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DoseIlimar el _te·......... de ampero. ... ., ." "
~ ,', .. ,: , '. '.. .' .'_ ',. , .'" '" 'J ,:,", .~ ;

• Publiquese, esta Sellteocia 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~~' , .

FALLO:"

En atenciólI a todo in~'. St~1 Tn'buaai Constitucional,
POR LA AUTORII>AD E LE LuNFIERE LA CONSTITU-
OON DE LA NAOON . PAl'/OLA, .

ci6n de le ley, ni le someti6directa o indirectamente a1Tribim8i
Celltral de Tra~oel problema de las consecuettcias derivadas del
pronwtciarnient<> de MasistralUra. " :, . ., ir" :

",-;;~ -!:I

;, '
I

.~ ....,. ;

Z7948 .Sala Se{unda. Rlcurso de amparo número 576/1983.
Smlent:ra número I071198~. de 23 de noviembre.

La Sala Sepnda del Tribuoal Constitncional, compuesta por
don 1erónimo ArozameDa Sierra, Presidente, y don Francisco
Rubio UOIeIlte, don Luis Diez-Picaza y Ponce de León, don
Francisco TomAs y Valiente, don Antonio Truyol Serra y doll
Francisco.PeraV~, Masi.ttados, ha pronunciado, . .

EN NOMBRE DEL REY,
le si¡uiente

SENTENCiA

Ea el' recurso de ampero núm.' 576/83, interpuesto por la
Procuradora de los Tribunales doña Maria Soledad San Mateo
GarcIa, asistida del LeIrado doo Juan Enrique PiedrabUena RulZ
TasJe, en nombre y iepresentación de don Leonardo Leyes Rosano.
contra Sellteocia de la Masistratura de Trabajo núm. 3 de Barcelo
lllI, dictada en procedimiento 533182 resolutoria de relación labo-
raL. . .

Han sido~ como codemandado el Procurador don Ansel
Deleito Villa, asistido del LeIrado don José Fernández Bustillo, en
nombre y repreoentación de duo Vlceote Boniny Rubio, y, el Fiscal
GeoeniI del Estado, ha sido poneote el Masistrado don Francisco
Rubio Umente, quien exP""'ll el parecer de la Sala.

L ANTECEDENTES

Primero.-Don Leonardo Leyes Rosano, de nacionalidad uru·
auay&, comenzó el 28 de octubre de 1981 a prestar .us servtClOS
como conserje en el bostal «Sant PancnlSlO, de Barcelona, cuyo
propietario era don Vicente Bordoy Rubio. El dia 18 de febrero de
1982, como el selIor Leyea Rosano.bubiese reclamado un borariD
de tra~ Y lIII& remuneración adecuada, doo Vicente Boniny
Rubio le requirió formalmente para que se proveyese de permiso
de tra~Yde autorización de residencia en España. documentos
de los que carecIa. A partir de dicha fecba, don Leonardo Leyes
Jtosano'~volvió a comparecer al tra~o, presentando papeleta de
eonciIiación en el Instituto de MediacióR, Arbiuye.y Conciliación
'f el 9 de marzo de 1982 demanda ante la Jurisdtcción Laboral en
loIicitud de que le declarase nulo, o oubsidiariamente improceden
te, el despido y le condenase a la emP""'ll a su readmisión.

La Magistratura de TIllbajo núm. 3 de Barcelona dietó Senten
cia de 17 ae mayo de 1982 desestimando la demanda, declarando
nulo el contrato de trabo\io celebrado enm don Leonanin Leyes y

. doo Vicente Bordoy y reconociendo el derecbo del actor al abonó
della1ario devengodo durante el tiempo de prestación de servicios
'f' de lID mes de salario en concepto de preaviso. Int.!'l!uesto recurso
de ouplicación, fUe deaestimado por Sentencia del Tnbunal Celllral
de Trabajó de 6 de julio de 1983. Este Tribuoal estimó que si bien
la Jeaislación dispensa a los bi.pallOlUltericanOl del .sito de
obtener permiso de trabajo para trabl\jar en EspaíIa, .:'1: exime
de aoIlcirar y obtener la autoriza<:ión de tnidencia. para cuya
obtencióll ripn cri1eri0l Y se acomodan a normas de carácter
pberaativo, totalmente extrailos a la legislación laboral. El actor
carecIa, _ del requisito esettcial· y primero que legalizase su
atanI:ia en nuestro país y le permitiese vAlidamente formalizar un
_detra~.

Segundo.-E1 dla 3 de agosto de 1983, don Leonardo Leyes
Rosano presenta escrito en el Tribuoal Constituciooal anunciando
SU prop6sito de interponer recurso de amparo contra las resolucio
nesjudiciales recaídas por presunta vulneración de los arta. 13, 14
Y 35 de la Con.titnciólI E.padola y solicitando el nombramiento de
Aboaado y Procurador de oficio.

'tras la tramitación del oportuno procedimiento, la Seeción
Tercera acordó tener por nombrado por el proI?io recurrente al
A!>osado don Juan Ennque Piedrabuena Ruiz-Ta¡le y designada de
oficio a la Procnradora doña Maria Soledad San Mateo 0arcIa a
quien se otorgó por providencia de 14 de diciembre UII plazo de
veinte dIas para la furmalizacjón de la demanda,

Ea su demanda de amparo, presentada el dia 5 de enero, el
aetor, despu6s de exponer los bechos relatadoa, aIep c¡¡ue la
normativa en vigor mnye la necesidad de permiso de tra~o y de

....ideocia pe1'a k» audadanoa biopllnoamericanos y. en concretO,
para loo _yoo. AJí el Tratado de ReconOCImiento de fu Y
Amisladc:elebndoenm Españayel U_yel 19 de julio de 1870
di.pone "" ou al!. 8 que ins súbditos de una y otra nacióo pueden
~ercer libremente .... oficios y pro&siones en ins mismos términos
y ~o i¡uales condiciones y adeudos que u.... o usaren los de .Ia
nación más ÜlVorectda; el Convenio llIterIlIIClOoaI de Cooperacton
SociaI celebrado enm España y U_y el 27 de abril de 1970
establece en el art. 1 que los Estados contratantes ~cuenlan
mantener el prln<:ipio de 1pllIdad' y """proc1dad en matena
laboral, de manera que los u_yos que trabajen en E-.paña y los
espaóolea que trabajen en u_y _ de los mISmos derechos
sociales y laborales que los nacionales respectIvos. Por fin, la Ley
118/1969, de 30 de diciembre, y su Orden de desarrollo de 15 de.
enero de 1970 expresamente eximen a los súbdito. Iuspanoamerica
nn. que trabajan en territono español o pretendan rrabajar en él,
por cuenta propia o a¡ena.' de. la ObligaCIÓ.D <le pr..ovee.... del
permiso de tra~o que con carácter general > para todos lo.
extranier9s que realizan una aet1Vldad Iaóoral en E.pana preceprúa
el art. 4.' del Decreto 1870/1968, de 27 de julio. De esta forma, el
Real Decreto 1874/1978. de 2 de lunio, y el po.tenor Real Decreto
103111980. de 3 de mayo. 110 resultan aplIcables a lOS extranjeros
Iuspanoamericanos que quedan fuera de dicba re8Ulácll,n J"neraI
por esrar sometidos a su 1eslslactón especial,' .

La Sentel1C18 del Tribuoal Central de TrabajO señala que 51 los
hÍspanoamericanos se encuentran exentos de ~l1SO de trabaJo,
ello no el<c1uye<¡ue para traba¡ar en España soliciten y o~nll&n la
pertinente automación de residencia. lista mterprelaCtón es erró
nea.y condena al actor a la unposibilidad de regularizar ou estancia
Ieaal en el país, por lo qUe se le discrimina a nIvel SOCIal y laboraL

Desde que don Leonardo Leyes mgretó. en el hostal «Sant
Pancrás» la Autoridad gubernallva y labural ha aplicado a los
hispanoamericanos el Real Decreto 1031/1980. <le 3 de mayo, en
el que la autorizaoón de residencia está cond1cmaada a' la
concesión del pemuso de trabajO por la "utoridad laboraL de
fonna que la decISión del' Tribuoal Centta1 .upone imponer .UD
requisito imposible de cumplimenrar, la Autondad gubernallva
~ el prey10 pemuso de trahlijo para otorgar la autonzaClon de
res..iencia. La aplicación a los bispanoamericanos de esta normati
va puede comproilane en la jurisp¡'udencia del. Tribuoal Supremo
>debió conducir a una Resolnción col\iunla De los Subsecretarios
de Tra~o e interior no publicada en el «Boletín Oficial del
Estadoló que dispuso su exención del permiso de.tra~o.y residen-
cia, .,.. .. ",

El demandante concluye solicitando que se declare la nulidad de
las resolnciones judiciales impugnadas y se reconozca el<presamen·
te su derecho' a .... con.iderado en igualdad de condiciones
laborales y sociales con los tra~dU"'" espaóoles "t exento de
permiso de u::t y autorización gubernatiVa de restdencia para
tra~ar en E . .

MediaÍtte otros! solicita la prActica de prueba docnmentaI
concretada en la incorporación a los auto. de recortes de prensa
sobre el tema objeto del recurso, y en solicitud a la JeÜltura
Superior de Policía de Barcelona y a la Dirección General de
Policia para que certifiquen sobre la exiJencia del permiso de
trabo\io para poder conceder la autorizaCIón de residencia.y su
aplicación a los bispanoamericanos basta la ResolUCIón conjunta
de los Subsecretarios de Trabajo e Interior. Igualmente se pide el
requerimiento al Ministerio de Tra~o para que remita dicha
Resolución.

Ten:ero.-La Seeción al:onió por providencia de 18 de enero de
1984 .admitir a trámite el recurso, asi como solicitar de la
Masístratura de Trabajo núm. 3 de Barcelona y del Tribunal
Central de Trabajo la remisión de las. actuaciones y el emplaza
miento de las parte&. Una vez cumplido elin y personado el
Procurador don Angel Deleito Villa, en nombre y representación de .
don Vicente Boniny Rubio, tituIai' del bosIa1 «Sant PancráD, la
Sección dietó videncia de 11 de abril dando vista de .Ias
actuaciones a~pártea y al Ministerio Ftseal para la formulación.
de .us alegaciones en el plazo de veinte dia.. Exceptuando las
alegaciones del actor, que le limitó a Illtificar Intesramente el
contenido de su escrito de recurso, las restantes se resumen a
contiIIuación.



,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 extranje
ros 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 españo
les.

. 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 ello.' . . .
. 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

s
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 .. condicio
na 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 extralúe
ros ..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 determina
do 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 hispanoameri
cano 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
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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 hispa
noamericanos 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 tratamien
to 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 judi
ciales 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 antoriza
ción, 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 deman
dante, ninguna influencia J?OSCC el sentido que hipotéticamente

· hubiera tenido dicha. actuación o, incluso, el sentid.o que efectiva
mente 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 impug
nadas han entendido que, si bien los súbditos de países bispanoa
mericanos, 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 extranje
ros, 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 Espa
ña, 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 ciuda
danos 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 no=sinembal¡o,
argumento bastante para considerar resuelto el estimaD-
do que la desigualdad de trato entre e~tral\ierosy -*
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 españo
les 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 contrata
Ción, 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, "'Ia 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,
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inconstitucional y no porque se encuentre jilstificada en razones 
atendibles, sino. más sencillamente, porque en esta matena nada 
e.'íige que deba existir la igualdad de trato. 

FA L L O 

En a1.encion a todo lo expuesto. el Tnbunal ConstitucionaL 
POR LA A.l]TORIDAD QUE J"E CONFIERE LA CONSTlTU
ClON DE LA NAClON ESPANOLA. 

27949 Sula Primera. Recurso de ampuro numero 45YjJl,l83 
Sentencia número l08/fWj4. de 2ó de noviembre. 

La Sala Primera del Tribunal ConstitucionaL compuesta por 
don Manuel Garcm-Pelayo Alonso. PreSidente. y don Angel Latorre 
Segura. don Manuel Diez de Velasco ValleJO. doña Gloria Segué 
Cant{ln. don Rafael Gómez-Ferrel' Morant } don '\ngel Escudero 
del Cona! Magistrados, ha pronuncIado 

EN NOMBRE DEL Rf't 

SENTENCIA 

El! d reclJI'SO de amparo núm 4:'i(j¡ I Q83. formulado por el 
Procurador don Eduardo Morales Pnce. en nombre y repre,enta
ción ele don !oaquín Nasarre GUlra} balO la dirección del Letrado 
don Ennque Lassala Bauzá de Mirahó, contra ia ProVidencia de II 
de ahri! ~ el <\,ltO de 14 de JUnIO. amhos de I q¡¡3 dictados por la 
Seceihn T~~r('cra de la AudienCia Provincial de Barcelona. En el 
recurse ha ('onIpareCldo el Mimsteno Fiscal \' ha SI(lo ponente el 
Magistrado don Rafael Gómez-Felwf Moranl. qUIen expresa el 
par('ccr de la Sala. 

1. <\NTECEDENTES 

Eq I de mlio de 1983 el Procurador don Eduardo Morales 
Pncl'. en nwobrc de don Joaquln Nasan'e GUIral, formula deman
da dI.' ampa!(\ "lnlra ia ProVIdencia de 11 de abril de 1983 y contra 
el A ütu de 14 'je jUl110 de 1983. que resuelve el recurS{1 de súplIca 
interpuesl" c,mtra la antenor dictadas en el sumano 62/80. del 
Juzg.Hb (le Instrncclón núm. 2 de Sabadell. rollo num. 377 0. por 
la Secoon: ereCTa de la AudienCia ProvlOClal de Barcelona, con ía 
SÚP'K8 de :lue ,e diele Sentencia que dcberil contener los Siguientes 
pronUl1c·!:.1 rnler'¡os: 

,1) Dcclaraoon de nulidad de las re<¡olunones reeurndas. 
b¡ Ri.'conocJmlellto del derecho dei aCTOr a la plena Igualdad 

de lo~ t''iral1¡)les ante la Ley y a la presunelOn de InOl:encia. 
c~ Réstableclmlento al actor de lales derechos por mediO de la 

dc"o\]J(JO¡1 de la fianza personal carcelana de un millón de pesetas 
a tenor ae lO Imperado en el arto 86 \ bIS al de la Le)' de 
EnjU1UillfI¡ento Crimmal. con declaraCIón expresa de que la inter
prClaCión correcta del último párrafo del an X61 bIS a) de la Le)' 
de F'lluJC'lamlento Cnmmal en relaCión con el n(¡m 3 del art. 541 
dd m'SIThJ cuerpo legal. debe hacerse en el sentIdo de que las 
fianzas carcelanas deberán ser devueltas cuando se produzcan 
Senrcfln¡¡' aosoh.t!onas aunque se hallen oenOlentes de reso!tlclón 
¡,\~ oponuJlos recursos de casaclOn . ." lo~ l1ublere. para así hacer 
efecli \,0' ios pnnClplOS de Igualdad ante la Ley \ el derecho a la 
pn'sunpón de mocencla. ' 

Los hechos que se expOlien en :¡¡ .]emanda son lo~ s!gmen, 

a: Por -\utc de 7 de rnero de ¡ q81 re(¡¡Hjü en c'\ suman o 
h2.'¡j(j el .llJzgado de lnstrun'Ii;;; num :: de Sabaddl acOlOo 
dt'Cltlar la pn,lOn provl;!Onal del pro(e~aliO JoaqUlfi Nasarre 
(¡UlmL eludible medIante la prestaClon de fianza metálica \ 
personal (j(' un mIllón de peseta~. fíanl'á que ;'lle consIgnada segun 
conSIa en iI'nos. 

b\ En 5 de marzo de 1983 la SeccIón r,,¡,era de la ~udien¡;¡a 
Pronnnal de Barcelona dicto S",men'.la nor la que absolVió 
libremente ai actor del delito de esll!íil d'd que venia SIendo 
acusado 

c) Por escnto de 25 de marzo de ¡ é)8.~. a la vista de la 
SentenCia absolutona, la representallon del lictor soÍlntó la cant'e
laClón Uf' la fiaD7a, dicha petlClon tue re~uelta por providenCIa de 
11 ele ao!!! de 1983. en el sentIdo de que no había lugar a la misma. 
por haberse mterpuesto recurso de casaCiOH por la parte acusadora. 

d) El actor mterpuso recurso de suplica contra la antenor 
provluenua. aduCIendo como fundamenlll de la petición lo dispus
to en el art. 86 J biS a) de la Le)' de EnjUiCiamiento Cnminal, 
precepto que en su párrafo tercero dIce lIteralmente que SI la 
Sentencia recurnda fuere absolutona y el reo estuviere preso, será 

Ha detia:do: 

De~est¡mar el presente recurso de amparo. 

Publíquese esta SentenCIa cn el (,Boletín Ofina! d,>1 Estado>,. 

Madrid, 23 de noviembre de 1984.-JerÓnimo Arozamena 
Sierra.--Francisco RuhlO U(,ff'nte -Luis Diez Picazo.-Francisco 
Tomás y Vahente.-AntlJí1lo Tf'.lvol Sena.-Francisco Pera Verda
guer.·Firmados y rubricado~. 

puesto en libertad. La AudienCia PrOVInCIal por .<\uto de 14 de 
jUnIO de 1983 denegó la súplica confirmando. por sus propio!> 
fundamentos, la resoluclOn recurrida. 

3. En cuanto a los fundamentos juridicos de la demanda. el 
sohcitante del amparo conSidera que las resoluciones impugnadas 
han vulnerado los arts. 14 y 24.2 de la Constitución, si bien antes 
de entrar en el examen de las vulneraCIOnes alegadas expone 
algunas Ideas acerca de la mayor presunción de certeza de la 
Sentencia -no firme por haber Sido recumda en casación- que del 
'\uto que seríaló la fianza, y del caracter temporal y esencialmente 
modificable de todas las medidas cautelares. de donde deriva la 
posibilidad de que, SI la pnmera apariencia Justificó la adopción de 
la medida cautelar de priSión, eludible mediante la constitución de 
fianza personal carcelana. dicha medida puede desvirtuarse en el 
transcurso del proceso, como aquí sucede, no existiendo entonces 
JustificaCión alguna para mantener la medida cautelar. 

Al no ajustarse a las ideas expuestas, que encuentran su apoyo 
en el art. 3.1 del Código Civil yen los arts. 528. 529 Y 531 de la 
Ley de EnJUICIamiento Crimmal. las n:soluclOnes impugnadas han 
vulnerado los derechos consagrados por los arts. 14. 24 Y concor
dames de la Constitucion. 

a) En concreto. la vulneraCión del principio de igualdad se 
, habría producido por las resolUCIOnes impugnadas al no tomar en 

conslderanon el arto 86 i , biS al de la LEer. el cual impone la puesta 
en libertad del procesado preso, cuando la Sentencia recurrida en 
casaCión fuese absolutoria. sm que se haga referencia alguna a la 
constltuclOn de fianza carcelana. La pal1e actora entIende que el 
menCionado precepto eXIge la devolucion de :a fianza. vello porque 
cualqUiera otra interpretación conduclria al contrasentido de que, 
una vez dictada Sentencia absolutona, durante la tramlia"lón del 
postenor recurso de casaCIón se producma una deslgnakj~d fá.ctiC'3 
o matenaj en razon a que el procesado absuelto y en libertad en 
VJfIud de haber constituido fianza. se haBaria en situacion desigual 
y mas perjudiCial que aquel que no habiendo constitUido fianla 
tOntllluara en pnsión y mediante la Sentencia hubH~ra sldo 
igualmente absuelto y puesto en libenad. en virtud del último 
párrafO del art. 861. bis a) de la LECr~ entiendo que, dado el valor 
de la Constituclon como norma de eficaCIa directa e inmediata, 
procede conegu la práctica de los Tribunales que tiene su base en 
la mterpretación y aplicacIón del art 861 bis al de la Ley de 
EnjUICIamiento Criminal en relanon con 10 dispuesto en el núm. 3 
oel arto 'i41 del mismo cuerpo legal. 

b) El actor sostiene tambIén que las resolUCIOnes impugnadas 
han vulnerado el derecho fundamentai a la presunclOn de inocencia 
reconocido en el a11. 242 de la ConstItución que. a partir de ¡as 
SemenClas de 2;;; de JulIO de 1~8¡ " de las de 26 de julIo de 1982 
ha de entenderse como ei dere.:t1O de que está IÍlvestida toda 
persona aellsaCla de un de!Jto consl~tente en desplazar sobre la parte 
acus3\1ora \a (;¡).rga de :a pruena de los hechos lte. acusación, 
VIniendo IJIJ!tgado el Juzgador a ,]'.'clar1tr la '!locenCla SI tal prueba 
no nene lugar 

En el presente supuesto -·prO&lgue la demanda- el attoL que se 
halla amparado por !.al dercchn fÍJn';:iarrw[ifal. Í1:l Sido declarado, a 
inayor abundamientO. Iibrr~meme absuelto del delito que se le 
Imputaba. careCiendo por e!lo de soporte Jurídico cualqUIer tipo de 
decislOn. como la retenClon de la fianza carcelana que en su día 
depOSito. que pudIera Implicar una sanción o el aseguramiento de 
una responsabilidad de la cual ha quenado absudlO libremente, 
debIendo por tanto procederse él restituir al recurrente la fianza 
carcelana. cuyo fundamento ¡undico na dejado de eXIstir. 

4. Por proVIdencia de 30 de Julio de 1983. se acordó admitir 
a [ramite la demanda y reclamar las actuaclOne¡" con emplazamien
to oc las panes. Y por proVIdenCIa de 23 de noviembre de 1983, 
se acordó dar "ista de las actuacIOnes al recurrente y al Ministerio 
Fiscal a fin de que en el plazo de vel1'lte días pudieran presen1ar las 
alegaciones que estImen pertmentes 

5. En 20 de diCiembre de 1983, el Ministeno Fiscal formula 
escnto de alegaCIOnes en el sentido de que procede otorgar el 
amparo solicitado. por entender que las resoluciones impugnadas 
VIolan los ans. 14 y 17.1 de la Constitución, por lo que debe 
declararse su nulidad y el derecho <Id actor a gozar de libertad 
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