Homme, XIII, 1970, pág. 302 a 333.

- Décision sur la recevabilité de la Requéte 3788/68,
X c/ Suéde, du 13 juillet 1970.

Annuaire de la Convention Européenne des Drcits de
l'Homme, XIII, 1970, pág. 548 a 587.

-Décision sur la recevabilité de la Requéte 3914/69, X
c/ Belgique, du 26 mai 1970.

Recueil de Décisions, 30, págs. 20 a 26.
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- Décision sur la recevabilité de la Requéte 4101/69,
X c/ R.F. d'Allemagne, du 25 mai 1970.

Annuaire de la Convention Européenne des Drcits de

l'Homme, XIII, 1970, págs. 720 a 773.

- Décision sur la recevabilité de la Requéte 4121/69,
X c/ R.F. d'Allemagne, du 16 mars 1970.

Annuaire de la Convention Européenne des Drcits de
l'Homme, XIII, 1970, pág. 772 a 780.

- Décision sur la recevabilité de la Requéte 4133/70,
X c/ Royaume-Uni, du 13 juillet 1970.

Annuaire de la Convention Européenne des Drcits de
l'Homme, XIII, 1970, pág. 781 a 793.

- Décision sur la recevabilité de la Requéte 4274/69,
X c/ R.F. d'Allemagne, du 24 juillet 1970.

Annuaire de la Convention Européenne des Drcits de
l'Homme, XIII, 1970, págs. 888 a 893.

- Décision sur la recevabilité de la Requéte 4515/70,
X et Association Z. c/ Royaume-Uni, du 12 juillet 1971.

Annuaire de la Convention Européenne des Drcits de
l'Homme, XIV, 1971, págs. 538 a 549.

- Décision sur la recevabilité de la Requéte 4517/70,
H.Huber c/ Autriche, du 19 décembre 1970.

Annuaire de la Convention Européenne des Drcits de
l'Homme, XIV, 1971, págs. 548 a 321.

- Décision sur la recevabilité de la Requéte 4561/70,
X c/ R.F. d'Allemagne, du 23 séptembre 1971.

Recueil de Décisions, 39, págs. 58 a 62.

- Décision sur la recevabilité de la Requéte 4750/71,
X c/ Royaume-Uni, du 20 mars 1972.

Recueil de Décisions, 40, págs. 29 a 30.
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Décision sur la recevabilité des Requétes 5100/72,
5101/72, 5102/72, 5370/72 et 5534/72, Engel, Van der
Wiel, De Wit, Dona et Schul c/ Pays-Bas, du 17 juillet
1972.

Annuaire de la Convention Européenne des Drcits de
l'Homme, XV, 1972, págs. 509 a 559.

- Décision sur la recevabilité de la Requéte 5109/71,
X c/ R.F. d'Allemagne, du 10 juillet 1972.

Recueil de Décisions, 42, págs. 82 a 86.

- Décision sur la recevabilité de la Requéte 5178/71,
De Ge'illustreerde Pers NV c/ Pays-Bas, du 12 octobre
1973.

Annuaire de la Convention Européenne des Drcits de
l'Homme, XVI, 1973, págs. 124 a 153.

- Décision sur la recevabilité de la Requéte 5270/72,
X c/ Royaume-Uni, du 8 juillet 1974.

Recueil de Décisions, 46, págs. 54 a 61.

- Décision sur la recevabilité de la Requéte 5321/71,
X c/ Autriche, du 14 décembre 1972.

Recueil de Décisions, 42, págs. 105 a 107.

- Décision sur la recevabilité de la Requéte 5442/72,
X c/ Royaume-Uni, du 20 décembre 1974.

Décisions et Rapports, 1, pág. 41 y ss.

- Décision sur la recevabilité de la Requéte 5493/72,
R.Handyside c/ Royaume-Uni, du 4 avril 1974.

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME: "Affaire

Handyside", Série B: Mémoires, Plaidories et Documents,
22, 1980, pág. 75 a 115.

- Décision sur la recevabilité de la Requéte 5528/72,
X, y et Z c/ Royaume-Uni, du 4 mars 1976.
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Décisions et Rapports, 5, pág. 5 y ss.

- Décision sur la recevabilité des Requétes 5767/72,
5922/72, 5929/72-5931/72, 5953/72-5957/72, 5984/73-
5988/73 et 6011/73, Seize Communes d'Autriche et
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Decisión on the admissibility of the Application
5772/72, X c/ Austria, 5th April 1974.

Collected Décisions, 45, pág. 87 y ss.
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- Décision sur la recevabilité de la Requéte 8010/77,
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- Décision sur la recevabilité de la Requéte 8962/80,
X et Y c/ Belgique, du 13 mai 1982.

Annuaire de la Convention Européenne des Drcits de
l'Homme, XXV, 1982, págs. 93 a 100.
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Conseil de l'Europe (non publiée), pp. 6.

- Décision sur la recevabilité de la Requéte 10454/83,
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relative á certains aspects du régime linguistique de
1'enseignement belgue", 3, 1967, pág. 25 y ss.

- Report of 5 May 1968, Applications 3321/67, 3322/67,
3323/67 et 3334/67, Danemark, Norvege, Sweden and
Netherland c/ Greece

Yearbook of the European Convention on Humna Rights,
XII, bis, 1969, págs. 29 a 119.
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Arrét du 27 octobre 1975, Série A, 19.

Affaire Syndicat suédois des conducteurs de

locomotives, Arrét du 6 février 1976, Série A, 20.

Affaire Engel et autres, Arrét du 8 juin 1976,
Série A, 22.

- Affaire Handyside, Arrét du 7 décembre 1976, Série
A, 24 .

Affaire Irlande contre Royaume-Uni, Arrét du 18
janvier 1978, Série A, 25.

- Affaire Tyrer, Arrét du 25 avril 1978, Série A, 25.

- Affaire Konig, Arrét du 28 juin 1978, Série A, 27.

- Affaire Klass et autres, Arrét du 6 septerr.bre 1978,
Série A, 28.

Affaire Sunday Times, Arrét du 27 octobre 1978,
Série A, 30.

- Affaire Marckx, Arrét du 13 juin 1978, Série A, 31.

Affaire Airey, Arrét du 9 octobre 1979, Série A,
32.

- Affaire Winterwerp, Arrét du 24 octobre 1979, Série
A, 33.

- Affaire Artico, Arrét du 13 mai 1980, Série A, 37.

Affaire Guzzardi, Arrét du 6 novembre 1980, Série
A, 39.

661



- Affaire Van Oosterwijck, Arrét du 6 novembre 1980,
Série A, 40.

Affaire Young, James et Webster, Arrét du 13 aoüt

1981, Série A, 44.

- Affaire Dudgeon, Arrét du 22 octobre 1981, Série A,
45.

Affaire X contre Royaume-Uni, Arrét du 5 novembre
1981, Série A, 46.

Affaire Albert et Le Compte, Arrét du 10 février
1983, Série A, 58.

- Affaire Dudgeon, Arrét du 24 février 1983, Série A,
59.

Affaire Silver et autres, Arrét du 25 mars 1983,
Série A, 61.

- Affaire Ven der Mussele, Arrét du 23 novembre 1983,
Série A, 70.

- Affaire Luberti, Arrét du 23 février 1984, Série A,

75.

- Affaire Campbell et Fell, Arrét du 28 juin 1984,
Séie A, 80.

- Affaire Malone, Arrét du 2 aoüt 1984, Série A, 82.

- Affaire Barthold, Arrét du 25 mars 1985, Série A,

90.

- Affaire X et Y contre Pays-Bas, Arrét du 26 mars

1985, Série A, 91.

662



93.

- Affaire Ashingdane, Arrét du 28 mai 1985, Série A,

- Affaire Abdulaziz, Cabales et Balkandali, Arrét du
28 mai 1985, Série A, 94.

- Affaire Lingens, Arrét du 8 juillet 1986, Série A,
103.

-Affaire Glasenapp, Arrét du 28 septembre 1984, Série
A, 104.

Affaire Kosiek, Arrét du 28 septembre 1984, Série
A, 105.

Affaire Rees, Arrét du 17 octobre 1986, Série A,
106.

- Affaire Bozano, Arrét du 18 décembre 1986, Série A,
111.

Affaire Leander, Arrét du 26 mars 1987, Série A,
116.

Affaire O contre Royaume-Uni/Affaire H contre

Royaume-Uni, Arrét du 8 juillet 1987, Série A, 120.

Affaire W contre Royaume-Uni/Affaire B contre

Royaume-Uni/Affaire R contre Royaume-Uni, Arrét du 8

juillet 1987, Série A, 121.

Affaire Müller et autres, Arrét du 24 mai 1988,
Série A, 133.

- Affaire Plattform "Ártze für das Leben", Arrét du

21 juin 1988, Série A, 139.

663



- Affaire Barfod, Arrét du 22 février 1989, Série A,
149.

Affaire Gaskin, Arrét du 7 juillet 1989, Série A,
160.

- Affaire Markt intern Verlag GmbH et Beermann, Arrét
du 20 novembre 1989, Série A, 165 (en préparation).

Affaire Groppera Radio AG et autres, Arrét du 28
mars 1990, Série A, 173 (en préparation).

Affaire Kruslin, Arrét du 24 avril 1990, Série A,
176-A (en préparation).

Affaire Huvig, Arrét du 24 avril 1990, Série A,
176-B (en préparation).

Affaire Weber, Arrét du 22 mai 1990, Série A, 177
(en préparation).

- Affaire Autronic AG, Arrét du 22 mai 1990, Série A,
178 (en préparation).

- Affaire Oberschlick, Arrét du 23 mai 1991, Série A,
204 (en préparation).

664



BIBLIOGRAFIA UTILIZADA



I. OBRAS GENERALES

ALCALA-ZAMORA CASTILLO, N.

~ "La protección procesal de los Derechos Humanos”,
Ed. Civitas, Madrid, 1975.

AMERICAN SOCIETY OF INTERNATIONAL LAW.

- "Human Rights♦ International Law and the Helsinki

Accord", Allanheld, Osmun and Co. Publishers Inc.,
Montclair (New Jersey), 1977.

ANTONOPOULOS, N.

- "La iurisprudence des oraanes de la Convention

Européenne des Droits de l'Homme". Aspects
Européennes, Série E: droit, 5, Sijthoff, Leyden
1967.

ARANGIO-RUIZ, G.

- "Human Rights and non intervention in the Helsinki
Final Act". Recueil des Cours de l'Académie de

Droit International, 157, 1977, IV, pág. 199 y ss.

ASPEN INSTITUTE OF HUMANISTIC STUDIES.

- "The road to Madrid (Developing a western ccnsensus
on Human Rights)", Report form Aspen Institute
Berlin 80/1 and the Program on Justice, Society and
the individuáis (2-5 December 1978), Aspen

Institute for Humanistic Studies, New York, 1980.

AUBY, J.M y DUCOS-ADER, R.

~ "Droit de 11information", Dalloz, Paris, 1982,
lOéme Edition.

666



BALLE, F.

~ "Médias et société", Ed. Montchrestien, Paris,
1984 .

BARRELET, D.

“ "I¿a liberté d' informationn. Ed. Staempfli, Berna,
1972.

BASTIDA, F.J.

” MLa libertad de antena. El derecho a crear T.V.",
Ariel Derecho, Barcelona, 1990.

BEDDARD, L1. B.

- "Human Rights in Europe”, Sweet and Maxwell,
London, 1980, Second Edition.

BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE, I.

- "Honor y libertad de expresión (Las causas de
justificación en los delitos contra el honor)", Ed.

Tecnos, Madrid, 1987.

BERGER, V.

- "Jurisorudence de la Cour Eurooéenne des Drcits de

1'Homme", Sirey, Paris, 1989, 2éme Edition.

BISCOTTINI, G.

- "La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

nell'aplicazione qiurisprudenziale en Italia", Ed.

Giuffré, Milano, 1981.

BLOED,A. y VAN DIJK,P. (Editores Generales).

- "Essavs on Human Rights in the Helsinki process",

T.M.C. Asser Institute (Editores A.Bloed y P.Van
Dijk), Nijhoff Publishers, Doordrecht, 1985.

667



BOSSUYT, M.J.

- "Guide to the "Travaux Préoaratoires" cf the

International Covenant on Civil and Pclitical

Riahts", Nijhoff, Doordrecht, 1987.

~ ML1interdiction de la discrimination dans le droit
International des Droits de rHomme". Ed. Bruylant,
Bruxelles, 1976.

BOURQUIN, J.

"La liberté de la presse". Ed. Payot, Lausanne,
1950.

BOYER, J.P.

- "La liberté de la Presse", Au fil d'Ariane, Paris,
1963.

BRITISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW.

- "The European Convention on Human Pights",
Stevens & Sons Ltd., London, 1965.

BUDAPRESS.

- "Continuer Helsinki (Extraits de revues de

quotidiens hongrois)", Budapress, Budapest, 1977.

BUERGENTHAL, T.

- "Human Riahts. International Law and the Helsinki
Accord", Allanheld, Osmun and Universe Books, Nuw

York, 1977.

BUERGENTHAL, T.; NORRIS, R. y SHELTON, D.

- "Protecting Human Rights in the Americas", Engel
Publishers, Kehl, 1986, Second Edition.

668



CARRILLO, M.

~ "Los límites a la libertad de prensa en la
Constitución de 1978", Ed. PPU, Barcelona, 1987.

CASSESE, A.

~ "Los derechos humanos en el mundo contemporáneo",
Ed. Ariel S.A., Barcelona, 1991.

CASSIN, R.

~ "René Cassin. Amicorum discioulromque lifcer", Ed
Pedone, Paris, 1969-1972, Vols. I-V.

- "La Déclaration Universelle et la mise en oeuvre

des Droits de 1'Homme". Recueil des Ccurs de

l'Académie de Droit Internacional, 79, 1951, II,

pág. 240 y ss.

- "Les Droits de 1'Homme", Recueil des Ccurs de

l'Académie de Droit International, 140, 1974, IV,

pág. 321 y ss.

CASTAN TOBEÑAS, J.

- "Derecho Civil Español, Común v Foral",

S.A., 1971, lia Edición, 1971, Tomos V.

Ed. Reus

CASTRO, F. DE

- ""Derecho Civil de España", Madrid, 1949, 2a Edición

CASTBERG, F.

- "The Eurooean Convention on Human Pights",

Sijthoff, Leyden, 1974.

CASTILLO SANCHEZ, G.M.

~ "El nuevo orden internacional de la información:
una opción politica", Tesis Doctoral, Universidad
Complutense de Madrid, 1981, 2 Volúmenes.

669



CAZENEUVE, J.

- "Socioloqie de la Radio-Télévision". PUF, Paris,
1974, 4éme. Edition.

CHENERY, W.L.

~ "Freedom of Press”, Harcourt, New York, 1955.

CENTRE DE LECTURE PUBLIQUE DE LA COMMUNAUTE FFANQAISE
AS SAMBLEAIRE.

- "Droit á 1 *information, droit á la formation:

guelaues asoects de la communication á l'aube du

XXIéme siécle", Actes du Colloque organisé a

Tournai les 17, 18 et 19 mai 1984 para le Centre de
Lecture Publique de la Communauté Frangaise
Assambleaire, CLPCJ, Liége, 1984.

COHEN-JONATHAN, G.

- "La Convention Européenne des Droits de l'Homme",
Ed. Económica, Paris, 1989.

COHEN-JONATHAN, G. Y OTROS.

- "Droits de l'Homme en France", Dix ans

d?application de la Convention Européenne des
Droits de l'Homme, Ed. Engel, Strasbourg, 1983,
pág. 178 y ss.

COLL VINENT, R.

- "Bancos de Datos: teoría de la teledocumentación",
Ed. ATE, 1982.

~ "Información v Poder: el futuro de las bases de

datos", Ed. Herder, Barcelona, 1988.

670



DANISH CENTER OF HUMAN RIGHTS.

- "The implementation in national law of the European

Convention on Human Riqhts". Procceding of the
Fourth Copenhagen Conference on Human Rights [28-29
October 1988], Copenhagen, 1989.

DESANTES GUANTER, J.M.

~ "Fundamentos del derecho de la información". Ed.
Confederación Española de Cjas de Ahorro, Madrid,
1979.

~ "La información como derecho". Editora Nacional,
Madrid, 1974.

DRZEMCZEWSKI, A.

- "European Human Riqhts in domestic law", Clarendon

Press, Oxford, 1983.

- "The domestic status of the European Convention on

Human Riqhts: new dimensions", Ed. Kluwer,

Deventer, 1977.

EEK, H.

- "Freedom of information as a prospect of

International lecrislation", Almqvist & Wiksells,
Uppsala, 1953.

EIDE, A. y SHOV, A. (Editores)

- "International protection of Human Fiqhts",

Proceedings of the Seventh Nobel Symposium (Oslo,
25-27 September 1967), Editores: A.Eide y A.Schov,
Ed. Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1968.

EISSEN, M.A.

~ "El Tribunal Europeo de Derechos Humanos", Madrid,
1985.

671



FAWCETT, J.E.S.

~ "The application of the European Convention on

Human Rights", Clarendon Press, Oxford, 1987,
Second Edition.

FERNANDEZ DE CASADEVANTE, C.

- "La aplicación del Convenio Europeo de los Derechos

Humanos en España". Ed. Tecnos, Madrid, 1988.

FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ, M.T.

- "Derechos Humanos v Consejo de Europa", Colección
Temas Constitucionales, Ministerio de Justicia,
Secretaria General Técnica, 1985.

FERNANDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, A.

- "El secreto profesional de los informadores. El

derecho del art. 20.1.d) de la Constitución", Ed.

Tecnos, Madrid, 1990.

FERNANDEZ SANCHEZ, P.A.

- "Las obligaciones de los Estados en el marco del

Convenio Europeo de Derechos Humanos", Ministerio

de Justicia, Madrid, 1987.

FISHER, D. y HARMS, L.S.

- "The riqht to communicate a new human riqht"
(Editores D.Fisher y L.S.Harms), Boole Press,

Dublin, 1983.

GANJI, M.

- "International protection of Human Rights", Ed.
Droz, Genéve/Paris, 1962.

672



GARCIA DE ENTERRIA, E. Y OTROS.

~ "El sistema europeo de protección de los Derechos

Humanos", Ed. Civitas, Madrid, 1983, 2á Edición.

GARRIDO FALLA, F.

“ "Tratado de Derecho Administrativo". Centro de
Estudios Constitucionales, Madrid, 1985, 7á Edición,
Vols. 2.

GAY-BELILLE, D.

~ "La liberté des ondes: problémes iuridiques posés
par les nouvelles technoloaies de communication

audiovisuelle en France et Europe", Strasbourg,
1987 .

GIOVINE, A. DI

- "I confini della liberta di manifestazicne del

pensiero". Giuffré Editore, Milano, 1988.

GLENN, J.M.

- "Le Pacte International relative aux Droits Civiles

et Politioues et la Convention Européenne des

Droits de l'Homme: un étude comparative", Thése

pour le Doctorat, Université de Strasbourg, 1973.

GROS ESPIELL, H.

- "Le svstéme interaméricain comme récrime régionale

de protection internationales des droits de
1'homme". Recueil des Cours de l'Académie de Droit

International, 145, 1975, II, pág. 1 y ss.

GUEZE, A.

- "Le récrime de la presse en Italie fasciste",
Ed. Sirey, Paris, 1938.

673



HALENGWA, M; FINTERMAN, C. Y DANKWA, E.V.O.

- "The International Law of Human Rights in Africa”,
Nijhoff Publishers, Doordrecht, 1988.

HOTTELIER, M.

~ "La Convention Européenne des Droits de 1'Homme

dans la iurisprudence du Tribunal Fédéral",
Collection Juridique Romande, Payot, Lausanne, 1985.

INSTITUT CAÑADIEN D1ETUDES JURIDIQUES SUPERIEURS.

- "Persoectives canadiennes et européennes des Droits
de 1'Homme". Actes des Journées strasbourgeioses de
l'Institut Canadien d'Etudes Juridiques Superieurs
[1984], Ed. Ivon Blais Inc., Cowansville (Cuebec),

1986.

INSTITUT INTERNATIONAL DES COMMUNICATIONS.

- "Conférence annuelle de l'Institut International
des Communications", Xlléme Conférence (7-10

septembre 1981), Actes condensées, Strasbcurg, 1981.

INTERNATIONAL ORGANISATION OF JOURNALISTS.

- "Professional Codes in iournalism", International

Organisation of Journalists, 1979.

JACOBS, F.G.

- "The European Convention on Human Fiqhts",

Clarendon Press, Oxford, 1975.

KAYSER, J.

“ ,TMort d'une liberté (Techniques et politique de
1' information)", Ed. Pión, Paris, 1985.

674



KONVITZ, M.R.

- "Fundamental liberties of a free people: religión,

speech/ press, assemblv", Cornell University Press,
Ithaca (N. Y .), 1957.

LAMBERT, P.

” "La Convention Européenne des Droits de l'Homme

dans la iurisorudence belque". Ed. Némesis,
Bruxelles, 1987.

LASSERRE, B. Y OTROS.

- "La transparence administrative", PUF, Paris, 1987.

LIÑAN NOGUERAS, D.

- "El detenido en el Convenio Europeo de los Derechos

Humanos", Universidad de Granada, 1980.

LLOYD SOMMERLAD, E.

- "Los sistemas nacionales de comunicación :

cuestiones de politica v opciones", UNESCO, Paris,

1975.

MADIOT, Y.

- "Droits de l'homme et libertés publiques", Ed.

Masson, Paris, 1976.

MARSH, N. (Editor)

- "Public access to Government-held information: a

comparative svmposium" (Editor: Norman Marsh),
Stevens & Sons Ltd., London, 1987.

675



MARTINEZ ALBERTOS, J.L.

- "La información en una sociedad democrática
-Función social de los mass-media" en el universo

democrático-", Colección Ciencias Sociales, Serie
Sociológica, Ed. Tecnos, Madrid, 1981, 2S Edición.

MATSCHER, F. y PETZOLD, H. (Editores)

- "Protection des Droits de l'Homme: la dimensión

européene", Mélanges en l'honneur de Gérard J.
Wiarda (Editores: F.Matscher y H.Petzold), Cari

Heymans Verlag, Kóln, 1988.

M'BOW, A.

- "La U.N.E.S.C.O. v la solidaridad de las naciones
-El espiritu de Nairobi-", UNESCO, Paris, 1978.

MERON, T. (Editor)

- "Human Riahts in International Law: legal and

policv issues". Clarendon Press, Oxford, 1984,
Vols. 2.

MIELE, M.

- "Patti Internazionali sui Diritti dell'Uomo e

diritto italiano". Dott. A Giuffré Editore, Milano,
1968.

MIKAELSEN, L.

- "European protection of Human Riqhts: the practice

and procedure of the European Commission on Human

Riahts on the admissibilitv of applications from

individuáis and States", M. Nijhoff, La Haye, 1980.

MINDER, P.

“ "Les devoirs des iournalistes", Memoire de
1' Institut d'Etudes Politiques de Strasbourg,
Strasbourg, 1986.

676



MOLERO MANGLANO, L.

- "La sociedad internacional como contexto v

condicionamiento al derecho a la información",
Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid,
1980.

MOLINERO, C.

“ "La información v los derechos personales", Ed

Dirosa, Barcelona, 1977.

~ "Libertad de expresión privada". Ed. ATE,
Barcelona, 1981.

- "Teoría v fuentes del derecho de la inforrración",

ESRP/PPU, Barcelona, 1989.

MONCONDUIT, F.

- "La Commission Eurooéenne des Droits de l'Homme",
Aspects Européennes, Série E: droit, 4 Sitjoff,
Leyden, 1965.

MORALES PRAT, F.

- "La tutela penal de la intimidad: privacv e

informática", Ed. Destino, Barcelona, 1984.

MORRISSON JR., C.

- "The developina eurooean law of human riqhts",

European Aspects, Série E: law, 7, Sijthoff,
Leyden, 1967.

- "The dvnamics of develooment in the European Riqhts

Convention svstem", Nijhoff Publishers, The Hague,
1981.

MUÑOZ MACHADO, S.

- "Libertad de prensa v procesos por difamación", Ed

Ariel, Barcelona, 1988.

677



NACIONES UNIDAS.

- "Liberté d1information", Departament de Questions

Sociales, Publications des Nations Unies, New York,
1950, Vols. 2.

NEDJATI, Z.

~ "Human Rights in European Convention", North

Holland Publishers Co., Amsterdam, 1978.

NIKKEN, P.

~ "La protección internacional de los Derechos
Humanos: su desarrollo progresivo". Instituto

Interamericano de Derechos Humanos/Ecitorial
Civitas, 1987.

PARTSCH, K.J.

- "Pie Rechte und Freiheiten der euroráischen

Menschenrechtskonvention", Duncker & Humblot,
Berlin, 1966.

PEREZ LUÑO, A.E.

- "Los Derechos Fundamentales". Ed. Tecnos, Madrid,

1986, 2a Edición.

PINTO, R.

- "La liberté d'information et d'opinion en droit

international", Ed. Económica, Paris, 1984.

REMIRO BROTONS, A.

- "Lecciones de Derecho Internacional Público
- Formación de normas y obligaciones
internacionales-", Murcia, 1981.

678



RIGO VALBONA, J.

- "El secreto profesional de los periodistas", Ed.

Bosch, Barcelona, 1988.

RIJKENS, R. y MIRACLE, G.E.

~ "European requlation of advertisina", North Holland

Publishers, Amsterdam, 1986.

RIVERO, J.

~ nLes libertés publiques". PUF, Paris, 1984, 4éme.
Edition, Vols. 2.

ROBERT, J.

- "Libertés publiques et droits de l'homme", Ed.

Montchrestien, 1988.

ROBERTSON, A.H.

- "Human Rights in Europe", Manchester University
Press, 1977, Second Edition.

ROCHE, J.

- "Libertés publiques", Ed. Dalloz, Paris, 1981,
6éme. Edition.

ROMERO COLOMA, A.M.

- "Derecho a la información v libertad de expresión

(Especial consideración al proceso penal)", Ed.

Bosch, Barcelona, 1984.

SAAVEDRA LOPEZ, M.

- "La libertad de expresión en el Estado de Derecho",
Ed. Ariel, Barcelona, 1987.

679



SALVADOR, P. Y OTROS.

";Qué es difamar? Libelo contra la Lev del libelo",
Cuadernos Civitas, Ed. Civitas, Madrid, 1987.

SANCHEZ FERRIZ, R.

~ "El derecho a la información”, Ed. Cosmos,
Valencia, 1974.

~ "Estudio sobre las libertades", Tirant lo

Blanc/Derecho, Valencia, 1989.

SHAPIRO, M.

- "Freedom of speech: the Supreme Court and judicial

review", Prentice Hall, Englewood Cliffs (New

Jersey), 1966.

SIEGHART, P.

- nThe International law of Human Riahts", Ciarendon

Press, Oxford, 1983.

SOCIETE FRANQAISE POUR LE DROIT INTERNATIONAL.

- "La circulation des informations et le droit

International", XI Colloque de la Société Frangaise
pour le Droit International, Faculté de Droit es

des Sciences Politiques et Economiques de
Strasbourg (2, 3 et 4 juin 1977), Ed. Pedone,
Paris, 1978.

SORENSEN, M.

- "The Council of Europe", Recueil des Ccurs de
l'Académie de Droit International, 81, 1952, II,

pág. 121 y ss.

680



SPIELMANN, A.

- "Liberté d'expression ou censure". Imprimerie
Céntrale S.A., Luxembourg, 1982.

TERROU, F. Y SOLAL,L.

- nLe droit de 1'information". UNESCO, Paris,
1951.

TRUYOL Y SERRA, A.

~ "Los Derechos Humanos". Ed. Tecnos, Madrid, 1984,
3a Edición, reimpresión.

UNESCO.

- "Access: some western modes of communication media".

Editor: F.J.Barrigan, UNESCO, Liége, 1977.

- "Approches de la olanif ication de la commuri ication",
Editor: S. Middleton, Presses de 1'UNESCO, Vendóme,
1982 .

UNIVERSIDAD DE GRANADA.

- "IV Jornadas de Profesores de Derecho Internacional
v Relaciones Internacionales" (Granada, 4. 5 y 6 de

julio de 1979), Universidad de Granada,
Departamento de Derecho Internacional, 1980.

UNIVERSIDAD DE NAVARRA.

- "Información v Derechos Humanos", Actas de las I

Jornadas de Ciencias de la Información, EUNSA,

Pamplona, 1987.

681



UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN.

~ "Les clauses échappatoires en matiére d'instruments

internationaux relatifs aux droits de l'homme",
Quatriéme Colloque du Departament de Drcits de

l'Homme, Ed. Cabay, Bruxelles, 1982.

- "Les droits de l^omme et les oersonnes morales",
Premier Colloque du Département des Droits de

l'Homme, Ed. Bruylant, Bruxelles, 1970.

URIBE VARGAS, D.

~ "Los derechos humanos y el sistema
interamericanoM. Ed. Cultura Hispánica, Madrid,
1972.

VAN DIJK, P. y G. VAN HOOF.

- "Theorv and practice of the Eurooean Convention on

Human Riqhts", Kluwer Law & Taxation Publishers,

Deventer, 1984.

VARELA FEIJOO, J.

- "La protección de los Derechos Humanos

(Jurisprudencia de la Comisión y el Tribunal

Europeos de Derechos del Hombre", Ed. Hispano-
Europea, Barcelona, 1972.

VASAK, K.

- "La Convention Européenne des Droits de l'Homme",

Ed. Pichón et Durand, Paris, 1964.

- "Las dimensiones internacionales de los Cerechos

Humanos" [Editor General: K.Vasak], Serbal/UNESCO,

Barcelona, 1984, Vols. 3.

~ "Le droit International des droits de l'homme",
Recueil des Cours de l'Académie de Droit

International, 140, 1974, IV, pág. 333 y ss.

682



VERDOODT, A.

- "Naissance et siqnification de la Déclaration

Universelle des Droits de l'Homme". Société

d'Etudes Morales, Sociales et Juridiques, Ed.
Nauwelaerts, Louvain/Paris, 1964.

VOYENNE, B.

~ "La información hoy", Ed. Mitre, Barcelona,
1984.

- "Le droit á 1'information", Paris, 1970.

WALDOCK, H.

- "Cours aénéral de Droit International Public".

Recueil des Cours de l'Académie de Droit

International, 106, 1962, I, pág. 1 y ss.

WEIL, G.

- "The European Convention on Human Ricrhts", Sithoff,

Leyden, 1963.

WILLIAMS, R.

- nLos medios de comunicación social", Serie

Universitaria, Historia/Ciencia/Sociedad, 76, Ed.

Peninsula, Barcelona, 1978, 3- Edición.

683



TI. ESTUDIOS Y ARTICULOS DE REVISTA.

ABELLAN HONRUBIA, V.

- "Los derechos humanos en la Conferencia de

seguridad v Cooperación en Europa".
En: "Cursos de Derecho Internacional de Vitoria-

Gasteiz, 1989", Servicio editorial de la
Universidad del Pais Vasco, 1990, pág. 86 y ss.

ABRAHAMS, R.

- "Chroniaue de la iurisprudence belque", Journal du

Droit International, 111, 1984, 2, pág. 347 y ss.

AGUILAR NAVARRO, M.

- "Propaganda, opinión pública v orden internacio¬
nal" , Revista Española de Derecho Internacional, X,

1957, 1-2, págs. 11 y ss.

ARANGIO-RUIZ, G.

- "Droits de l'homme et non-intervention: Helsinki,
Belgrade, Madrid", La Communitá Internazionale,

1980, pág. 453 y ss.

ARENAL, C. del

- "El nuevo orden mundial de la información y de la

comunicación", Revista de Estudios Internacionales,

6, 1985, 1, pág. 7 y ss.

ARIAS RODRIGUEZ, J.M.

~ "Breves consideraciones respecto a la libertad de
expresión e información en la doctrina del Tribunal

Constitucional". Poder Judicial, "Libertad de
expresión y medios de comunicación", Número
Especial, XIII, 1990, pág. 31 y ss.

684



AUGER, C.

- "La protección civil del derecho al honor, a la

intimidad personal v familiar v a la propia
imagen", Poder Judicial, "Libertad de expresión y

medios de comunicación", Número Especial, XIII,
1990, pág. 87 y ss.

BAÑO LEON, J.M.

~ "La distinción entre derecho fundamental v garantía

institucional en la Constitucional estañóla",
Revista Española de Derecho Constitucional, 24,

1988, Septiembre-Diciembre, pág. 155 y ss.

BARSOTTI, R.

- "Tendenze evolutive nell'interpretazione della

Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo", Rivista

di Diritto Internazionale, LIX, 1976, pág. 268 y
ss.

BARTH, A.

- "The significance of free communication tcdav".

En: "Freedom of communication", Proceedings of the
First Conference on Intellectual Freedom, New York

(28-29 june 1952), American Library Association,
Chicago, 1954, pág. 19 y ss.

BEDDARD, R.

- "The status of the European Convention of Human

Rights in domestic law", International and Compara-
tive Law Quarterly, 16, 1967, 1, pág. 206 y ss.

BENEYTO, J.

~ "Los orígenes del derecho a ser informado", Persona

y Derecho, V, 1978, pág. 11 y ss.

685



BOBBIO, N.

- "il Perambolo della Convenzione Europea dei Diritti
dell* Uomo", Rivista di Diritto Internazionale,
LVI1, 1974, pág. 437 y ss.

- "Presente v porvenir de los derechos humanos”.
Anuario de Derechos Humanos, 1981, 1, pág. 9 y ss.

BOISSON DE CHAZOURNES, L.

- "La télévision transfrontiére dans le cadre du

Conseil de l'Europe: enieux et portée d'une
réqlementation", Annuaire Frangíais de Droit

International, XXXIV, 1988, pág. 795 y ss.

- "Publicité commerciale et liberté d’expression dans

le cadre du Conseil de l'Eurooe", Revue Générale de

Droit International Public, 92, 1988, 4, pág. 929 y
ss .

- "Télévision transfrontiére dans le cadre du Conseil

de 1' Eurooe : enieux et portée d' une

réqlementation".

En: "Le Nouveaux Droit des media audio-visuels",
Ed. Lausanne, Payot, 1989, pág. 1 y ss.

BOYLE, K.

- "Art. 19. The International centre of censorship".

En: "Human Rights and the media" [Editors: A.Eide
and S.Skugly], Norwegian Institute of Human Rights
Publications, Oslo, 1988, pág. 105 y ss.

BRYSON, L.

~ M_Freedom of information".
En: "Freedom and Culture", Compyled by UNESCO,
Wingate, London, 1970, pág. 119 y ss.

686



- "La liberté de 1'information".

En: "Les droits de l'esprit", Six études sur les

aspects culturéis de la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme réunies par la UNESCO, Ed. Sirey,
París, 1950, pág. 175 y ss.

BUERGENTHAL, T.

“ "Proceedinq aaainst Greece under the European

Convention on Human Riahts". American Journal of

International Law, 62, 1968, april, pág. 441 y ss.

BULLINGER, M.

- "Freedom of exoression and informaticn: an

essential element of democracv", Germán Yearbook of

International Law, 28, 1985, pág. 88 y ss.

- "Télécommunication et liberté d'information", Revue

Internationale de Droit Comparé, 33 anée, 1979, 1,

pág. 1 y ss.

CAGGIANO, G.

- "La condizioni qiuridichi per la circolazione delle

trasmissioni televisive in Europa". La Ccmmunitá

Internazionale, 1989, pág. 17 y ss.

CARRILLO, M.

- "Derecho a la información v veracidad informativa",
Revista Española de Derecho Constitucional, 23,
1988, mayo-agosto, pág. 187 y ss.

CARRILLO SALCEDO, J.A.

~ "Aspects iuridiques du terrorisme International",
Académie de Droit International, Centre d'Etude et
de Recherche de Droit International et des
Relations Internationales, 1988, Policopia, pp. 40.

687



"Comisión Europea de Derechos Humanos",

Jurídica, 1981, IX, pág. 74 y ss.

688

Actualidad

- "El sistema jurisdiccional europeo de protección de

los Derechos Humanos: la Comisión v el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos".

En: "Jornadas sobre Derechos Humanos", Consejo
General del Poder Judicial, Madrid, 1986.

- "El Proyecto de Protocolo Adicional número 6 al

Convenio Europeo de los Derechos Humanos", Revista
de Instituciones Europeas, 9, 1982, 1, pág. 75 y s.

ue aeréenos numanos en ei conseno ae

Europa: hacia la superación de la dualidad entre

derechos civiles v políticos y derechos eccnómicos
y sociales". Seminario sobre "Consejo de Europa y
Derechos Humanos" (Madrid, 24 a 28 de febrero

1991) , Centro de Estudios Constitucionales, Madrid,

Policopia, 1991.

- "Protección jurisdiccional de los derechos

fundamentales v libertades públicas", Poder

Judicial, Número Especial, VI, 1989, pág. 247 y ss.

- "The European Systems of Protection of Human

Rights", Lecture in the International Institute of

Human Rights-Sixteenth Study Session, Policopia,
1986.

CASTRO-RIAL, F.

- "Crónica de las decisiones de la Comisión y del

Tribunal Europeos de Derechos Humanos", Revista de
Instituciones Europeas.
Sección de práctica jurisdiccional.

CATALDI, G.

“ "La clausola di deroga della Convenzione Europea
dei Dirltti dell’Uomo", Rivista di Diritto Europeo,

XXIII, 1983, 1, pág. 3 y ss.



CERNA, Ch.

- "La Cour Interamericaine des Droits de 1' Horr.me ses

premieres affaires", Annuaire Frangais de Droit

International, XXIX, 1983, pág. 300 y ss.

CHUECA SANCHO, A.

~ "Los derechos humanos protegidos en la Convención
Americana de San José de 1969". Revista Española de
Derecho Internacional, 32, 1980, pág. 33 y ss.

COHEN-JONATHAN, G.

~ "Chronique de la Cour Eurooéenne des Drcits de

1'Homme", Cahiers de Droit Européen.
Sección de Jurisprudencia.

- "La Cour des Communautés Eurooéennes et les droits

de lfhomme". Revue du Marché Commun, 214, 1978,
février, pág. 73 y ss.

- "La reconaissance par la France du droit de recours

individuel devant la Commission Européenne des

Droits de 1'Homme", Annuaire Frangais de Droit

International, XXVII, 1981, pág. 269 y ss.

- "Liberté d'expression et publicité (L'article 10,
de la Convention Européenne des Droits de
l'Homme)", Revue de Droit des Affaires
Internationales, 1986, numéro spécial, pág. 9 y ss.

- "Proqrés scientifiaue et techniaue et Drcits de

1'Homme".

En: "Mélanges C.A. Colliard", Ed. Pedone, Paris,
1984, pág. 123 y ss.

COHEN-JONATHAN, G. y JACQUE, J.P.

"Activité de la Commission Européenne des Droits de
1 * Homme"r Annuaire Frangais de Droit International.
Sección de práctica jurisdiccional.

689



COUSSIRAT-COUSTERE, V.

- nL'adhesión de la France au Protocole facultatif au

Pacte relatif aux Droits Civils et Politiaues",
Annuaire Frangais de Droit International, XXIX,

1983, pág. 510 y ss.

~ "La lurisprudence de la Cour Européenne des Droits
de 1' Homme", Annuaire Frangais de Droit
International.
Sección de Jurisprudencia.

- "La réserve francaise á l'artcile 15 de la

Convention Eurooéene des Droits de 1'Homme",
Journal du Droit International, 102, 1975, 2, pág.
269 y ss.

CROSSICK, S.

- "An unlawful E.E.C. Convention?", New Law Journal,

7, 1988, october, pág. 732 y ss.

CROUZATIER, J.M.

- "D'Helsinki á Madrid: la circulation des personnes

et des informations en Europe", Revue Générale de

Droit International Public, 84, 1980, 3, pág. 752 y
ss.

CRUZ VILLALON, P.

- "La protección extraordinaria del Estado".

En: "La Constitución española de 1978", Estudio
sistemático dirigido por A.Pedrieri y E.Garcia de
Enterria, Ed. Civitas, 1981, 2a Edición.-

DALE, W.

~ "Human Riahts in the United Kinadom international
standard.g"

r International and Comparative Law
Quarterly, 25, 1976, 2, pág. 292 y ss.

690



DAUBIE, C.

- "Conciliation et orotection européenne des droits de

1'homme"/ Revue Belge de Droit International, IX,
1973, 2, pág. 503 y ss.

DEBBASCH, C.

~ "La Convention Européenne des Droits de l'Hcmme et le

régime de l'O.R.T.F. (article 10 de la Convention)",
Revues des Droits de 1'Homme, III, 1970, 4, pág. 638
y ss.

DE DIESBACH, E.

- "La pólice des étranaers et la Convention Européenne
des Droits de 1'Homme". Journal des Tribunaux, 1976,

pág. 701 y ss.

DESJARDINS, A.

- "Des normes régionales et unvierselles pcur les
droits de la personne". Canadian Yearbcok of

International Law, XVI, 1978, pág. 46 y ss.

DOMINICE, Ch.

- "La Convention Européenne des Droits de l'Hcmme et

le juque national", Annuaire Suisse de Droit

International, XXVIII, pág. 49 y ss.

DOWRICK, F.

- "Council of Europe: iuristic activitv 1974-86. Part

I", International and Comparative Law Quarterly,
36, 1987, 3, pág. 633 y ss.

- "Council of Eurooe: iuristic activitv 1974-86. Part
II". International and Comparative Law Quarterly,
36, 1987, 4, pág. 878 y ss.

691



DRZEMCZEWSKI, A.

- "La Convention Européenne des Droits de 1'Hcmme et

les rapports entre particuliers", Cahiers du Droit

Européenne, 1980, 1, pág. 3 y ss.

- "The domestic application of the European Human

Riqhts Convention in Eurooean Communitv Law",
International and Comparative Law Quarterly, 30,
1981, 1, pág. 118 y ss.

~ "The implementation of the United Kinqdom's

obliqations under the Eurooean Convention on Human

Riqhts: recent develooments", Revue des Drcits de

l'Homme, XII, 1979, 1-2, pág. 95 y ss.

- "The sui qeneris nature of the Eurooean Convention
on Human Riqhts". International and Comparative Law

Quarterly, 29, 1980, 1, pág. 54 y ss.

DRZEMCZEWSKI, A. y WARBRICK C.

- "The European Convention on Human Riqhts", Yearbook

of European Law, 6, 1986, pág. 417 y ss.

DUPUY, R.J.

- "La Commission Européenne des Droits de l'Homme",

Annuaire Frangais de Droit International, III,
1957, pág. 449 y ss.

- "La orotection et les limites de la liberté

d'exoression de l'artiste dans la société
européenne". Revue des Droits de l'Homme, VII,

1974, 1, pág. 41 y ss.

EISSEN, M.A.

~ "La Cour Européenne des Droits de l'Homme", Reuve
de Droit Public et de la Science Politique, 1986,
6, pág. 1539 y ss.



- "II principio di proporcionalitá nella

qiurisprudenza della Corte Europea dei Diritti

dell'Uomo”, Rivista Internazionale dei Diritto

dell'Uomo, 1989, 1, pág. 31 y ss.

- "Jurisprudence de la Commission Européenne des
Droits de l'Homme (Décisions en matiére de

competénce ratione temporis)", Annuaire Frangais de
Droit International, IX, 1963, pág. 722 y ss.

~ MLa Cour Européenne des Droits de l'Homme",
Annuaire Frangais de Droit International, V, 1959,

pág. 618 y ss.

~ "The European Convention on Human Riqhts and

the United Nations Covenant on Civil and Pclitical

Riqhts: problems of coexistence", Buffalo Law

Review, 22, 1972, 1, pág. 181 y ss.

ELDER, D.

- "Freedom of expression and the law of defamation:

the American approach to problems raised bv the

Linqens case", International and Comparative Law

Quarterly, 35, 1986, 4, pág. 891 y ss.

ENRICH, M.

- "La Convención Europea de Derechos del Hombre",
Revista Juridica de Catalunya, 1979, IV, pág. 907 y

ss.

EVRIGENIS, D.

- "Recent case-law of the European Court of Human
Riqhts on articles 8 and 10 of the European

Convention on Human Riqhts", Human Rights Law
Journal, 3, 1982, 1-2, pág. 121 y ss.

693



FAVRE, A.

- "La Convention Européenne des Droits de l'Homme",
Annuaire Suisse de Droit International, XXIII,

1966, pág. 9 y ss.

FAWCETT, J.E.S.

~ MQuelques lumiéres sur les droits de l'homme",
Conseil de l'Europe, Documents Oficiéis, Doc. H

(87) 1, 1981.

FEINGOLD, C.

~ nThe Little Red Schoolbook and the European Court

of Human Rjqhts". Revue des Droits de l'Homme,
1978, 1, pág. 21 y ss.

FERNANDEZ, E.

- ME1 problema del fundamento de los derechos

humanos", Anuario de Derechos Humanos, 1981, pág.
73 y ss.

FERNANDEZ SANCHEZ, P.A.

- "El caso Rees: una interpretación excesiva del

margen de apreciación de los Estados", Anuario de

Derechos Humanos, 1988-89, pág. 79 y ss.

FOCSANEANU, L.

- "La protection des données á caractére personnel

contre 1'utilisation abusive de 11informatique",
Journal du Droit International, 109, 1982, 1, pág.
55 y ss.

FUENTES, J.

- "La reunión de Madrid de la Conferencia sobre la
Seguridad y Cooperación en Europa", Revista de

Estudios Internacionales, 1983, 4, pág. 735 y ss.

694



GANSHOF VAN DER MEERSH, W.J.

- "La référence au droit interne des Etats

contractants dans la iurisprudence de la Cour

Européenne des Droits de l,HomineM, Revue Internatio¬

nale de Droit Comparé, 1980, 2, pág. 317 y ss.

GARZON, G.

~ "El valor jurídico de las Declaraciones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas", Revista

Juridica de Catalunya, 1973, III, pág. 581 y ss.
y 1973, IV, pág. 871 y ss.

GHEBALI, V.Y.

- "La auestion des droits de l'homme á la reunión de

Madrid sur les suites de la Conference sur la

Sécurité et la Coopération en Europe”, Annuaire

Frangais de Droit International, XXIX, 1983, pág.
59 y ss.

GLASER, E.

- "Les droits de l'homme á la lumiére du droit

International positif".

En: "Mélanges offers a Henri Rolin", Ed. Pedone,
Paris, 1964.

GLENN, P.

- "Limitations on judicial freedom of speech in West

Germanv and Switzerland", International and

Comparative Law Quarterly, 34, 1985, 1, pág. 159 y

ss.

GOLSONG, H.

"The context and siqnificance of fundamental riqhts
in Lae of the European Communities", Human Rights
Law Journal, 1981, 2, pág. 295 y ss.

695



- "The European Convention on Human Rights before

domestir, courts", British Yearbook of International

Law, XXXVIII, 1962, pág. 445 y ss.

GREEN, L.C.

- "Derocration of Human Rights emercrencv situation",
Canadian Yearbook of International Law, XVI, 1978,

pág. 92 y ss.

HARRIS, D.J.

- "Decisions on the European Convention on Human

RiahtsM. British Yearbook of International Law.

Sección de práctica jurisdiccional.

- MRecent cases of pre-trial detention and delav in
criminal proceedinas in the European Convention on

Human Riahtsn, British Yearbook of International

Law, XLIV, 1970, pág. 87 y ss.

HIGGINS, R.

- "Deroqations under Human Rights teatries", British
Yearbook of International Law, XLVIII, 1976-77,

pág. 280 y ss.

HONDIUS, F.

- "Freedom of expression and information in European

Law", Conseil de l'Europe, Doc. DH-MM (84) 3, 1984.

IMBERT, P.H.

- "Les réserves á la Convention Européenne des Droits

de 11Homme devant la Commission de Strasbourg
(Affaire Temeltasch)", Revue Générale de Droit
International Public, 87, 1983, 3, pág. 580 y ss.

696



JACOBS, F.G.

- "The extensión of the European Convention on Human

Ricrhts to inelude economic, social and cultural

riqhts", Human Rights Review, 1978, 3, pág. 166 y ss.

JACQUE, J.P.

” "La Convention pour la protection des persennes á

l’éqard du traitement automatisé des donées de

caractére personnel11. Annuaire Frangais de Droit

International, XXVI, 1980, pág. 777 y ss.

JEFFERY, A.J.

~ "Free soeech and Press: an absolute riqht?". Human

Rights Quarterly, 8, 1986, 2, pág. 197 y ss.

KINDER, P.

- "Sur la liberté de la presse en la Grande-Eretagne

de l’affaire Sundav Times á l'affaire Harriet

Harman ou les tribulations du contempt", Revue de

Droit Public et de la Science Politique en France
et á l'Etranger, 1983, 2, pág. 285 y ss.

KISS, A.Ch.

- "Les fonctions du Secretaire Général du Conseil de

l'Eurooe comme deoositaire des conventions

européennes”. Annuaire Frangais de Droit
International, II, 1956, pág. 680 y ss.

KISS, A.Ch. y VEGLERIS, Ph.

- "Lfaffaire qrecaue devant le Conseil de l'Eurooe et

la Commission Eurooéenne des Droits de l'Homme",
Annuaire Frangais de Droit de l’Homme, XVII, 1971,
pág. 889 y ss.

697



KLEIN, M.

- "La France devant la Convention Européenne des

Droits de 1 *Homme (Besangon, 5-7 novembre 1970)",

Journal du Droit Internacional, 98, 1971, 1, pág.
73 y ss.

KNOPS, E.

~ MLes affaires de vaqabondaqe, Cour Européenne des

Droits de l'Homme, 18 iuin et 10 mars 1972",
Cahiers de Droit Européenne, 1972, 4-5, pág. 544 y

ss.

KOHL, A.

~ "The international asoects of the freedom of

expression in radio and televisión", Human Rights
Journal, 1975, 2, pág. 136 y ss.

LESTER, A. y PANNICK, D.

- "Advertisinq and freedom of expression in Europe",

Marketing Commission of the International Chamber
of Commerce, Paris, 1984.

LIÑAN NOGUERAS, D.

- "Efectos de las sentencias del Tribunal Eurcpeo de

Derechos Humanos v derecho español", Revista

Española de Derecho Internacional, XXXVII, 1985,
pág. 355 y ss.

LUZON PEÑA, D.M.

- "Tratamiento del secreto profesional en el Derecho
español". Poder Judicial, "Libertad de expresión y

medios de comunicación", Número Especial, XIII,
1990, pág. 133 y ss.

698



MAHONEY, P.

- "Developments in the procedure of the European
Court of Human Riahts: the revised rules of Court",

Yearbook of European Law, 1983, 3, pág. 127 y ss.

- ,,Judicial activism and judicial self-restraint in

the European Court of Human Riahts: two sides of

the same coin". Human Rights Law Journal, 11, 1990,
1-2, pág. 57 y ss.

MALINVERNI, G.

- MFreedom of information in the European Convention

on Human Rights and in the International Covenant

on Civil and Political Rights". Human Rights Law

Journal, 4, 1983, 4, pág. 443 y ss.

MALINVERNI, G. y WILDHABER, L.

- ,tPractiaue suisse sur la Convention Européenne des

Droits de l'Homme", Annuaire Suisse de Droit

International.

Sección de práctica jurisdiccional.

MARCHAL, L.

- ”Le Conseil de l'Europe", Annuaire Européenne, I,

1949-1953, pág. 25 y ss.

MARCUS-HELMONS, S.

- ”Cour Européenne des Droits de l'Homme, 23 iuin,

affaire Rincrensein", Cahiers de Droit Européenne.
1974, 3-4, pág. 379 y ss.

- ”Le svstéme de garantie collective des droits

fondamentaux dans la Convention Européenne de
Sauveaarde des Droits de l'Homme et Libertes

Fonamentales”.
En: "L'adhésion des Communautés Européennes a la
Convention Européenne des Droits de l'Homme",
Université Catholique de Louvain, Ed. Bruylant,
Bruxelles, 1981.

699



MARINO, F.

700

- "Seguridad v cooperación en Europa: el Acta Final de
Helsinki", Revista de Instituciones Europeas, 1975,

3, pág. 639 y ss.

MARTIN, P.M.

- "A propos de l'article 3 de la Convention
Européenne des Droits de 1'Homme: l'arrét de la

Cour Européenne des Droits de 1'Homme dans

l'affaire Irlande contre Rovaume-Uni", Revue

Générale de Droit International Public, 83, 1979,
1, pág. 104 y ss.

MC BRIDE, S.

- "Le droit á 1'information et la presse écrite".

En: "Les droits de l'homme en France", Actes du VII

Colloque de Besangon [20-21 janvier 1978], Faculté
de Droit et des Sciences Economiques et Politiques,
Université de Franche-Comté, Besangon, 1978.

MERLE, M.

- "La Convention Européenne des Droits de l'Homme",

Revue de Droit Public et de la Science Politique,
1951, pág. 79 y ss.

MICHARD, H.

- "Contróle cinématoarafique et protecticn des
ieunes".

En: CENTRE D'ETUDES DES COMMUNICATIONS DE MASSE,

"La censure et Le censurable", Centre d'Etudes des
Communications de Masse, Paris, 1967, num. 9.

MODINOS, P.

~ "Coexistence de la Convention Européenne des Droits
de 11Homme et du Pacte de Droits Civils et
Politiques des Nations Unies", Revue des Droits de

1'Homme, I, 1968, pág. 41 y ss.



- "Effects and reoercussions of the European
Convention on Human Riqhts", International and

Comparative Law Quarterly, 11, 1962, 4, pág. 1097 y
ss.

- "La Convention Européenne des Droits de 1'Homme”,
Revue Général de Droit International Public, XXVII,
1956, 1, pág. 87 y ss.

MONCONDUIT, F.

~ "L'abus de droit de recours individuel devant la

Commission Européenne des Droits de 1'Homme",
Annuaire Frangais de Droit International, XVII,

1971, pág. 347 y ss.

MONTORO BALLESTEROS, A.

- "Sobre el proceso de positivización de los derechos

humanos". Persona y Derecho, 11, 1984, pág. 293 y

ss .

MORRISSON JR., C.

- "Marain of aopreciation in European Human Riqhts

Law", Revue des Droits de 1'Homme, VI, 1973, 2,

pág. 263 y ss.

- "Restrictive interoretation of sovereicrntv limitina
teatries: the practice of the European Human

Riqhts Convention svstem", International and

Comparative Law Quarterly, 19, 1970, 3, pág. 361 y

ss.

MOURGEON, J.

- "La Conférence de Belarade et les Droits de
1'Homme". Annuaire Frangais de Droit International,
XXIV, 1978, pág. 265 y ss.

- "Les Pactes Internationales relatives aux droits de
X1 homme”. Annuaire Fragais de Droit International,
XIII, 1967, pág. 326 y ss.

701



NAPOLETANO, G.

- "Diritto comunitario e diritto internazionale nel

caso British Telecommunications". Rivista di
Diritto Internazionale, LXX, 1987, 2, pág. 261 y ss.

NOVAK, M.

“ "The efectivenness of the International Covenant on

Civil and Political Riqhts -Stocktaking after the
first eleven session of the UN-Human Rights
Commitee", Human Rights Law Journal, 1980, I, pág.
136 y ss.

O’DONNELL, D.

~ "States of exception", Review of International

Commission of Jurists, 21, 1978, December, pág. 52
y ss.

O’DONNELL, Th. A.

- "The marain of appreciation doctrine: standard in

the iurisprudence of the Eurooean Convention on

Human Riqhts", Human Rights Quarterly, 4, 1982, 4,
pág. 474 y ss.

ORTEGA CARCELEN, M.C.

- "Análisis del valor creador de la jurisprudencia en

el Derecho Internacional", Revista Española de

Derecho Internacional, XL, 1988, 2, pág. 55 y ss.

PAOLO, C. di

- "Concentrazioni nel sectore delle telecomunicazioni
e trattato CEE". Rivista di Diritto internazionali,

LXX, 1987, 3-4, pág. 573 y ss.

702



PARTSCH, K.J.

- "Freedom of conscience and expression and pclitical
freedoms".

En: HENKIN, L. (Editor), "The International Bill of

Rights -The Covenant on Civil and Pclitical

Rights-", Columbia University Press, New York,
1981, pág. 215 y ss.

PASTOR RIDRUEJO, J.A.

“ "La protección de los derechos humanos en las

Naciones Unidas: aspectos humanitarios y
politicos".

En: "Cursos de Derecho Internacional de Vitoria-

Gasteiz, 1989", Servicio editorial de la

Universidad del Pais Vasco, 1990, pág. 15 y ss.

PEEVY, A.S.

- "Freedom of expression - European Commission on

Human Rights finds that iniuction aqainst newspaper

articles on case during out-of-Court negotiations,
upheld bv the House of Lords. violates article 10

of the European Convention for the Protection of
Human Rights and Fundamental Freedoms", Georgia
Journal of International and Comparative Law, 123,
1979, 9, pág. 137 y ss.

PELLOUX, R.

- "L'arrét de la Cour Européenne des Drcits de

l'Homme dans l'affaire De Becker", Annuaire

Frangais de Droit International, VIII, 1962, pág.
330 y ss.

- "L'arrét de la Cour Européenne des Drcits de
l'Homme dans l'affaire linquistigue belque

(exceotion préliminaire)", Annuaire Frangais de
Droit International, XIII, 1967, pág. 205 y ss.

703



- "L'arrét de la Cour Européenne des Drcits de

1'Homme dans l'affaire linausitiaue belaue (fond)",

Annuaire Frangais de Droit International, XIV,
1968, pág. 201 y ss.

- "L'arrét de la Cour Européenne des Drcits de

1'Homme dans les affaires Wemhoff et NeumeisterM,
Annuaire Frangais de Droit International, XV, 1969,

pág. 276 y ss.

“ "L'arrét Lawless". Annuaire Frangais de Droit
International, XI, 1965, pág. 251 y ss.

- "Les arréts de la Cour Européenne des Drcits de

l'Homme dans les affaires de vaqabondaae", Annuaire

Frangais de Droit International, XVIII, 1972, pág.
438 y ss.

- "L'affaire Golder devant la Cour Européenne des

Droits de l'Homme", Annuaire Frangais de Droit

International, XXI, 1975, pág. 30 y ss.

- "Trois affaires allemandes devant la Cour

Européenne des Droits de l'Homme", Annuaire

Frangais de Droit International, XXV, 1979, pág.
338 y ss.

- "Les arréts rendus par la Cour Européenne des

Droits de l'Homme", Annuaire Frangais de Droit
International.

Sección de Jurisprudencia.

PETTITI, L.

- "Liberté d'expression”.

En: "La limitation des droits de 1'homme en droit

constitucionnel comparé", Ivon Blais Ic.,
Cowansville (Quebec), 1986., pág. 399 y ss.

704



PINTO, R.

- "La liberté d'information et dTOpinión et le droit

International", Journal du Droit International,

108, 1981, 3, pág. 459 y ss.

- "Les aaences mondiales d'informationM.
En: "Etudes dédiées á la mémoire de Gérard DehoveM,

PUF, Paris, 1981, pág. 410 y ss.

PINOL i RULL, J.L.

“ MLos servicios proporcionados por las nuevas

tecnologías de la información" , Anuario

Internacional del CIDOB, 1989, pág. 209 y ss.

PONCET, Ch.

~ "La liberté d'information du iournaliste: un droit
fondamentale? Etude de droit suisse et droit

comparé", Revue Internationale de Droit Comparé,
32, 1980, 4, pág. 731 y ss.

PRESUTTI, F.

- "Diffusione diretta internazionale da satellite e

consenso preventivo deali stati destinatari",
Rivista di Diritto Internazionale, LXX, 1987, 1,

pág. 40 y ss.

- "La radiodiffusione verso l'estero nel diritto
internazionale", Rivista di Diritto Internazionale,

LXXI, 1988, 1, pág. 98 y ss.

PRICE, N.S.

- "Human Riahts. "Death Row" and administrative law
remedies". International and Comparative Law

Quarterly, 34, 1985, 1, pág. 163 y ss.

705



REDMOND-COOP ER, R.

- "The Press and the law of privacv'1. International
and Comparative Law Quarterly, 34, 1985, 4, pág.
769 y ss.

REMIRO BROTONS, A.

~ "Política de los Derechos Humanos y política con
los Derechos Humanos". Revista Española de Derecho

Internacional, XLI, 1989, 1, pág. 107 y ss.

RIVISTA DI DIRITTO INTERNAZIONALE.

- MGiurisprudenza italiana".
Sección de Jurisprudencia.

ROBERTSON, A.H.

- "Application of the European Convention on Human

Riqhtsn. International and Comparative Law
Quarterly, 16, 1967, 4, pág. 1139 y ss.

- "Lawless/Government of Ireland (Second phase)",
British Yearbook of International Law, XXXVII,
1961, pág. 536 y ss.

- MThe European Convention for the protection of

Human Riqhts". British Yearbook of International

Law, XXVII, 1951, pág. 145 y ss.

- "Relations between the Council of Europe and United

Nations". Annuaire Européenne, XVIII, 1970, pág. 60
y ss.

- "The American Convention of Human Riqhts and the

European Convention", Annuaire Européenne, XXIX,
1981, pág. 51 y ss.

“ "The first case before the European Court of Human

Riqhts. Lawless/Government of Ireland", British
Yearbook of International Law, XXXVI, 1960, pág.
343 y ss.

706



- "The promotion of Human Riahts bv the Council of

Europe", Revue des Droit de l'Homme, 1975, 3, pág.
545 y ss.

ROLLAND, P.

~ "Chronique de iurisprudence de la Cour Européenne

des Droits de l'Homme". Journal du Droit

International.

Sección de Jurisprudencia.

ROLLAND, P. y TAVERNIER, P.

“ "Chronigue de iurisprudence de la Cour Européenne
des Droits de l'Homme". Journal du Droit

International.

Sección de Jurisprudencia.

RUIZ VADILLO, E.

- "El derecho constitucional al secreto profesional y

la claúsula de conciencia: un tema legislativo

pendiente". Poder Judicial, "Libertad de expresión

y medios de comunicación", Número Especial, XIII,
1990, pág. 139 y ss.

SAINT JOHN, R.

- "The margin of appreciation in the iurisprudence of

the European Court of Human Rights".

En: "International Law at the time of its

codification. Essays in honour of Robert Ago", Dott
A. Giuffré Editore, 1987, Vols. lili, I, pág. 187 y

ss.

SAPIENZA, R.

~ "La liberta d'espressione nella Convenzione Europea
dei Diritto dell'Uomo: il caso Sundav Times",
Rivista di Diritto Internazionale, LXIV, 1983, pág.
43 y ss.

707



- "Publicitá comerciale e libertá d'espressione nella

Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo: il caso

Barthold", Rivista Trimestrale di Diritto Publico,

1987, 3, pág. 731 y ss.

SCHMELK, R. y RINER, G.

“ "L’Etat face au terrorisme”. Puvoirs, 10, 1979,
pág. 53 y ss.

SEPSTRUP, P.

~ "Implications of current developments in West

European Broadcastincr", Media, Culture and Society,
11, 1989, 1, pág. 29 y ss.

SOLOZABAL ECHAVARRIA, J.J.

- MAspectos constitucionales de la libertad de

expresión v el derecho a la información", Revista

Española de Derecho Constitucional, 23, 1988, mayo-

agosto, pág. 139 y ss.

- "Libertad de expresión, información v relaciones
laborales", Revista Española de Derecho
Constitucional, 26, 1989, mayo-agosto, pág.165 y
ss.

SORIA, C.

- "El derecho a la información en la Constitución

española". Persona y Derecho, 11, 1984, pág. 79 y
ss.

- "Más allá del capitalismo informativo", Lección

Magistral del Curso 1987-88, Universidad de
Navarra, Pamplona, 1987, pág. 1 y ss.

- "Perspectivas doctrinales del derecho a la
información". Persona y Derecho, 1, 1974, pág. 471
y ss.

708



SPATAFORA, E.

- "Ouatriéme Colloaue internacional sur la Convention
Européenne des Droits de l'Homme (Rome, 5 a 8

novembre 1975)", Cahiers de Droit Européen, 1976,
2-3, pág. 341 y ss.

SPERDUTI, G.

~ "Caratteri del sistema europeo di protezicne dei

diritto dell1 uomo" . Rivista di Diritto

Internazionale, LVII, 1974, pág. 434 y ss.

- "De la notion de "delai raissonablen qualificant la

durée de la détention préventive selon l'article 5,

paraaraphe 3 de la Convention Européenne des Droits

de l'Homme". Revue des Droits de l'Homme, 8, 1975,
pág. 855 y ss.

- "II principio de non-discriminazione e una recente

sentenza della Corte Europea dei Diritti

dell'Uomo", Rivista di Diritto Internazionale, LIX,

1976, pág. 237 y ss.

- "La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e il
suo sistema di qaranzie", Rivista di Diritto

Internazionale, XLVI, 1963, 2, pág. 162 y ss.

STROZZI, G.

- "Liberté de 1'information et Droit International",
Revue Générale de Droit International Public, 94,

1990, 4, pág. 947 y ss.

SUR, S.

- "Vers un nouvel ordre mondial de 1'information et
de la communication", Annuaire Frangais de Droit

International, XXVII, 1981, pág. 45 y ss.

709



SUSTERHENN, A.

- "L'idée des droits de 1' homme et sa rrise en

oeuvre".

En: "Mélanges offers a Henri Rolin", Ed. Pedone,
Paris, 1964.

TAJIMA, Y.

~ "ProteCtion of freedom of expression bv the European

Convention". Revue des Droits de 1'Homme, II, 1969,
3, pág. 658 y ss.

TEITGEN, P.H.

“ "Introduction á la Convention Européenne des Droits

de 1*Homme”.

En: "La Convention Européenne des Droits de
lfHomme et des Libertés Fondamentales", Extraits
des annales de l’Université de Sciences Sociales de

Toulouse, Journées d1information (4 et 5 décembre
1980), Toulouse, 1981, pág. 13 y ss.

TERRON MONTERO, J.

- "Libertad de expresión y Constitución",
Documentación Administrativa, 187, 1980, julio-
septiembre, pág. 201 y ss.

TRECHSEL, S.

- "La durée raissonable de la détention préventive",

Revue des Droits de l'Homme, IV, 1971, pág. 119 y

ss.

TRIFFTERER, O.

- "Droits de 1*homme dans les Forces Armées. La
liberté d'opinion et d1 expression" .

En: "Les droits de 1'homme dans les Forces Armées",
Recueils de la Société Internationale de Droit
Penal Militaire et Droit de la Guerre, Séptieme

710



Congrés International (San Remo, 23-28 septembre
1976), Bruxelles, 1978, Vol. I, pág. 171 y ss.

VAN EYCK, S.C.

- "International broadcastinq of televisión

proarammes within the internal market cf the

European Communities after 1992". Netherland

Quarterly of Human Rights, 1, 1989, pág. 62 y ss.

VEGLERIS, Ph.

~ "Valeur et sianification de la clause dans une

société démocratique dans la Convention Européenne

des Droits de l'Homme11. Revue des Droits de

l'Homme, I, 1968, 2, pág. 219 y ss.

VELU, J.

- "Le controle des orqanes prévus par la Convention

Européenne. sur le but, le motif et l'obiet des

mesures d'exception déroqeant cette Convention".

En: "Mélanges offers a Henri Rolin", Ed. Pedone,
Paris, 1964, pág. 462 y ss.

VERHOEVEN, J.

- "Droits de l’Homme. discipline et liberté

d*expression: le droit du juque á un procés
équitable", Revue Critique de Jurisprudence Belgue,
1988, 3, pág. 541 y ss.

- "L'affaire relative á certains aspects du réqime
linquistique belgue", Revue Belgue de Droit
International, 1970, pág. 352 y ss.

VILLEVIEILLE, J.F.

- "La ratification par la France de la Convention
Européenne des Droits de l'Homme", Annuaire

Frangais de Droit International, XIX, 1973, pág.
922 y ss.

711



VITANYI, B.

- MLa sianification de la "qénéralité" des principes
da droit", Revue Générale de Droit International

Public, 80, 1976, 2, pág. 536 y ss.

- "Les positions doctrinales concernant le sens de la

notion de "principes aéneraux de droit reconnus par

les nations civilisées", Revue Générale de Droit
International Public, 86, 1982, 1, pág. 48 y ss.

VON MANDACH, T.

~ "Informationsfreiheit und weranswortung der

Presse", Annuaire Suisse de Droit International,
XIV, 1957, pág. 89 y ss.

WALLACH, E.J.

- "Executive powers of prior restraint over

publication of national securitv informaticn: the

UK and the USA compared", International and Com-

parative Law Quarterly, 32, 1983, 2, pág. 424 y ss.

WARBRICK, C.

- "The European Convention on Human Riqhts and the
prevention of terrorism", International and Compa-

rative Law Quarterly, 32, 1983, 1, pág. 82 y ss.

- "The protection of Human Riqhts in national
emercrencies" .

En: "Human Riqhts (Problems, perspectives and
Texts)" [Editor: Dowrick, University Durnam], Saxon
House, Westmead, 1979, pág. 89 y ss.

WEERAMANTRY, L.G.

~ "Piqest of judicial decisions on aspects of the
rule of role". Review of the International
Commission of Jurist, VI, 1965, winter, pág. 316 y
ss.

712



WHYTE, G.F.

ZANGHI, C.

"La libertá di espressione della Convenzione

Europea dei Diritti dell'Uomo e nel Patto elle

Nazioni Unite sui Diritti Civili e Politici",
Rivista di Diritto Internazionale, LII, 1969, 2-3,
295 y ss.

jria iiperre Q'expression gans ia omivenLiuu

Européenne des Droits de l'Homme et dans le Pacte
des Nations Unies relatif aux Droits Civiles et

icrues" - Revue Générale du Droit International
Public, 74, 1970, 3, pág. 573 y ss.

713

- "The application of the European Convention on Human

Ricrhts before the Irish courts", International and

Comparative Law Quarterly, 31, 1982, 4, pág. 856 y
ss.

WIERBRINHAUS, H.

- "La régle de l'epuisement préalable des vcies de

recours internes dans le iurisprudence de la

Commission Européenne des Droits de l'Homme",

Annuaire Frangais de Droit International, V, 1959,
pág. 685 y ss.

- "Travaux et iurisprudence de la Corrmission

Européenne des droits de 1'homme entre le 5 iuillet

1955 et le 5 iuillet 1958", Annuaire Frangais de

Droit International, IV, 1958, pág. 495 y ss.

YOUROW, H.Ch.

- "The marqin of appreciation doctrine in the

dvnamics of European Human Riqhts iurisprudence",

Connecticut Journal of International Law, 3, 1987,
1, pág. 11 y ss.



FE DE ERRATAS

En la pág. 458, donde se cita un pasaje de la
sentencia del Tribunal Europeo sobre el caso Handyside,
debiera figurar éste en idioma oficial francés, de la
forma que sigue:

"les magistrats anglais compétents étaient en
droit de croire á 1'époque, (...), que le
<Schoolbok> aurait des répercussions néfastes sur
la moralité de beaucoup des enfants et
adolescents qui le liraient (113)”.

En sustitución de la traducción en idioma español que
figura y que deberia constar a pie de página:

"los jueces ingleses competentes tuvieron derecho
a pensar, (...), que el <schoolbook> podia tener
efectos perniciosos sobre la moral de muchos
niños y adolescentes que lo leyeran (113)”.
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