
SUPUESTO DE HECHO
Se formula un recurso de amparo contra la sentencia de 12 de
mayo de 2003 de la Sección Sexta de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada en recurso de
suplicación, y contra la sentencia del Juzgado de lo Social núm.
35 de Madrid, de 11 de diciembre de 2002, que declararon la
improcedencia del despido del recurrente, y rechazaron la pre-
tensión principal de nulidad, fundamentada en la vulneración
del derecho a la igualdad y a la no-discriminación (artículo 14 de
la CE) por causa de enfermedad, así como el derecho a la inte-
gridad física y moral (artículo 15 de la CE) en relación con el
derecho a la protección de la salud.

El demandante de amparo prestó servicios en la empresa que
le despidió, desde el día 16 de julio de 2002, ostentando la cate-
goría profesional de oficial de primera albañil, y fue contratado
mediante un contrato de trabajo fijo de obra. 

La entidad mercantil le notificó su despido el 12 de septiembre
de 2002, en los términos siguientes: 

“Ha venido en conocimiento de esta empresa una conduc ta que
le obliga a tomar una medida disciplinaria. En efecto, ha queda-
do acreditado que Vd. actúa con conocimiento de una conduc-
ta vulneradora, al ser conocedor de que tiene una lesión/enfer-
medad previa en las vértebras cervicales que le impiden
trabajar en la construcción, constituyendo la misma un incum-
plimiento contractual culpable y por tanto una transgresión de la
buena fe contractual. 

“Se desconocía por esta empresa en su contratación, y que
Vd. nos ocultó, intencionadamente, su lesión/enfermedad y sus
continuas bajas por la misma en otras empresas del sector,
como nos ha confirmado con posterioridad. Como bien sabe Vd.,
la indicada conducta es constitutiva de un incumplimiento grave
y culpable por su parte de las obligaciones, que presididas siem-
pre por la buena fe, tiene para con esta empresa, de acuerdo
con lo que prevé el artículo 54.2.D) del Estatuto de los trabajado-
res de 24 de marzo de 1995. 

“Visto por tanto la indicada conducta acreditada y el precep-
to mencionado, esta empresa ha tomado la decisión de sancio-
narle a Vd. con el despido disciplinario, que tendrá efectos a
partir del día 13 de septiembre de 2002, incluido, fecha a partir
de la cual deberá Vd. abstenerse en lo sucesivo de venir a esta
empresa para prestar sus servicios laborales al quedar desde la
misma extinguido el contrato de trabajo que le unía a la empre-
sa, tal y como se establece en el artículo 49.1.K) del citado
Estatuto. Le comunicamos que tiene a su disposición la liquida-
ción por saldo y finiquito.”

La cuestión que constituye el objeto de recurso según el Tri -
bunal Constitucional es determinar si un despido motivado por
las dolencias físicas del trabajador debe ser declarado nulo
por discriminatorio, una vez que las resoluciones judiciales
recurridas han estimado probado en relación con el auténtico
móvil del despido, que no es en realidad el formalmente decla-

rado en la carta de despido relativo a una pretendida trasgre-
sión por el trabajador de la buena fe contractual, al no comuni-
car a la empresa su enfermedad previa, sino el motivo de fondo
referido al efectivo conocimiento adquirido por la empresa de
la existencia de dicha enfermedad y su consideración de que la
misma impedía al trabajador trabajar en la construcción y deter-
minaba que su prestación laboral no resultara rentable. 

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de amparo y
se formula un voto particular.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal Constitucional examina, en su fundamento jurídico 3, la
sentencia del Tribunal Superior de Justicia, de la que destaca que:

“ha considerado acreditado que el motivo real del cese fueron
las bajas médicas del empleado previas a la contratación y su
ocultación a la empresa, que hacían que su prestación de traba-
jo no fuera rentable para la misma [y] ha concluido, con base en
la doctrina unificada por el Tribunal Supremo en sentencia de 29
de enero de 2001 (RJ 2001, 2069), luego reiterada en otras poste-
riores como las STS de 12 de julio de 2004 (RJ 2004, 7075) (rec.
4646-2002), de 23 de mayo de 2005 (RJ 2005, 9656) (rec. 2639-2004)
y de 18 de diciembre de 2007 (RJ 2008, 800) (rec. 4194-2006), que
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ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Sala Primera.
Jurisdicción constitucional
RESOLUCIÓN: Sentencia 62/2008. Recurso de
amparo 3912/2005
FECHA: 26 de mayo de 2008
PONENTE: Doña María Emilia Casas Baamonde 
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 10, 14 y 15
de la CE
DOCTRINA: En el ámbito de las decisiones de con-
tratación o de despido, se vulnera el artículo 14 de
la CE cuando el factor enfermedad es tomado en
consideración como un elemento de segregación
basado en la mera existencia de la enfermedad en
sí misma considerada o en la estigmatización
como persona enferma de quien la padece, al mar-
gen de cualquier consideración que permita poner
en relación dicha circunstancia con la aptitud del
trabajador para desarrollar el contenido de la pres-
tación laboral objeto del contrato. 
No se vulnera el artículo 14 de la CE cuando en la
decisión extintiva el factor enfermedad se tiene en
cuenta con la perspectiva estrictamente funcional
de su efecto incapacitante para el trabajo.

A) Jurisdicción constitucional 

Tribunal Constitucional. En el ámbito de las decisiones de contratación o de despido, se vulnera el artículo 14

de la CE cuando el factor enfermedad es tomado en consideración como un elemento de segregación basado

en la mera existencia de la enfermedad en sí misma considerada o en la estigmatización como persona enfer-

ma de quien la padece, al margen de cualquier consideración que permita poner en relación dicha circunstan-

cia con la aptitud del trabajador para desarrollar el contenido de la prestación laboral objeto del contrato. 

No se vulnera el artículo 14 de la CE cuando en la decisión extintiva el factor enfermedad se tiene en cuenta

con la perspectiva estrictamente funcional de su efecto incapacitante para el trabajo
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el estado de salud del trabajador no fue utilizado en el caso de
autos como un factor de diferenciación discriminatorio, sino con
una perspectiva estrictamente funcional de incapacidad para el
trabajo determinante de que el mantenimiento de la relación
resultase excesivamente oneroso para la empresa.” 

La parte recurrente sostiene que un despido con tal funda-
mento causal debe ser calificado como nulo por vulnerar el
derecho fundamental a la no-discriminación por circunstancias
personales (artículo 14 de la CE). 

En palabras de la STC: 
“Discrepa, en suma, de que el estado de salud (la enfermedad

transitoriamente incapacitante) pueda dar lugar a un despido por
el hecho de que el mantenimiento del contrato no se considere
rentable para la empresa. Se trataría, por el contrario, de un des-
pido discriminatorio, puesto que históricamente la enfermedad ha
sido una de las plagas socialmente excluyentes que más grave-
mente ha afectado a la humanidad y porque, en definitiva, la limi-
tación funcional de un trabajador por problemas de salud que
no le inhabilite de forma objetiva y definitiva para su trabajo no
puede erigirse en causa de despido, al ser ese acto contrario a la
prohibición de discriminación del artículo 14 de la CE.”

La STC, en su fundamento jurídico 5, resume la jurisprudencia
constitucional respecto a que el artículo 14 de la CE, además
de recoger en su primer inciso una cláusula general de igualdad de
todos los españoles ante la ley, contiene en el segundo la prohi-
bición de una serie de motivos de discriminación y señala que:

“en esta ocasión se cuestiona la posible discriminación por
causa de un factor no listado en el precepto constitucional, cual
es el estado de salud del trabajador; en concreto, la existencia
de una enfermedad crónica que se discute si resulta o no inca-
pacitante para la actividad profesional del trabajador.”

En relación con este extremo, en el fundamento jurídico 5
razona lo siguiente:

–“no todo criterio de diferenciación, ni todo motivo empleado
como soporte de decisiones causantes de un perjuicio, puede
entenderse incluido sin más en la prohibición de discriminación
del artículo 14 de la CE.” 

–“para determinar si un criterio de diferenciación no expresa-
mente listado en el artículo 14 de la CE debe entenderse inclui-
do en la cláusula genérica de prohibición de discriminación por
razón de ‘cualquier otra condición o circunstancia personal o
social’, resulte necesario analizar la razonabilidad del criterio,
teniendo en cuenta que lo que caracteriza a la prohibición de
discriminación, frente al principio genérico de igualdad, es la
naturaleza particularmente odiosa del criterio de diferenciación
utilizado, que convierte en elemento de segregación, cuando no
de persecución, un rasgo o una condición personal innata o una
opción elemental que expresa el ejercicio de las libertades más
básicas, resultando así un comportamiento radicalmente con-
trario a la dignidad de la persona y a los derechos inviolables
que le son inherentes (artículo 10 de la CE).”

–“la diferenciación considerada debe ser analizada desde la
prohibición de discriminación del artículo 14 de la CE, en la me -
dida en que responda a un criterio de intrínseca inadmisibilidad
constitucional análoga a la de los allí contemplados, o con la
perspectiva del principio genérico de igualdad, principio que,
como es sabido, resulta en el ámbito de las relaciones laborales
matizado por ‘la eficacia del principio de la autonomía de la
voluntad que, si bien aparece fuertemente limitado en el
Derecho del trabajo, por virtud, entre otros factores, precisa-
mente del principio de igualdad, subsiste en el terreno de la
relación laboral’ (STC 197/2000, de 24 de julio, fundamento 5).”

El Tribunal Constitucional concluye que una decisión de des-
pido basada en la pretendida incapacidad del trabajador para
desarrollar su trabajo por razón de su enfermedad o de su esta-
do de salud podrá conceptuarse legalmente como procedente o

improcedente, en virtud de que se acredite o no la realidad de la
causa alegada y de que ésta sea o no efectivamente incapaci-
tante, pero no constituye en sí misma una decisión discriminato-
ria. El razonamiento jurídico se realiza en el fundamento jurídico
6, desde una doble perspectiva:

–“[en el] ámbito de las decisiones de contratación o de des-
pido […] (se vulnera el artículo 14 de la CE) […] cuando el fac-
tor enfermedad sea tomado en consideración como un elemen-
to de segregación basado en la mera existencia de la
enfermedad en sí misma considerada o en la estigmatización
como persona enferma de quien la padece, al margen de cual-
quier consideración que permita poner en relación dicha cir-
cunstancia con la aptitud del trabajador para desarrollar el con-
tenido de la prestación laboral objeto del contrato.” 

–“No es éste, sin embargo, el supuesto aquí analizado, en el
que la valoración probatoria efectuada por los órganos judicia-
les ha puesto inequívocamente de manifiesto que en la decisión
extintiva el factor enfermedad ha sido tenido en cuenta con la
perspectiva estrictamente funcional de su efecto incapacitante
para el trabajo.”

Por todo ello, el Tribunal Constitucional desestima el recurso
de amparo.

Voto particular que formula el magistrado Don Jorge Rodrí -
guez-Zapata Pérez 
El magistrado utiliza una línea argumental parecida a la que for-
mula el Ministerio Fiscal (ver el fundamento jurídico 8 de la sen-
tencia). Afirma lo siguiente:

“3. Las resoluciones judiciales recurridas en amparo y la sen-
tencia de la que disiento aceptan la doctrina de una sentencia
del Tribunal Supremo de 29 de enero de 2001 (RJ 2001, 2069), que
entiendo inaplicable a situaciones como la expuesta. Este recur-
so ha puesto de manifiesto, en mi opinión, que existen enferme-
dades o afecciones crónicas que no alcanzan el grado de una
discapacidad, a efectos de los artículos 4.2.c) y 17.1 de la LET o
de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de
2000, y que, sin embargo, constituyen una categoría intermedia
entre ésta y la simple enfermedad estrictamente funcional para
el trabajo y generan, en casos como el enjuiciado en este ampa-
ro, acciones discriminatorias que es necesario considerar pro-
hibidas en la cláusula ‘o cualquier otra condición o circunstan-
cia personal o social’ del artículo 14, máxime cuando, al estar
afectado el derecho al trabajo del recurrente del artículo 35.1 de
la CE (STC 100/2001, de 23 de abril, fundamento 8) y el principio
rector del reconocimiento a la protección de la salud del artícu-
lo 43 de la CE, obligan a un mayor rigor y exigencia de razonabi-
lidad del que carecen en este caso las resoluciones judiciales
(STC 95/2000, de 10 de abril, fundamento 5). 

“4. La igualdad es un valor superior del ordenamiento jurídico,
consustancial a la definición de Estado social y democrático de
derecho que se consagra en el artículo 1.1 de la CE (RCL 1978,
2836). En esa concepción del Estado el principio de igualdad no
rige sólo en las relaciones verticales, entendidas como aquellas
en las que interviene un poder público, sino también en las rela-
ciones horizontales, entendidas como de particular a particular,
si bien la determinación de la intensidad, inmediata o mediata,
con la que rige o se irradia dicho principio en las relaciones
entre particulares está modulada. 

“En el ámbito del Derecho del trabajo la respuesta a la cues-
tión enunciada implica establecer una línea divisoria muy deli-
cada entre el principio de autonomía de la voluntad, o de liber-
tad del empresario en sus poderes de dirección y gestión del
patrimonio privado que ha destinado a empresa productiva, y la
vigencia del mandato/derecho a la igualdad en el ámbito de
dicha empresa (por todas, STC 34/1984, de 9 de marzo, funda-
mento 2).”
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SUPUESTO DE HECHO
El recurso de amparo tiene su origen en la imposición al recu-
rrente de una sanción pecuniaria de 200 euros, como responsa-
ble de la infracción de circular superando los límites de veloci-
dad fijados, una vez no han sido aceptadas las alegaciones
formuladas en la instrucción del procedimiento, y desestimados
el recurso de alzada y el recurso contencioso-administrativo
interpuesto con el propósito de obtener la anulación o, subsidia-
riamente, la reducción de la referida sanción. 

El recurso de amparo presentado tiene naturaleza mixta,
resultado de la acumulación de dos pretensiones impugnatorias
en la misma demanda. Por el cauce del artículo 43 de la LOTC se
impugna la resolución mediante la que se impuso la sanción y la
dictada desestimando el recurso de alzada formulado contra
la primera. A estas resoluciones se atribuye la violación del
derecho a la presunción de inocencia (artículo 24.2 de la CE). 

Por la vía del artículo 44 de la LOTC se impugna la sentencia
por no remediar la lesión constitucional atribuida a las resolu-
ciones administrativas, incurrir en incongruencia omisiva –lesi-
va del derecho a la tutela judicial efectiva, artículo 24.1 de la CE–
y en violación del derecho a la igualdad en la aplicación de la
Ley –artículo 14 de la CE–. El reproche se extiende al auto que,
al denegar la nulidad de actuaciones solicitada, no reparó la
incongruencia omisiva que se atribuye a la sentencia. 

El Tribunal Constitucional estima parcialmente el recurso de
amparo 

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El recurrente considera conculcado el derecho a la presunción
de inocencia en las resoluciones dictadas en vía administrativa.
Arguye que ante su negación de los hechos la Administración
sólo dispone de una fotografía obtenida mediante cinemómetro,
que no cumple, en su opinión, los requisitos exigidos por la nor-
mativa metrológica. Sostiene el demandante que determinados
datos esenciales –fecha de la infracción, número de antena y
sentido de marcha del vehículo– no fueron impresos mecánica-
mente por el propio cinemómetro sino que fueron manuscritos,
estimando por ello necesaria la ratificación de la denuncia por el
agente denunciante, que en el presente caso no se ha producido. 

El Tribunal Constitucional afirma que “En relación con los datos
obtenidos mediante el funcionamiento de cinemómetros, hemos
señalado en el ATC 193/2004, de 26 de mayo, que ‘gozan de una
presunción iuris tantum de veracidad siempre que dichos apara-
tos hayan sido fabricados y hayan superado los controles esta-
blecidos por la normativa técnica vigente en cada momento, y así
resulte acreditado, además, mediante las correspondientes certi-
ficaciones de naturaleza técnica’ (fundamento 5)”, y que “dada la
peculiar naturaleza de este tipo de aparatos, caracterizados por
su gran precisión y fiabilidad desde un punto de vista técnico, y
los exhaustivos controles técnicos a los que reglamentariamente
están sometidos para asegurar su satisfactoria operatividad […],
es necesario, para que la práctica de la prueba solicitada resulte
pertinente, que existan unas dudas mínimamente razonables
sobre la corrección de su funcionamiento, por, entre otros

supuestos imaginables, resultar de manera evidente una manipu-
lación externa del aparato”. 

El Tribunal Constitucional admite que aparecen manuscritos
en la fotografía tanto la fecha como el número de antena y el
punto kilométrico de la autovía en que fue tomada, tratándose
de datos incorporados manualmente por el agente denunciante. 

Concluye, sin embargo, que:
“desde la perspectiva constitucional no resulta lesivo del

derecho fundamental invocado que el órgano sancionador de la
Administración considere probados el lugar y la fecha en que se

Tribunal Constitucional. Desde la perspectiva constitucional no resulta lesivo del derecho fundamental protegido

por el artículo 24.2 de la CE que el órgano sancionador de la Administración considere probados el lugar y la fecha

en que se comete una infracción mediante la manifestación escrita de sus agentes, habida cuenta de que la fun-

ción propia de los aparatos cinemómetros es la de comprobar la velocidad del vehículo en un punto determina-

do; mientras que el resto de los datos que conforman la infracción –como el lugar, la fecha o el sentido de la mar-

cha del vehículo– pueden ser acreditados con sujeción a las normas generales sobre la actividad probatoria

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Sala Primera.
Jurisdicción constitucional
RESOLUCIÓN: Sentencia 40/2008. Recurso de ampa-
ro 6545/2004
FECHA: 10 de marzo de 2007
PONENTE: Don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 24 de la CE 
DOCTRINA: En relación con los datos obtenidos
mediante el funcionamiento de cinemómetros,
gozan de una presunción iuris tantum de veracidad
siempre que dichos aparatos hayan sido fabricados
y hayan superado los controles establecidos por la
normativa técnica vigente en cada momento, y así
resulte acreditado, además, mediante las corres-
pondientes certificaciones de naturaleza técnica y
dada la peculiar naturaleza de este tipo de aparatos,
caracterizados por su gran precisión y fiabilidad
desde un punto de vista técnico, y los exhaustivos
controles técnicos a los que reglamentariamente
están sometidos para asegurar su satisfactoria ope-
ratividad es necesario, para que la práctica de la
prueba en contra solicitada resulte pertinente, que
existan unas dudas mínimamente razonables sobre
la corrección de su funcionamiento, por, entre
otros supuestos imaginables, resultar de manera
evidente una manipulación externa del aparato. 
Desde la perspectiva constitucional no resulta lesi-
vo del derecho fundamental protegido por el
artícu lo 24.2 de la CE que el órgano sancionador de
la Administración considere probados el lugar y la
fecha en que se comete una infracción mediante
la manifestación escrita de sus agentes, habida cuen-
ta de que la función propia de los aparatos cinemó-
metros es la de comprobar la velocidad del vehículo
en un punto determinado; mientras que el resto de
los datos que conforman la infracción –como el
lugar, la fecha o el sentido de la marcha del vehícu-
lo– pueden ser acreditados con sujeción a las nor-
mas generales sobre la actividad probatoria.
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SUPUESTO DE HECHO
Demanda de un ciudadano moldavo, señor Guja, funcionario públi-
co adscrito a la Fiscalía General, contra la República de Moldavia
presentada ante el Tribunal el 30 de marzo de 2004, por despido
como consecuencia de la divulgación de documentos que com-
prometen a un alto cargo del Estado. El señor Guja presentó una
demanda por haber sido cesado de la Fiscalía General por haber
divulgado dos documentos, que según él revelaban la injerencia
de un alto cargo político en un procedimiento penal pendiente. 

Denuncia la violación de su derecho a la libertad de expre-
sión, garantizado por el artículo 10 del Convenio, en concreto de
su derecho a comunicar informaciones. 

El Tribunal concluye en el apartado 53 que el artículo 10 tiene
que aplicarse en este caso. Estima, asimismo, que la medida de
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comete una infracción mediante la manifestación escrita de sus
agentes, habida cuenta de que la función propia de los aparatos
cinemómetros es la de comprobar la velocidad del vehículo en
un punto determinado; mientras que el resto de los datos que
conforman la infracción –como el lugar, la fecha o el sentido de
la marcha del vehículo– pueden ser acreditados con sujeción a
las normas generales sobre la actividad probatoria.”

En consecuencia, el Tribunal Constitucional afirma que en vía
administrativa no se ha producido la vulneración del derecho a
la presunción de inocencia (artículo 24.2 de la CE). 

En el examen de las impugnaciones formuladas contra la sen-
tencia el Tribunal Constitucional presta atención a la pretensión
subsidiaria relativa a la reducción de la sanción al mínimo legal,
en aplicación del artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre. Y concluye al respecto: 

“debe reconocerse que la sentencia recurrida en amparo
–que ofrece una redacción estereotipada– no contiene una res-
puesta expresa a la pretensión subsidiaria. Tampoco puede
encontrarse en ella una respuesta por remisión a la propia reso-
lución administrativa, ni una respuesta tácita más allá de la
mera desestimación del recurso contencioso-administrativo.
Por ello, en este extremo puede apreciarse que la sentencia
incurre en incongruencia omisiva lesiva del derecho a la tutela
judicial efectiva (artículo 24.1 de la CE), […] se aprecia una falta
de respuesta –sin que importe ahora el sentido de esa respues-
ta– a la pretensión de que fuese aplicado al caso un determina-
do criterio jurídico –consistente en la reducción de la sanción a
su mínimo legal cuando la Administración no exprese las razo-
nes para imponerla por encima del mismo– que el propio órga-
no judicial había empleado en casos precedentes.”

El alcance del amparo otorgado se adecua a la peculiaridad
que concurre en los amparos de naturaleza mixta. El Tribunal
Constitucional realiza las siguientes consideraciones: 

“hemos rechazado que se haya producido la lesión del derecho
a la presunción de inocencia del recurrente (artículo 24.2 de la
CE), único reproche dirigido en la demanda de amparo contra las
resoluciones administrativas sancionadoras. En segundo lugar,
hemos considerado innecesario el examen de la queja dirigida
contra la sentencia acerca de su incongruencia omisiva sobre la
conculcación de la presunción de inocencia. Por el contrario,
hemos apreciado que en el proceso judicial se ha vulnerado el
derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 de la CE), en su
dimensión de derecho a obtener una resolución judicial con-
gruente con las pretensiones deducidas en el propio proceso, refe-
rida a la petición de reducción del importe de la sanción en aplica-
ción de los criterios fijados en el artículo 131.3 de la LRJ-PAC,
aspecto sobre el que este Tribunal no puede pronunciarse por ser
ajeno a su competencia, lo que hace inevitable la retroacción de
lo actuado en la vía ordinaria. Por consiguiente, el amparo consis-
tirá en el reconocimiento al recurrente de su derecho a la tutela
judicial efectiva, la anulación de la sentencia y del auto impugna-
dos, y en ordenar la retroacción de las actuaciones, a fin de que
se dicte nueva resolución respetuosa con el derecho funda -
mental reconocido, que se ciña exclusivamente a la referida
cuestión de legalidad ordinaria, consistente en la pretensión de
reducción de la sanción, que con carácter subsidiario se formuló
en el recurso contencioso-administrativo.” 

Por todo ello, y en el sentido indicado, estima parcialmente el
recurso. 

B) Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El artículo 10 del Convenio de Roma se aplica a la esfera profesio-

nal y los funcionarios gozan del derecho a la libertad de expresión, que ha sido vulnerado en el caso concre-

to del despido de un trabajador de la Fiscalía General de la República de Moldavia por la divulgación a la pren-

sa de documentos que revelaban la injerencia de un alto cargo político en un procedimiento penal pendiente.

Se vulnera el derecho a la libertad de expresión porque el demandante no disponía de otros medios para divul-

gar la información y la divulgación podía justificarse por el interés general de las informaciones divulgadas,

porque las informaciones divulgadas eran auténticas, porque el interés general en que sean divulgadas las

informaciones prevalece sobre el interés que existe por mantener la confianza del público en la Fiscalía

General, porque el demandante actuó de buena fe y todo ello conlleva que no pueda justificarse la imposición

de una sanción tan severa

ÓRGANO: Tribunal Europeo de Derechos
Humanos. Gran Sala. Caso Guja contra Moldavia.
Demanda 14277/2004
FECHA: 12 de febrero de 2008 
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 10 del
Convenio de Roma 
DOCTRINA: El artículo 10 del Convenio de Roma se
aplica a la esfera profesional y los funcionarios
gozan del derecho a la libertad de expresión, que
ha sido vulnerado en el caso concreto del despido
de un trabajador de la Fiscalía General de la
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