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ci6n de le ley, ni le someti6directa o indirectamente a1Tribim8i
Celltral de Tra~o el problema de las consecuettcias derivadas del

pronwtciarnient<> de MasistralUra.
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eil. e1l<Qo1elin Oficial del EsIadooo. :

Dada en Madrid a 16 de noviembre de 1984.-Jerónimo

Arozamena Sierra.-Francisco Rubio Uorente.-Lui. Diez Pica....-Francisco TomAs y Valiente.-Antouio Truyol Serra.-Francisco
Pera Veniaauer·-FirmadO! y~~'
, .
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Z7948 . Sala Se{unda. Rlcurso de amparo número 576/1983.
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....ideocia pe1'a k» audadanoa biopllnoamericanos y. en concretO,
para loo
AJí el Tratado de ReconOCImiento de fu Y
Amisladc:elebndoenm Españayel U_y el 19 de julio de 1870
La Sala Sepnda del Tribuoal Constitncional, compuesta por di.pone "" ou al!. 8 que ins súbditos de una y otra nacióo pueden
don 1erónimo ArozameDa Sierra, Presidente, y don Francisco ~ercer libremente .... oficios y pro&siones en ins mismos términos
Rubio UOIeIlte, don Luis Diez-Picaza y Ponce de León, don y ~o i¡uales condiciones y adeudos que u.... o usaren los de .Ia
Francisco TomAs y Valiente, don Antonio Truyol Serra y doll nación más ÜlVorectda; el Convenio llIterIlIIClOoaI de Cooperacton
Francisco.Pera V~, Masi.ttados, ha pronunciado,
. . SociaI celebrado enm España y U_y el 27 de abril de 1970
establece en el art. 1 que los Estados contratantes ~cuenlan
EN NOMBRE DEL REY,
mantener el prln<:ipio de 1pllIdad' y """proc1dad en matena
laboral, de manera que los u_yos que trabajen en E-.paña y los
le si¡uiente
espaóolea que trabajen en u _ y _
de los mISmos derechos
sociales y laborales que los nacionales respectIvos. Por fin, la Ley
SENTENCiA
118/1969, de 30 de diciembre, y su Orden de desarrollo de 15 de.
Ea el' recurso de ampero núm.' 576/83, interpuesto por la enero de 1970 expresamente eximen a los súbdito. IuspanoamericaProcuradora de los Tribunales doña Maria Soledad San Mateo nn. que trabajan en territono español o pretendan rrabajar en él,
GarcIa, asistida del LeIrado doo Juan Enrique PiedrabUena RulZ- por cuenta propia o a¡ena.' de. la ObligaCIÓ.D <le pr.ovee.... del
TasJe, en nombre y iepresentación de don Leonardo Leyes Rosano. permiso de tra~o que con carácter general > para todos lo.
contra Sellteocia de la Masistratura de Trabajo núm. 3 de Barcelo- extranier9s que realizan una aet1Vldad Iaóoral en E.pana preceprúa
lllI, dictada en procedimiento 533182 resolutoria de relación laboel art. 4.' del Decreto 1870/1968, de 27 de julio. De esta forma, el
raL.
.
.
Real Decreto 1874/1978. de 2 de lunio, y el po.tenor Real Decreto
Han sido ~ como codemandado el Procurador don Ansel
103111980. de 3 de mayo. 110 resultan aplIcables a lOS extranjeros
Deleito Villa, asistido del LeIrado don José Fernández Bustillo, en Iuspanoamericanos que quedan fuera de dicba re8Ulácll,n J"neraI
nombre y repreoentación de duo Vlceote Boniny Rubio, y, el Fiscal por esrar sometidos a su 1eslslactón e s p e c i a l , ' .
GeoeniI del Estado, ha sido poneote el Masistrado don Francisco
La Sentel1C18 del Tribuoal Central de TrabajO señala que 51 los
Rubio Umente, quien exP""'ll el parecer de la Sala.
hÍspanoamericanos se encuentran exentos de ~l1SO de trabaJo,
ello no el<c1uye<¡ue para traba¡ar en España soliciten y o~nll&n la
L ANTECEDENTES
pertinente automación de residencia. lista mterprelaCtón es errónea.y condena al actor a la unposibilidad de regularizar ou estancia
Primero.-Don Leonardo Leyes Rosano, de nacionalidad uru·
en el país, por lo qUe se le discrimina a nIvel SOCIal y laboraL
auay&, comenzó el 28 de octubre de 1981 a prestar .us servtClOS IeaalDesde
que don Leonardo Leyes mgretó. en el hostal «Sant
como conserje en el bostal «Sant PancnlSlO, de Barcelona, cuyo Pancrás» la Autoridad gubernallva y labural ha aplicado a los
propietario era don Vicente Bordoy Rubio. El dia 18 de febrero de hispanoamericanos el Real Decreto 1031/1980. <le 3 de mayo, en
1982, como el selIor Leyea Rosano.bubiese reclamado un borariD el que la autorizaoón de residencia está cond1cmaada a' la
de tra~ Y lIII& remuneración adecuada, doo Vicente Boniny concesión del pemuso de trabajO por la "utoridad laboraL de
Rubio le requirió formalmente para que se proveyese de permiso fonna que la decISión del' Tribuoal Centta1 .upone imponer .UD
de tra~ Yde autorización de residencia en España. documentos requisito imposible de cumplimenrar, la Autondad gubernallva
de los que carecIa. A partir de dicha fecba, don Leonardo Leyes ~ el prey10 pemuso de trahlijo para otorgar la autonzaClon de
Jtosano'~ volvió a comparecer al tra~o, presentando papeleta de
res..iencia. La aplicación a los bispanoamericanos de esta normatieonciIiación en el Instituto de MediacióR, Arbiuye.y Conciliación va puede comproilane en la jurisp¡'udencia del. Tribuoal Supremo
'f el 9 de marzo de 1982 demanda ante la Jurisdtcción Laboral en >debió conducir a una Resolnción col\iunla De los Subsecretarios
loIicitud de que le declarase nulo, o oubsidiariamente improceden- de Tra~o e interior no publicada en el «Boletín Oficial del
te, el despido y le condenase a la emP""'ll a su readmisión.
Estadoló que dispuso su exención del permiso de.tra~o.y residenLa Magistratura de TIllbajo núm. 3 de Barcelona dietó Senten- cia,
.,..
..
",
cia de 17
mayo de 1982 desestimando la demanda, declarando
El demandante concluye solicitando que se declare la nulidad de
nulo el contrato de trabo\io celebrado enm don Leonanin Leyes y las resolnciones judiciales impugnadas y se reconozca el<presamen·
. doo Vicente Bordoy y reconociendo el derecbo del actor al abonó te su derecho' a .... con.iderado en igualdad de condiciones
della1ario devengodo durante el tiempo de prestación de servicios laborales y sociales con los tra~dU"'" espaóoles "t exento de
'f' de lID mes de salario en concepto de preaviso. Int.!'l!uesto recurso permiso de
y autorización gubernatiVa de restdencia para
de ouplicación, fUe deaestimado por Sentencia del Tnbunal Celllral tra~ar en E
.
.
de Trabajó de 6 de julio de 1983. Este Tribuoal estimó que si bien
MediaÍtte otros! solicita la prActica de prueba docnmentaI
la Jeaislación dispensa a los bi.pallOlUltericanOl del
.sito de concretada
en la incorporación a los auto. de recortes de prensa
obtener permiso de trabajo para trabl\jar en EspaíIa,
exime sobre el tema
objeto del recurso, y en solicitud a la JeÜltura
de aoIlcirar y obtener la autoriza<:ión de tnidencia. para cuya Superior de Policía
de Barcelona y a la Dirección General de
obtencióll ripn cri1eri0l Y se acomodan a normas de carácter
para que certifiquen sobre la exiJencia del permiso de
pberaativo, totalmente extrailos a la legislación laboral. El actor Policia
carecIa, _
del requisito esettcial· y primero que legalizase su trabo\io para poder conceder la autorizaCIón de residencia.y su
a los bispanoamericanos basta la ResolUCIón conjunta
atanI:ia en nuestro país y le permitiese vAlidamente formalizar un aplicación
de los Subsecretarios de Trabajo e Interior. Igualmente se pide el
_detra~.
Segundo.-E1 dla 3 de agosto de 1983, don Leonardo Leyes requerimiento al Ministerio de Tra~o para que remita dicha
Rosano presenta escrito en el Tribuoal Constituciooal anunciando Resolución.
Ten:ero.-La Seeción al:onió por providencia de 18 de enero de
SU prop6sito de interponer recurso de amparo contra las resoluciones judiciales recaídas por presunta vulneración de los arta. 13, 14 1984 . admitir a trámite el recurso, asi como solicitar de la
Y 35 de la Con.titnciólI E.padola y solicitando el nombramiento de Masístratura de Trabajo núm. 3 de Barcelona y del Tribunal
Central de Trabajo la remisión de las. actuaciones y el emplazaAboaado y Procurador de oficio.
'tras la tramitación del oportuno procedimiento, la Seeción miento de las parte&. Una vez cumplido elin y personado el
Tercera acordó tener por nombrado por el proI?io recurrente al Procurador don Angel Deleito Villa, en nombre y representación de .
A!>osado don Juan Ennque Piedrabuena Ruiz-Ta¡le y designada de don Vicente Boniny Rubio, tituIai' del bosIa1 «Sant PancráD, la
videncia de 11 de abril dando vista de .Ias
oficio a la Procnradora doña Maria Soledad San Mateo 0arcIa a Sección dietó
quien se otorgó por providencia de 14 de diciembre UII plazo de actuaciones a ~pártea y al Ministerio Ftseal para la formulación.
de .us alegaciones en el plazo de veinte dia.. Exceptuando las
veinte dIas para la furmalizacjón de la demanda,
Ea su demanda de amparo, presentada el dia 5 de enero, el alegaciones del actor, que le limitó a Illtificar Intesramente el
aetor, despu6s de exponer los bechos relatadoa, aIep c¡¡ue la contenido de su escrito de recurso, las restantes se resumen a
normativa en vigor mnye la necesidad de permiso de tra~o y de contiIIuación.
Smlent:ra número I071198~. de 23 de noviembre.
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,Cuai1o.-E1 Ministerio Fiscal ~ne c;¡ue el art,14 de la
:onmtución, al consagrar'l'I principIo de i¡¡uaIdad, se refiere de
tOrma expresa a loa español~ precisándOle en·1'I atl. 13.1 que <doo.
e.lraI\jeroa sozarátten EspaiIa de las 1iber1ades públicas que
garanttza el preoente Utulo en loa términOs que. eslablez<:l!n loo
tratados y la ley». En el primer aspecto, el Convenio para la
protección de loo Derechos Humanos y de las Libertades Funda·
mentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, precisa eri su
arto 14 que ",,1 Boce de los 'derechos y libertades reconocidas en el
presente Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna por
razones de se'O. raza, color, lenguá, reli~ón, Opiniones politiC3$ u

otras, orige.n naCioJ;UlI o social, perteneneta a una minoría nacional;
fonuna, nacimiento o cualquier otra situación»., Ello es cierto, pues
ciertas facultades, como son el derecho a la vida, a riO ser torturado,

s la libertad, etc., son'aplicables a nacionales y extranjeros por estar
basados en la común condición humana.
Pero en otros aspectos la siluación. no es igúal. La distinción

entre súbditos y no súbditos existe en mayor o menor medida en
todos los países que promulgan nonnas internas parateglamentar
el regimen de los e.tranjeros, y a las que lO refiere el citado arto 13.1
de la Constitución. En virtud de ellas los e.tral\ieros suelen quedar
e.cluidos del derecho a ocupar cargos públicos, del derecho a
ejercer.e1 voto. así como de la facultad de desempeñar determina·
das profesiones o de disfrutar de ciertas prestaciones sociales.
Las limitaciones que las leyes internas imponen a loa extranjeros suelen ser mayores cuando ~ establecerse en un país de
forma permanente CQn intenCIón de vivir y trabl\iar en 8, como
sucede con el Real Decreto 1031/1980, de 3 de mayo, al e.igír el
permiso de residencia y trabl\io. La posibilidad de supeditar la legal
actividad laboral de un ..tranjero en EspaiIa a la obtención del
permiso de residencia está prevista en el ordenamiento y no' se
opone a los tratados, por lo que se atiene al art. 13.1 de la

Constitución.

.,'

.

.

. . Las Sentencias impugnadas que declaran la nulidad del contrato
de ·trabajo del recurrente por carecer del oportunó permiso de
resideneta. no vulneran el arto 14 de la Constitución Española, pues
si lO compara-conla situación de los demás e.tranjeros no resulta
acreditado que a nJnguno <le ellos, cualquiera que sea su nacionali·
dad, se le admita la vslidez del contrato sin estar proVISto de la
autorización de residencia, y si se compara con la situación de los
españoles. al estar basada la diferencia de trato en leyes internas
justificada. por razones de orden público, _ralmente aceptadas
en Indos los ¡>al.... que 116 limitan derechos nacidos de la común
. condición humana. resulta jústificada y razonable.
Qwnto.-La parte demandada, tras señalar que ni el art. 13 ni el
35 de la Constirución Española son susceptibles de amparo, expone
en relación al art. 14 que el piincipio de igualdad ante la ley lO
refiere a «1os españoleslt y ello lO hace porque sólo respecto de loa
españoles es posible predicar la igualdad absoluta de Indos loa
preceptos de la ConstItución ya que sólo a ellos son de aplicación
Indas las normas de la Conmtución, entre otras el art. 35 que señala
como titylares del derecho al trabajo ..clusivsmente a los españoles.
. Por ello no se trata aqui de un asunto de ~isuaJdad o
discrimInaclon SInO poriSmente de aplteaeton de la Ley, que es
cuestión de la exclusiva competeneta de los Tribunales sin que el
demandante pueda aa:eder a una tercera mstancia por la VÍIl
extraordinana del recurso de amparo.
Pero aunque no lO entendiera asl. nabna de deneprse el
amparo. pues el Tribuna! Central examinO en profundidad el tema
Planteado dando la solución correcta al caso. La eqniparaetón de
los bispanoamencanos a efectos 1aborales lO bace a aqueDos "llue
residen y lO encuentran Ieaalmente en temtono español» y el acto<.
al no tener autorización de residencia. se encont:rat8 en situaaón
ilegal pot lo que no pndía disfrutar del pnnClpio de equiparación.
Al no estar regularizada su situacibn le faltaba al trabajador la
capacidad lego] ~. para contratar regulada en el Iirt. 7 del
EstatUto de los T.rabajado.·res, 9ue establece que la de loa extranj~
estará «de acuerdo con lo dISpuesto en la legislaCIón especíJíca
sobre la matena», SIendo evidente que tal capacidad requiera la
eoancia legal en EspaiIa a través de la aUlOrización de residencia
y del permiso de trabluo.
SeXlo.-Por proV1dencia de 13 de ¡umo, la Sea:ión lICOrd6 Jmir
a loo autos la prueba documental privada aP.Ortada por el actor y
recabar los do<umentos interesados por él librando los oportunos
desPachos para e l l o . '
..
.
. En el certificado remitido por la Direcc,,'. General de la Polkía
se hace constar que de acuerdo con ti Real Decreto 1ll3l¡1980. de
3.de mayo, tos súbdilOs de otros pai... que quieran realizar en
~ña

alguna actividad lucrativa necesItan obtener pernuso de

trabajo y au\Ori~ón de resuiencia que se materializa en un

docum.ento unificado. Que a ·los súbditos hispanoamericanos,
desde el Real ~reto de 2 de junio de 197B. hoy derogado,· y el
,ctual de 3 de may!> de 1980. también se les exigía dicho
documen.to umficadó de peimiso de "trahajo y aútorizac.ión de

I'CSidencia hasta la Resolución wl\iunta eleI Ministerjó de Trabl\io
e Interibr de 27 de mayo de 1983.
. . '~
: En dicha Resolución, remitida por el Ministerio del Interior, se
da nueva redacción al pArrafo I de la Instrucción núm. 31, de las
dictadas en, desarrollo del Real Decreto de 3' de mayo de 1980,
dispóniendo que <dos trabl\iadores bispanoamericanos, POJ'lU&U'"
seS', brasileños, andorranos y filipinos amparados por la Ley
118/1969, de 30 de diciembre, y en virtud de lo establecido en su
Orden de desarroDo de 15 de enero ele 1970, quedan ..entos de la
sujeción a las normas y requisitos que para la colocación de
trabajadores e.tranjeros en España eslahlece el Decreto 1870/1968,
de 27 de julio, y el Real Decreto 103111980 de 3 de mayo. En
consecuencia y de conformidad con lb dispuesto en la indicada
·Orden de 15 de enero de 1970, las Enlpresas que empleen a
trabajadores de las referidas naCIonalidades vienen obligadas, a
efectos estadísticos y de control y antes de que el trabl\iador inicie
su actividad laboral. a registrar tales contrataciones en la Direoción
Provincial ele Trabsjo y Seguridad Social correspondiente, que
..pedirá, a los trabajadores extranjeros, de referencia, un jultificante
de su InlCnpetón en el registro. Dicho justificante, de acuerdo con
lo previsto en el arto 24 del Decreto 52211974, de 14 de febrero,
deberé ser presentado en las Jefaturas Superiores o Comisarias
Provinciales de Policia para la obtención de la conespondien1e
autorización de residenCIa o permiso de I"'fDtlInencill».
Puesta de manifiesto esla documentaeión a las partes a efectos
de que alegasen lo que estimaren pertinente, el actor "pone que no
existe norma alguna que condicione el principio t1r eqwparaci6n de
los bispanoamericanoo con los españoles a efectos laborales, a la
obtenCIón previa de la autorización de residencia. La certificación
de la Direoción General de la Policía muestra, por el contrario,
cómo se les vino exigiendo en la práctica el permiso de trabl\io J
el de residencia, de manera que la Sentencia del Tribunal Central
de Trabajo impone un requisito IepImente no exigible y de
imposible cuml'limiento, pues el permIso de residencia .. condiciona a la expedición del de trabajo. Aun cuando teóricamente hubiese
podido el acto< solicitar la autorización de residencia acompaljando

el justificante de inscripción en el Registro de trabajadores extralúeros ..enlos de permiso de trabsjo, no hubiera podido obtener el
referido justificante. poes la inseripci6n debió ser efectuada por la
empresa.
El titular de la Empresa demandada afirma, por su parte, que
la' documentación remitida demuestra que el problema no es de
aplicación del arto 14 de la Constitución, sino de aplicación de la
ley ordinaria. Se trata simplemente de determinar si un determinado ex~ero reúne o no los requisitos para su asentamiento .,
relación laboral en España. El Ministerio FJSCaI, por fin, estima que
dicha documentación no mndifica sus conclusiones, que mantiene
íntegramente.
Séptimo.-Paralelamente al desarrollo del procedimiento, el
Tribunal tramitó pieza incidental de concesión de beneficio de
pobreza solicitado por el demandante col\iuntamente con su escrito
de demanda. Con las a1e&aciones filvorahles a la concesión del
Ministerio Fiscal y Abogaáo del Estado, el incidente concluyó con
Auto de 8 de febrero de 1984 por el que la Sea:ión Ten:era acord6
babilitar de pobreza a don Leonardo Leyes Rosano al considerarle
incluido en el supoesto previsto en el numo 1 del art. lS de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.
Óctavo.-Pot providencia de 19 de septiembre·de 1984 .. aeñaI6
para deliberación y votación del recurso el día 7 de noviembre en
curso. quedando concluida el día 21.

11.

FUNDAMENTOS JURIDlCOS

Primero.-Las resoluciones judiciales que el actor considera
·vuInetadoras del principio de igualdad consagrado en el art. 14 de
la Constitución Española, así como de loa arts. 13 Y 35, consisten
en unas Sentencias dictadas por la Maaistratura de Trabl\io núm.
3 de Barcelona y por el Tribunal Central de Trabajo. como
consecuenoia de una acción de despido ejercida por el demandate,
que declaran la nulidad del contrato de trabl\io que celebró con el
l1tu\ar del bostal «Sant Pancrás» por carecer del requisito dol
autorización de residencia ..igíble para trabajar en EspaiIa a Indo
extranjero. incluso cuando es ciudadano de un país hispanoamericano que está e.ento de la necesidad de proveerse de permiso de

lntbl\io.

,

En opinión del demandante. subordinar la validez del contrato
de trabajo a la preV1B obtención de la autorización de residencia,
supone una e>ugenc18 contrana a la """lidad Y de imposible

cumplimIento. pues la Autohdad aubernatlva condiciona el otorga·
miento ae dicha autorización al previo penniso de trabajo dispen-

sado por la Autoridad laboral. por más que dicho permiso no fuera
exigible, en su caso. Esta fue. en efecto, según demuestran las
cerliflCllCiones remItidas en virtud de la prueba practicada, la
sit.uaeion ~ durante el periodo de tiempo en que el actor prestó

BOE.-Supl. ál núm. 305
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IUI leI'VicioI en el hostal ..sant Pancrás», situaciÓII que, ~.
vulnerar la leaaIidad, hubo de ser corregida por ResolUCIón
col\Íunta de loslofinisterios de Interior y Trabl\io de 27 de mayo de
1983 que declaró que los súbditos hispanoamericanos estaban
exentos de la Slijeción.a las nonnas que se 1.. venian aplicando.
·
Ahora bien, cuál fuera la situación ..... en relación a la
concesión de autoritacion.. de residencia para los súbditos hispanoamericanos que prelODcIian trabl\iar en Es~ durante los años
1980 a 19S3, .. aI&o que caroco de toda incidencia en el presente
recurso de amparo. En 61 no se ha suscitado el Ol\iuiciam.ento de
un determinado régimen jurídico o de hecho referido al tratamiento de la situación de los extranjeros, o, _
en concreto, de los
hispanoamericanos, en España, sino de una ..peciflCa vulneración
constitucional producida por unas determinadas resoluciones judiciales que se limitan a declarar la nulidad de un contrato de trahajo
por carecer el trabajador hispanoamericano de la correspondiente
autorización de residencia.
'
Quiere decirse con ello, que la materia que puede ser objeto del
pronunciamiento de este Tribunal en el recurso de amparo se
reduce a la constitucionalidad o inconstitucionalidad -desde la
perspectiva del den:cho de igualdad, que es el derecho presunta-.
mente vulnerado- de la exigencia del previn requisito de la
autorización de residencia pata.reconocer a. un bispanoamericano
la capacidad para formalizar válidamente un contrato de trabajo, y
no alcanza al modo y condiciones de obtenciÓII de dicha antorización, pues no se e!liuicia un acto administrativo de denegación de
· una autoritación, 4ue ni siquiera fue solicitada por el actor, aunque
es claro que quien prelODde ser amparado en el ejercicio de los
den:cbos que el ordenamiento espailol le concede ba de satisfacer
también las obligaciones que de 61 dimanan. En la medida, pues, en
que la aetuaciónadministrativa DO ha sido instada por el demandante, ninguna influencia J?OSCC el sentido que hipotéticamente
· hubiera tenido dicha. actuación o, incluso, el sentid.o que efectivamente tuvo en casos similares; por eno. el resultado de la prueba
practicada carece de toda trascendencia para la resoluciÓII del·

recursO.

Segundo.-Partiendo. de una interpretación de la leplidad que
manifiestamente no es arbitraria, las resoluciones judiciales impugnadas han entendido que, si bien los súbditos de países bispanoamericanos, Junto a otros con los que Espada ha mantenido unas
muy especiales relaciones, están exentos de la necesidad de
prroveerse del permiso de trabajo exigido a los restantes extranjeros, no lo están en cambio de la autorización de residenc~ pues
aquella exención recae sobre los hispanoamericanos «Que residan y
se encuentran legalmente en territorio español». circunstancia que
requiere la obtención de dicha autorización. Es. pues, a tales sujetos
y en tal circunstancia, a quienes, según la interprftación judicial, se
reconoce la equiparación con los ciudadanos ,españoles para el
trabajo.
Aunque el demandante cuestiona tal interpretación. estimando
que la legislación vigente no exige autorización de residencia para
reconocer la capactdad laboral de los hispanoamericanos en España, en cuanto que sus razones se mueven en el plano de la pura
legalidad nó suscitan cuestión alsuna sobre la que este Tribunal
baya de pronunciarse. Es al Juez ordinario al que compete la
interpretación de la legalidad ordinaria y su decisión debe ser

asumida por este Tribunal y no puede ser sustituida por etra
diferente en un recurso de amparo cuando eIJo no viene reclamado

por la necesidad de ajustarla a la Constitución.
Siendo ello así, el objeto del recurso de amparo y del pronuncia~
miento de ..te Tribunal queda ya correctamente delimitado: Se
trata de saber sí la exigenCIa de un requisito administrativo como
es la obtención de la autorización de residencia a unos detennina~
dos sujetos -los ciudadanos de países hispanoameriranos- para el
reconocimiento de su capacidad de fonnalizar válidamente contra·
tos de trabajo, vulnera o no el principio de ~naldad. Estando,
obviamente, constituido el término de compaT8Clón por los ciudadanos españoles, lo que interesa es determinar si, desde el punto de
vista constitucional, los ciudadanos extranjeros -y, en concreto, los
hispanoamericanos- deben ser tratados igual que los espailoles en
relación a la contratación laboral. Conectado con ello es como debe
entenderse la invocación por el demandante de los ans. 13 y 3S de
la Constitución que, en sí mismos considerados. no pueden.
obviamente fundamentar un recuno de amparo.
Tercero.-Cuancio el art 14 de la.: Constitución proclama el
principio de igualdad, lo hace refiriéndose con exclusividad a «los
°españoles». Son éstos quienes., de conformidad' con el texto
constitucional, «son iguales ante la le}'», y no existe prescripción
ninguna Que extienda tal igualdad. a 105 extranjeros.
la inexistencia de declaración constitucional que proclame la
i¡ualdad de los extranjeros y españoles n o = s i n
embal¡o,
argumento bastante para considerar resuelto el
estimaDdo que la desigualdad de trato entre e~tral\ieros y
-*
constitucionalmente admisible. o, incluso, que el propio plantea·

miento de una cuestión de igualdad entre extranjeros y espailoles
está c:onstitucionalmente excluido. Y no .. argumento bastante,
porque no es úDicamente el art. 14 de la Constitución el que debe
ser contemplado, sino que. junto a 61, ~ preciso ~ner en ~C!1ta
otros preceptos sin los que no resulta poSible deternunar la poSICIón
jurldica de los extranjeros en España.
A_
del ar!. 13 de la Constitución, <dos extranjeros gozarán
en Espaóa de las libertades públicas que garan~ el presente título
en lO. términos que establezcan los tratados y lá·Iey». Ello supone
que el disfrute de los derechos y libertades -el término «libertades
públicas» no tiene obviamente un .tipificado restrictivo- reconocí·
dos en el titulo primero de la COnstitución se efectuará en la
medida en que lo determinen los tratados internaciónales y la ley
interna española, y de conformidad con las condicion.. y el
contenido previstos en tales normas, de modo que la igualdad o
desigualdad en la titularidad Y ejercicio de tales derechos y
libertades dependerá, por propia previsión constitucional. de la
libre voluntad del tratado o la ley.
. No supone, SiD emballO, tal previsión que se haya Querido
desconstitucionalizar la poSIción jurídica de los extranjeros relativa
a los derechos '/ libertades públicas, pues la Constitución no dice
que los extranjeros Sozarán en España de las. libertades que les
atribuyan los tratados y la ley, sino de las libertades «Que garantiza
el presente titulo en los térmmos que establezcan los tratados y la
ley», de modo que los den:chos y libertades n:c:onocidos a los
extranjeros siguen siendo derechos constitucionales y. por tanto,
dotadós-dentro de su específica regulación- <le la protección
.constitucional, pero son todos ellos sin excepción en cuanto a su
conlODido, den:chos de configuración legal. Esta configuración
puede prescindir de tomar en consideración, como dato relevante
para modular el ejercicio del derecho, la nacionalidad o ciudadanía
del titular, produciéndose así una completa igualdad entre españoles y extraI\ieros, como la que efectivamente se da respecto de
aquellos den:chos que pertenecen a la persona en cuanto tal y no
Como ciudadano. o, si se. rehuye esta .terminología, ciertamente
equivoca, de aquellos que son'imprescindibles para la garantia de
la cJWIidad humana, que, conforme al arto 10.1 de nuestra
Consutución, constituye fundamento del orden polilÍco espailoL
Derechos tales como el derecho a la vida, a la integridad fisica y
moral, a la intimidad, la libertad ideológica, ete., corresponden a
los extranjeroS por propio mandato .constitucional. y no resulta
posible un tratamiento desjgual respecto a ellos en relación a los
espailoles.
Puede también, sin embargo. introducir la nacionaJidad como
elemento para la definición del supuesto de hecho al Que. ha de
anudarse la consecuencia jurídica establecida y en tal caso, como es
obvio, queda excluida a priori la aplicación del principio de
igualdad como parámetro al que han de ajustarse en todo caso las
consecuencias juridicas anudadas a situaciones que sólo difieren en
cuanto al dato de la nacionalidad, aunque tal pnncipio haya de ser
escrtipulosamente respetado en la """lación referida a todos
aquellos situados en identidad de relaciónoon el dato relevante.
Cuarto.-Efproblema de la titularidad y ejercicio de los derechoa
y, más en concreto, el problema de la igualdad en el ejercicio de los
den:chos, que es el lema aqui planteado, depende, pues, del den:cho
afectado. ExiSlOD den:cbos que c:orn:sponden por igual a espailoles
y extranjeros y cuya resulación ha de ser igual para ambos; exiSlOD
den:cbosque no pertenecen en modo alguno a los extranjeros (loa
n:c:onocidos en el art. 23 de la Constitución según dispone el art.
13.2 Y con la salvedad que contienen); exiSlOD otros que ~
rán" o no a los extranjeros see!in lo dispongan los tratados y las
leyes, siendo entonces admíSlble la diferencia de trato con loa
españolea en cuanto a su ejercicio.·
En el presente caso, la igualdad prelODdida por el dernan4ante
lo .. para la contratación laboral, es decir, para el ejercicio del
derecho al trahajo. Y tanto porque no existo tratado ni ley que
....blezcan la igualdad de trato entre nacionales y extral\ieros patlI
el acceso a un puesto de trabl\io -lo hay para la titularidad y
ejercicio de los den:chos laborales una vez producida la contrataCión, con excepciones-. como porque la propia Constituci6n sólo
n:c:onoce el derecho al tiabl\io para los espafiol.., no resulta posible
la ..timación del recurso.
Constitucionalmente no resulta exigible la igualdad de trato
entre los a!J'8l\ieros -incluidos los hispanoamericanos, pues DO
bay diferenaa ~ en favor de ellos- y los espailoles en materia
de ac:c:eso al trabl\io y no existe tratado que asilo imponaa, ya tea
multilatenl Obilatenl, pues los Convenios entre Espaila y UruguaJ
que invoca el clemand8nte no tienen el sis!Ufic:ado de exeIuIr el
l'"':"!ilO de residencia como se pretende. La exiSleDCia deUDa
Je&islaciÓII que,
interpretaeiÓII de loa Trihunales, exi¡e el
requisito adminiIlrativo de la autorizaciÓII de resideDda ....
_
la a¡llCWad de eeIelnr v41ida_ un c:ontralO de
~ DO • C!\lODO. pueI, a la CoaatilUCl6ll La 1ce'paldad
resultante eft NIici6II a loa ....6o!et DO . . . . c:oeaeeueDcla,

"'Ia
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nstitucional y no porque se encuentre justificada en lllZones
dibles, sino, más senCIllamente, porque en esta !l!ateria nada
e que deba existir la i¡ualdad de trato.

Ha declll.'do:
Desestimar el preÓente

ret1I1'SO

de amparo.

Publiquese esta Sentencia tn el «Iloletín Oficial del Estado•.

FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional.
)R LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUION DE LA. NACION ESl'ANOLA.
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Madrid, 23 de noviembre de 1984.-Jerbnimo Arozamena
Sierra.-Francisco Rubio Uorente.-Lois Díez Picazo.-Francisco
Tomás y Valiente,-Antonio Troyol Serra.-Francisco Pera Verdaluer.-Finnados y rubricados.

puesto en libertad. La Audiencia Provincial por Auto de 14 de
junío de 1983 deneaó la súplica confinnalldo, por sus propios
fundamentos, la ~lución recurrida.
La Sala Primera del Tn"bunal Constitucional, compuesta por
3. En cuanto a los fundamentos jurldicos de la demanda, el
m Manuel García-Pelayo Alonso, Presidente. y don An¡el Latorre
'iUra. don Manuel Díez de VeIasco Vallejo. doña Gloria lle&ué solicitante del amparo considera que las resoluciones impugnadas
antón. don Ra.filel Gómez-Ferrer Morant y don Angel Escudero han vulnerado los arts. 14 Y 24.2 de la Constitución, si bien antes
de entrar en el examen de las vulneraciones al"lladas expoDe
.
" Corral. MagIstrados, ba pronuncUldo
aI&unU Ideas acerca dt la mayor presunción de certeza de la
Sentencia -no firmeJIOr baber sido recurrida en casación- que del
EN NOMBRE DEL REY
"'uto que seilaIó la tianza, Y del carácter temporal y esencialtnente
siguíente
modificable de todas las medidas cautelares, de donde deriva la
sibilidad de que. si la ~ apariencia justificó la adopción de
SENTENCIA
medida cautelar de pnsión, eludible mediante la constitución de
En el recurso de amparo núm. 459/1983. fonnulado por el fianza personal carcelaria, dicha medida puede desvirtuarse en el
rocurador don Eduardo Morales Pnce, en nombre y representa- transcurso del prooeso, como aquí aucede. no exíatiendo enlDDCes
ón de don Joaquín Nasarre Guiral. bajo la dirección del Letrado justificación aJauna JlIUlI mantener la medida cautelar.
Al no l\)ustarse a las ideaa expuestas, que encuentran IU _yo
:m Enrique LassaIa Bauzá de Mirabó. contra la Providencia de II
,abril y el "uto de 14 de junio. ambos de 1'183, dietados por la en el arto 3.1 del Código Civil y en los arts. 528. 529 y 531 de la
,.aón Tercera de la AudieUC18 ProvmClal de Barcelona. En el Ley de EDjuiciamiento Criminal. las resoluciones ÍII1I>UIlI1llda hall
vulnerado los derechos consa¡rados por los arta. 14,' 24 y coocor'CUrso ba comparecido ,;¡ Ministerio Fl5ClIl , ba SIdo ponente el
lagístrado don Rafilel Gómez-Ferrer Muranl. qwen expresa el dautes de la Constitución.
uecer de la Sala.
a) En concreto. la vulneración del "nncipib de i¡ualdad se
habría prodUCIdo por las resolUCIOnes imPUJD8das al no tomar en
'\. ANTECEDENTES
conSIderación el arto Sól, bis a) de la LECi, efcual impone la l'!JI'SI8
l. En I de julio de 1983 el Procurador don Eduardo Morales en libertad del procesado preso, cuando la Sentencia recumda ...
rice, en nombre de don Joaquín N11liIlJTe Guiral, formula deman- casaClól\ fuese absolutoria, sin que se haga merencia alJUD8 a la
constitución, de fianza carcelaria. I.a ~ aetora entiende que el
1 de amparo contra la Providencia de. 11de abril de 1983 Y contra
Auto de 14 de jUUlO de 1983. que resuelve el recurso de súplica menaonado precepto exige la devolUCIón de la fianza, Y ello porque
,terpuesto contra la anterior, dictadas en el sumano 62/80. del cualquiera otra interpretación oonduciña al contrasentido de que,
asado de Instrucción nÜM. 2 de Sabadell. rollo nÜM. 3770. por !lna yez dictada Sentencia absolutoria, durante la ln1IIIitación del
S<cctón Tercera de la AudienCIa Provincial de Barcelona. con la posterior recurso de CII$lICÍón se produciña una desí¡ualdad Iictica
Iplica de que se diete Sentencia que deberá contener los sí¡uientes o material en nz6n a que el procesado abauelto Y en libertad en
virtud de haber constituido fianza, se ballaria en ..tuación desíguaI
ronunclamientos:
Y más perjudicial que aquel que nó habiendo constitnido fianza
a) Declaración de nulidad de las resoIUClOlleS recurridas.
continuara en pnsíón y mediante la Sentencia hubiera sido
b) Recollocmuento del derecho del actor a la plena ""aldad igualmente absuelto y puesto en Iibenad, en virtud del ültimo
e los españoles ante la Ley ya la presuncIón de inocenC18.
párrafo del art, Sól. bis a) de la lKr; entiendo que. dado el valor
e) RestableCIMIento al actor de tales derechOS por medio de la de la Constitución como norma de eficac18 directa e inmediata,
evolUCIón de la fianza personal carcelana de un míllón de......tas procede ctlITef!I' la práctica de los TribJmales que tiene su base en
tenor de lo Imperado en el arto 8ó1 bis a) de la lel' de la mterpretaetóD aplicacióD del arto Sól bis a) de la ~ de
Djwciamlento Criminal. con declaraCIón expresa de que la inter- EmUIC18l1\1eDto Crim1na1 en relaCIón con lo disputato en el num. ]
retaélimcurrecta del último párrafo del an. 8ól bIS a) de la lel' de! art. 541 del mllDlO cuerpo iellll.
'
e EnjulClamlel1to Criminal en relaCIón COn el núm. 3 del art. 541 , bl El actor sostiene también que las resoluciones im~
el mismo cuerpo 1eIaI, debe bacerse en el senlldo de que las han vulnerado el derecho fundamental a la presuncióD de tnocencia
anzas carcelarias dCberán aer devueltas cuando se produzcan reconocido en el arto 24.2 de la Constituaón que, a portir de las
entenClaS absulutonas aunque se hallen pendIentes de resolución SentenCIaS de 28 de julio de 198I y de las de 26 de julio de 1982,
)$ oportunos recursos de casaCIón. $1 los numere. para .sí hacer
ha de entenderse como el derecho de que _
investida toda
tectivos los prinCl¡llos de igualdad ante Iauy y el derecho a la persona acusada de un delito consistente en desplazar sobre la parte
resunClón de mocencia., .
acusadora la carga de la pruella de los bechos de acusación,
2. Los hechos que Be
en la demandÍl son los sí¡uieÍt- viniendo obligado el juzsador a declarar la mocencia si tal prueba
So
.
no Uene lupr.
En el presente supuesto -pros'8UO la demanda- el actor, que se
al Por "uto de'7 de enero de 1981. recaído en el sumari~ .
2/80. el Juzgado de lnstruCClon núm 2 de Sabadell, acordó halla amparado por tal derecho fUndamental, ha sido declarado, a
mayor abundamiento. libremente absuelto del delito que se le
~tar la priSIón proVÍSlonal del Procesado Joaquín Nasarre
"l1ral. .eludIble mediante la prestaCIón de fianza metaJica y Imputaba, careciendo por.ello de soporte jurídico cualquier tipo de
enana! de un mlllon de pesetas; fianza que fue conSIgnada segün . decisión, como la retención de la fianza carcelaria que en su día
depositó. que pudiera implicar una sanción o el asesuramiento de
()nsta en autos.
una responsabilidad de la cual ba quedado absueltó libremente,
b) En 5 de l1IlIJZO de 1983 la SeccIón Tercera de la Audiencia debiendo
por tanto procederse a restituir al recurrente la fianza
'rOvinctal de Barcelona diCIó SentenCIa por la que absolVió carcelaria. cuyo fundamento jurídico ha dejado de existir.
brement. al actor del delito de estafa del que venia ,SIendo
cusado.
4. Por providencia de 30 de julio de 1983, se acordó admitir
e) Por esérito de 25 de marzo de 1983. a la vista .k la a tnlmite la demanda Yreclamar las actuaciones, con emplazamie1J.:
entenc18 absolutona, la _sentación del actor solicitó la canee- to de las partes. Y por providencia de 23 de noviembre de 1983,
lCión de:'a fianza, dieba petIción fue -..elta por providencta de se acordó dar vista de las actuaciones al recurrente y al Ministerio
I de abril de 1983. en el senhdo de que no babía lugar a la mIsma. Fiscal a fin de que en el plazo de veinte días pudieran presentar las
<>r haberse tnterpuesto recurso de caS8Clon por la parte aCllSOdora. alepciones que estimen pertinentes.
d) El actor mterpu8ll recurso de súplica contra la anterior
5. En !O de diciembre de 1983, el Ministerio Fiscal funnula
'rovidenClll, adUCIendo como fundamento de la petIción lo dispus- eaerito de alepciones en el sentido de que procede otorgar el
>en el arto 81>1 bis a) de la Ley de En.JulciamteBto Criminal. amparo soliCItado, por entender que las resoluciones impugnadas
,recepto que en su párrafo tercero dice literalmente que si la
violan los arta. 14 Y 17.1 de la ConstitucióD, por lo que debe
entencia recurnda fueJl' Absolutoria y el reo estuviere preso, seré declaraJse su nulidad y el derecho del actor a 1OZ8f de libertad
Sala PrimmJ. Real,.." de amparo mimero 459;1983.
SeIlte/lCÚllllimero 108/1984, de Z6 de 1Wl'iembre.
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