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RESUMEN: El presente artículo 

tiene como objetivo principal el análisis y 

la descripción de los derechos laborales y 

sociales de los extranjeros en España a la 

luz de la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional español. A tal fin, en ocho 

capítulos y las conclusiones, se estudia el 

régimen jurídico y la doctrina jurispru-

dencial sobre el ámbito subjetivo y el 

ámbito objetivo de los derechos sociales y 

laborales de los extranjeros regulados 

principalmente en la LO 4/2000, de 4 de 

enero, así como la forma en la que los 

extranjeros no comunitarios pueden 

disfrutar de éstos, prestando especial 

atención al ejercicio de estos derechos 

por parte de los extranjeros en situación 

irregular. Seguidamente, se procede a 

estudiar la aplicación de la doctrina 

jurisprudencial a los requerimientos que 

se les exige a los extranjeros para acceder 

a nuestro país y regularizar su situación 

administrativa, con el objeto de ser 

titulares de los derechos estudiados en 

este artículo. Finalmente, se analizan los 

diferentes tipos de garantías que tutelan 

los derechos laborales y sociales de los 
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extranjeros, principalmente genéricas, 

jurisdiccionales e institucionales. 

PALABRAS CLAVES: JURIS-

PRUDENCIA CONSTITUCIONAL. 

CONSTITUCIÓN. EXTRANJEROS. DE-

RECHOS LABORALES. DERECHOS 

SOCIALES. DERECHOS FUNDAMEN-

TALES. 

 

ABSTRACT: This article analyses 

the social and labour rights of foreigners 
in the jurisprudence of the Spanish Con-
stitutional Court, distributed in eight 
chapters and conclusions. First of all, it 
studies the legal régimen of these rights 
according Organic Law 4/2000, of 11 

January, and that jurisprudential doctrine. 
Secondly, the paper analyses the exercises 
of those rights by foreigners, paying spe-
cial attention to the practise of these 
rights by the undocumented foreigners; 
after, it focuses on the requests of for-
eigners for access to market labour and 
the documentation to enjoy these rights. 
Finally, the different guarantees are stud-
ied: generic, jurisprudential and institu-
tional 

 

KEYWORDS:CONSTITUCIONAL 

JURISPRUDENCE. CONSTITUTION. 

FORAIGNERS. LABOR RIGHTS. SO-

CIAL RIGHTS. FUNDAMENTAL 

RIGHTS. 

    

I. INTRODUCCIÓN 

El objetivo general de este artículo es 

el estudio de los derechos laborales y 

sociales de los extranjeros en la jurispru-

dencia constitucional, cuya doctrina en 

España resulta esencial para entender el 

régimen jurídico de las relaciones labora-

les cuando está presente el elemento de la 

extranjería. En nuestro ordenamiento, los 

derechos, deberes y libertades de los ex-

tranjeros obedecen a un complejo régi-

men constitucional (arts. 11 y 13 CE), 

legal, convencional (tratados internacio-

nales), que ha debido complementarse 

con la jurisprudencia (del Tribunal Cons-

titucional y del Tribunal Supremo) debido 

a que esta materia no encuentra una ade-

cuada, completa y sistemática “regulación 

de derechos y libertades” en la LO 

4/2000, de 11 de enero, reguladora de los 

derechos y libertades de los extranjeros 

en España y su integración social1. En 

                                                             
1LO 4/2000, de 11 de enero, reguladora de los 

derechos y libertades de los extranjeros en España 

síntesis, la Constitución, la ley orgánica, el 

Derecho de la Unión Europea y los trata-

dos internacionales han regulado un 

régimen jurídico disperso y fragmentado 

que, a partir de conceptos como la digni-

dad de las personas o los derechos fun-

damentales, han debido definir y precisar 

las sentencias del Tribunal Constitucio-

nal2. Aunque la jurisprudencia del Tribu-

nal Supremo también ha sido relevante, el 

objeto de este artículo se centra princi-

palmente en los derechos laborales y so-

ciales desde una perspectiva constitucio-

nal por su especial relevancia de la doc-

                                                                                   
y su integración social. https://www.boe.es/ bus-

car/act.php?id=BOE-A-2000-544; J. Cano Bueso 

(2004), “Los derechos de los extranjeros en Espa-

ña: una perspectiva constitucional”, Corts: Anuario de 

Derecho Parlamentario (Ejemplar dedicado aL XXV 

aniversario de la Constitución Española), 15, págs. 

165-167. 

 
2J. Tajadura Tejada, (2004): “Constitución y ex-

tranjería: los derechos de los extranjeros no co-

munitarios en España”, Revista de Derecho Migratorio 

y Extranjería, 7, 2004, págs. 9-11. 
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trina del Tribunal Constitucional en las 

relaciones laborales al interpretar las re-

formas de la LO 4/2000, y porque a fin 

de cuentas el Tribunal Constitucional es 

el órgano que, según el art. 1.1 de su ley 

reguladora (LOTC), es el supremo intér-

prete de la Constitución, al que debe ajus-

tarse la doctrina de la jurisdicción ordina-

ria3. 

 

En esta introducción, debemos adver-

tir que cuando nos referimos a los dere-

chos laborales y sociales, nos situamos en 

el ámbito de la teoría general de los dere-

chos, donde con carácter general los de-

rechos, libertades y deberes se clasifican 

en tres grupos por nuestro ordenamiento 

constitucional: Los derechos fundamenta-

les y libertades públicas, esto es, el dere-

cho de igualdad (art. 14) y todos los in-

cluidos en la Sección I del Capítulo II del 

Título I (arts. 15 a 29), que son derechos 

fundamentales eficaces, con protección 

en amparo ante el Tribunal Constitucio-

nal e importante reserva de ley orgánica; 

los derechos civiles, regulados en el Capí-

tulo I y mayoritariamente en la Sección II 

del Capítulo II del Título I como dere-

chos y deberes de los ciudadanos, con 

reserva de ley ordinaria pero sin amparo 

ante el Tribunal Constitucional, que el art. 

27 del Código Civil desarrolla respecto a 

los extranjeros indicando que estos gozan 

en España de los mismos derechos civiles 

que los españoles, salvo lo dispuesto en 

las leyes especiales y en los Tratados; y c) 

Principios rectores de la política social y 

económica, que son regulados en el Capí-

tulo III del Título I de la Constitución, 

donde se ubican los derechos sociales, 

que a diferencia de los dos grupos ante-

                                                             
3Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tri-

bunal Constitucional, art. 1.1. https://www.boe.es/ 

buscar/act.php?id=BOE-A-1979-23709  

riores, son principios rectores sin eficacia 

(ni protección en amparo constitucional) 

salvo que una ley establezca su aplicabili-

dad directa. 

 

Pues bien, esta clasificación general no 

se complementa en la Constitución con 

una indicación sistemática de cuáles son 

derechos que corresponden a los españo-

les y cuáles se atribuyen a todas las per-

sonas con independencia de la nacionali-

dad. La configuración constitucional del 

estatuto de los extranjeros es muy limita-

da y se establece en el art. 13 CE, según el 

cual los extranjeros gozarán en España de 

las libertades públicas que garantiza el 

presente Título en los términos que esta-

blezcan los tratados y la ley. Seis cuestio-

nes ha suscita este precepto al intérprete 

constitucional.  

En primer lugar, ¿de qué derechos son 

titulares los extranjeros? En particular, 

¿son los extranjeros titulares de los dere-

chos fundamentales? Efectivamente, sí, 

pero según el Tribunal Constitucional “en 

los términos que establece la ley referida 

en el art. 13.1 CE”, que actualmente es la 

citada LO 4/2000, de 11 de enero4. Aho-

ra bien, el art. 13 CE, en su párrafo 2, 

dispone también que solamente los espa-

ñoles serán titulares de los derechos re-

conocidos en el artículo 23, salvo lo que, 

atendiendo a criterios de reciprocidad, 

pueda establecerse por tratado o ley para 

el derecho de sufragio activo y pasivo en 

las elecciones municipales. Quedan ex-

cluidos del ámbito de la ley: a) los agentes 

diplomáticos y los funcionarios consula-

res acreditados en España, así como los 

                                                             
4Fernández Sesgado, F. “El nuevo régimen 

jurídico de los derechos y libertades de los 
extranjeros en España: reflexiones torno a la 
constitucionalidad de la Ley Orgánica 8/2000, de 
22 de diciembre”, Teoría y Realidad Constitucional, 7, 
2001, págs. 67-70. 
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demás miembros de las misiones di-

plomáticas permanentes o especiales y de 

las oficinas consulares y sus familiares 

que, en virtud de las normas del Derecho 

internacional, estén exentos de las obliga-

ciones relativas a su inscripción como 

extranjeros y a la obtención de la autori-

zación de residencia; b) Los representan-

tes, delegados y demás miembros de las 

Misiones permanentes o de las Delega-

ciones ante los Organismos interguber-

namentales con sede en España o en 

Conferencias internacionales que se cele-

bren en España, así como sus familiares; 

y c) Los funcionarios destinados en Or-

ganizaciones internacionales o intergu-

bernamentales con sede en España, así 

como sus familiares, a quienes los Trata-

dos en los que sea parte España eximan 

de las obligaciones mencionadas en el 

párrafo a) de este artículo. Sin embargo, 

la política migratoria demuestra aquí la 

diferencia que existe entre “extranjero” e 

“inmigrante”. 

 

En segundo lugar, ¿esta remisión a la 

ley significa que la materia relativa a los 

derechos fundamentales de los extranje-

ros está desconstitucionalizada? La res-

puesta es negativa según el Tribunal 

Constitucional: la ley y los tratados cum-

plen la finalidad de configurar el conteni-

do de los derechos en cuanto se ejercen 

por los extranjeros, pero no hacen de-

pender el ejercicio mismo de esas nor-

mas, pues sólo podrá atemperar esos de-

rechos en su contenido5. Es importante 

                                                             
5 STC 107/1984, de 23 de noviembre, BOE 

núm. 305, de 21 de diciembre, FJ 3, 99/1985, de 

30 de septiembre, BOE núm. 265, de 5 de no-

viembre, FJ 4; STC 115/1987, de 7 de julio, BOE 

núm. 180, de 29 de julio, FJ 3, STC 236/2007, de 

7 de noviembre, BOE núm. 295, de 10 de diciem-

bre, FJ 4. 

advertir que según el art. 13 CE, los ex-

tranjeros no gozan de los derechos y li-

bertades que les atribuyen los Tratados y 

la ley sino de las libertades “que garantiza 

el presente Título” en los términos que 

establezcan… En otras palabras, la posi-

ción jurídica de los extranjeros no ha 

quedado desconstitucionalizada: los dere-

chos y libertades de los extranjeros siguen 

siendo derechos constitucionales, con 

protección constitucional, siendo en lo 

demás derechos de configuración legal 

(europea y estatal principalmente), inter-

nacional y jurisprudencial. 

En tercer lugar, hemos de distinguir 
los derechos de libertad (p.e. libertad 
sindical del extranjeros) y los derechos de 
prestación (p.e. derechos sanitarios del 
extranjero). Los primeros se denominan 
libertades públicas y se caracterizan por-
que su definición supone una delimita-
ción negativa del ámbito de actuación del 
individuo y un deber de abstención del 
ámbito de actuación del poder público. 
Los segundos implican un comporta-
miento activo del poder público, quien 
debe de llevar a cabo acciones oportunas 
para hacerlos efectivos, y así, por ejem-
plo, el derecho a la educación exige la 
existencia de centros y medios de ense-
ñanza, y los servicios sociales también 
implican unas unidades asistenciales. 
Ambos tipos de derechos confluyen en el 
art. 9.2 de la CE, que tiene gran impor-
tancia en el caso de los extranjeros por su 
valor promocional de la igualdad: “co-
rresponde a los poderes públicos promo-
ver las condiciones para que la libertad y 
la igualdad del individuo y de los grupos 
que en que se integran sean reales y efec-
tivas; remover los obstáculos que impidan 
o dificulten su plenitud, facilitar la parti-
cipación de todos los ciudadanos en la 
vida política, económica, cultural y so-
cial”. Este precepto implica que, en el 
caso de los derechos de prestación, una 
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vez otorgados, el poder público ha de 
permitir su libre disfrute (derechos de 
libertad), y en el caso de los derechos de 
libertad la articulación de prestaciones 
complementarias para hacer posible el 
ejercicio de las libertades públicas. 

 
En cuarto lugar, a los efectos de las 

cuestiones que plantea este artículo, de-
bemos siempre tener en cuenta que el 
Título I de la CE se denomina De los dere-
chos y deberes fundamentales, que está presi-
dido por el art. 10, auténtico “pórtico” 
introductorio de todo Título, y se refiere 
a una categoría esencial en el Derecho de 
Extranjería para la jurisprudencia consti-
tucional: la dignidad de la persona, y jun-
to a la dignidad sus derechos inviolables e 
inherentes, el libre desarrollo de su per-
sonalidad, y en su párrafo segundo, las 
tres reglas básicas de interpretación de los 
derechos fundamentales, de conformidad 
con los tratados y acuerdos internaciona-
les.  

En quinto lugar, en cuanto a los trata-
dos y acuerdos internacionales, según el 
artículo 10.2 CE, las normas relativas a 
los derechos fundamentales y a las liber-
tades que la Constitución reconoce, se 
interpretarán de conformidad con la De-
claración Universal de Derechos Huma-
nos y los tratados y acuerdos internacio-
nales sobre las mismas materias ratifica-
dos por España. Los principales instru-
mentos normativos de carácter interna-
cional sobre esta materia son, además de 
la Declaración Universal de Derechos 
Humanos de 1948, el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y políticos de 1966, 
el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de 
1966, el Convenio para la protección de 
los Derechos Humanos y las Libertades 
fundamentales de 1950 y la Carta Social 
Europea de 1961, el Convenio del Conse-
jo de Europa sobre la lucha contra la trata 
de seres humanos (Convenio n.º 197 del 

Consejo de Europa, de 16 de mayo de 
2005; o la Convención internacional so-
bre la protección de los derechos de to-
dos los trabajadores migratorios y de sus 
familiares, adoptada por la Asamblea 
General en su resolución 45/158, de 18 
de diciembre de 1990. 

 
Y, en sexto lugar, el Capítulo I del 

Título I, tiene la rúbrica De los españoles y 
los extranjeros, y regula algunos derechos y 
las condiciones del ejercicio de los dere-
chos fundamentales de las personas, bajo 
la premisa de que en España son extran-
jeras aquellas personas no titulares de la 
nacionalidad española (ciudadanos), sean 
apátridas o nacionales de otros Estados. 
Sus derechos y deberes están regulados 
en la ya referida LO 4/2000, de 11 de 
enero6, pero también en la Ley 12/2009, 
de 30 de octubre, reguladora del derecho 
de asilo y de la protección subsidiaria, y 
en la legislación sectorial (laboral, educa-
ción, sanidad, dependencia…), con espe-
cial protagonismo de la legislación sobre 
menores (LO 5/2000, de 12 de enero, 
reguladora de la responsabilidad penal de 
los menores; y LO 1/1996, de 15 de ene-
ro, de Protección Jurídica del MENOR, 
modificada por la Ley Orgánica 8/2015, 
de 22 de julio, de modificación del siste-
ma de protección a la infancia y a la ado-
lescencia). En cuanto a los límites de es-
tos derechos, el Tribunal Constitucional 
ha declarado que el legislador puede res-
tringirlos, pero el artículo 13.1 CE no le 
otorga una libertad ilimitada, todo ello 
con dos fundamentos ya citados: aquellos 
que son imprescindibles para la garantía 
de la dignidad humana que constituye el 
fundamento del orden político español” 

                                                             
6M.C. Aprell Lasagabaster (2009), “El 

Anteproyecto de ley de reforma de la Ley 
Orgánica 4/2000, reguladora de los Derechos y 
Libertades de los Extranjeros y su Integración 
Social (LOEXIS)”, Revista General de Derecho 
Administrativo, 21, 2009, págs. 25-27. 
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(artículo 10.1) y el contenido delimitado 
para cada derecho “por la Constitución o 
los tratados internacionales suscritos por 
España”. Una cosa —afirma el Tribunal 
Constitucional— “es autorizar diferencias 
de tratamiento entre españoles y extranje-
ros y otra es entender esa autorización 
como una posibilidad de legislar al res-
pecto sin tener en cuenta los mandatos 
constitucionales”7. 

 
La relevancia del objeto tratado se de-

be a tres razones diferentes. La primera 
que los extranjeros se han convertido en 
un colectivo muy numeroso en la última 
década, ya no son una minoría. Aglutinan 
a un porcentaje considerable de trabaja-
dores, ya sea por cuenta ajena o propia, 
de forma legal o irregular, teniendo un 
protagonismo cada vez mayor en el mun-
do laboral de éste país. En segundo lugar, 
porque a tenor de la actual crisis econó-
mica, el mercado de trabajo ha tendido a 
la precarización, ante la indefensión que 
puedan tener los extranjeros sin autoriza-
ción, resultaba necesario analizar como 
estas personas podían hacer uso de sus 
derechos laborales. La tercera razón es 
que dada la ratificación de España del 
acuerdo Schengen, la cual abre las fronte-
ras al libre tráfico de personas de los paí-
ses signatarios y a la libre circulación de 
trabajadores recogida artículo 45 del Tra-
tado de Funcionamiento de la Unión 
Europea dentro, en un futuro cercano el 
número de extranjeros prestan servicios 
por cuenta ajena en nuestro país conti-
nuará creciendo, haciéndose más necesa-
rio, aún si cabe, que sus derechos no se 
vean menoscabados por estar fuera de su 
país. 

 
Dentro de la investigación principal, se 

pretende realizar tres análisis de un modo 

                                                             
7 STC 57/1994, de 28 de febrero, BOE núm. 71, 

de 24 de marzo, FJ 6 

más profundo. El primero, comparar el 
alcance de los derechos de aquellos ex-
tranjeros que tienen nacionalidad de Es-
tados Miembros de la Unión Europea (en 
adelante, Ciudadanos Europeos), y de 
aquellos que provienen de Estados signa-
tarios del espacio Schengen, con el de los 
nacionales de terceros países; el segundo 
es hacer especial hincapié en la extensión 
del ámbito subjetivo de los derechos la-
borales a los extranjeros irregulares de 
nuestro país; el tercer análisis consiste en 
la investigación de la forma en que los 
extranjeros pueden hacer uso de sus de-
rechos y de qué sistemas garantías gozan.  

 
Para la realización del presente artícu-

lo, se ha utilizado la denominada metodo-
logía jurídica con contenidos normativos, 
jurisprudenciales y bibliográficos, hacien-
do un análisis de los mismos pudiendo 
contrastar las tres hipótesis que se han 
planteado previamente: la primera es que 
los denominados “ciudadanos europeos” 
y los ciudadanos del espacio Schengen, 
gozan de una situación ventajosa respecto 
a los extranjeros inmigrantes provenien-
tes de terceros países en lo que se refiere 
a protección de sus derechos en el ámbito 
laboral y social, que es el que se estudia; la 
segunda es que del mismo modo en que 
los “ciudadanos europeos” y los del espa-
cio Schengen gozan de una mayor pro-
tección de sus derechos laborales que el 
resto, los extranjeros inmigrantes irregula-
res ven aún mas mermados sus derechos 
laborales y sociales que aquellos que sí 
gozan de la pertinente autorización admi-
nistrativa; la tercera, es que en España los 
inmigrantes no se han beneficiado de sus 
derechos laborales y sociales reconocidos 
en la CE y en la legislación internacional. 

 
En cuanto a la estructura, el artículo 

está compuesto por once apartados, los 
cuales se enumeran y explican a continua-
ción. El primer apartado o introductorio 
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al tema explica las hipótesis, los objetivos, 
la metodología y la justificación del pro-
yecto; el segundo es una enumeración y 
explicación de las principales normas de 
carácter reglamentario y legislativo, na-
cional y supranacional, que se aplican en 
el derecho de extranjería; el tercero anali-
za el ámbito subjetivo de los derechos 
constitucionales haciendo especial men-
ción a la nacionalidad; el cuarto aborda 
ámbito objetivo del estudio; el quinto 
apartado explica detalladamente y en rela-
ción a la jurisprudencia constitucional el 
alcance de los derechos fundamentales de 
los extranjeros en el ámbito social y labo-
ral, hablando sobre los derechos de liber-
tad sindical, huelga y educación; en el 
sexto se estudian los derechos no funda-
mentales de carácter laboral y social de 
los extranjeros; el séptimo expone el ac-
ceso de los extranjeros a los derechos 
derivados de la legislación sobre los prin-
cipios rectores de la política social y 
económica; el octavo se dedica a los de-
beres de los extranjeros para acceder a 
España y obtener las autorizaciones ad-
ministrativas de extranjería necesarias 
para trabajar y residir; y en el noveno 
apartado se tratan los diferentes sistemas 
de garantías que existen y que sirven para 
que los extranjeros puedan disfrutar de 
sus derechos. Por último, se finaliza con 
el décimo apartado de conclusiones y el 
undécimo de la bibliografía, con un 
Anexo de jurisprudencia constitucional. 
 
II. RÉGIMEN JURÍDICO APLICA-
BLE A LOS EXTRANJEROS (I): 
ÁMBITO SUBJETIVO 

 
La legislación de extranjería es la rama 

del Derecho que regula la relación de los 
extranjeros con el Estado que los acoge, 
así como con las personas físicas y jurídi-
cas de ese Estado. Después de la Consti-
tución, la norma estatal de extranjería más 
importante de nuestro ordenamiento 

jurídico es la citada LO 4/2000, de 11 de 
enero (LOEXIS), que se desarrollada por 
el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, 
por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y 
su integración social, tras sus sucesivas 
reformas, principalmente la LO 8/20008 y 
la LO 2/2009. Conforme a este régimen 
jurídico, un extranjero es todo aquel que 
carece de la nacionalidad española9─ la 
cual puede adquirirse según lo dispuesto 
en el art. 11 de la CE y el art. 17 del CC─ 
y tiene otra nacionalidad, admitiéndose 
no obstante la doble nacionalidad y la 
apatridia, que es la condición de quien 
carece de nacionalidad alguna. En el par-
ticular ámbito laboral, se denomina ex-
tranjero a todo aquel que realice o esté 
intentando realizar cualquier actividad 
lucrativa, laboral o profesional por cuenta 
propia o por cuenta ajena.  

 
Para entender este ámbito subjetivo, 

debe acudirse a las condiciones que para 
el ejercicio de los derechos se regulan en 
la Constitución de 1978, básicamente en 
el Capítulo I del Título I de la CE. Ex-
ceptuando algunos derechos específicos 
de los refugiados, como el de asilo10, las 
condiciones básicas para el ejercicio de 
los derechos fundamentales son la mayor-
ía de edad y la condición de nacional o 
extranjero. Respecto a la mayoría de 
edad, se adquiere al alcanzar los 18 años 
de edad y se exige para el ejercicio de los 
derechos, es decir, para alcanzar plena 

                                                             
8 Afectada por la STC 236/2007, de 7 de 

noviembre, cit. 

 
9 LO 4/2000, de 11 de enero. BOE núm. 10, de 

12 de enero, art.  1.1. 

 
10 Constitución Española de 1978, sancionada el 

27 de diciembre de 1978, BOE núm. 311, de 29 

de diciembre de 1978, art. 13.4. 
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capacidad de obrar o disponibilidad plena 
sobre sus derechos, sin perjuicio de las 
excepciones que el ordenamiento jurídico 
recoja, como la posibilidad de contraer 
matrimonio a los 16 años11. No obstante, 
en el ámbito de la extranjería la minoría 
de edad representa un plus de derechos 
respecto a los extranjeros mayores de 
edad, lo que se concreta en derechos tales 
como la prohibición de expulsión, de ser 
internados en Centros de Internamientos 
de Extranjeros (salvo que sea en interés 
del menor), los derechos educativos, so-
ciales, etc.  

 
Respecto a la otra condición básica pa-

ra el ejercicio de los derechos, la naciona-
lidad es una cualidad jurídica que el orde-
namiento vincula a la existencia del Esta-
do y determina al elemento de población 
que lo forma. Tal como establece el artí-
culo 11.1 CE: “La nacionalidad española 
se adquiere, se conserva y se pierde de 
acuerdo con lo establecido por la ley”. 
Ahora bien, la nacionalidad no es solo 
una condición para el ejercicio de los 
derechos sino que también en un derecho 
en sí que se encuentra protegido en el art. 
11 CE al dictar que “ningún español de 
origen podrá ser privado de su nacionali-
dad”. No en vano, la nacionalidad es una 
cualidad inseparable de la persona, está 
unida a ella, por ello en principio la na-
cionalidad debe ser única. Aún así, debido 
a las relaciones de España con otros Es-
tados, la CE permite mantener la nacio-
nalidad española y adquirir la de determi-
nados Estados sin tener que renunciar a 
ella, del mismo modo que los ciudadanos 
de aquellos Estados pueden adquirir la 
nacionalidad Española sin renunciar a su 
nacionalidad original. En este sentido la 
CE dice que: 

 

                                                             
11 Contemplada en la Ley 15/2015, de 2 de julio. 

“El Estado podrá concertar tra-
tados de doble nacionalidad con los 
países iberoamericanos o con aque-
llos que hayan tenido o tengan una 
particular vinculación con España. 
En estos mismos países, aun cuan-
do no reconozcan a sus ciudadanos 
un derecho recíproco, podrán natu-
ralizarse los españoles sin perder su 
nacionalidad de origen.12” 
 
La llamada doble nacionalidad, requie-

re además un tratado entre España y el 
país en cuestión y no implica un disfrute 
simultáneo de las dos nacionalidades sino 
solo aquella del lugar donde el individuo 
permanezca con mayor asiduidad, sin 
perder la otra, aunque tampoco la disfruta 
plenamente.  

 
Entre el estatuto jurídico de los ciuda-

danos españoles y los extranjeros se en-
cuentra la situación de los ciudadanos de 
Estados miembros de la Unión Europea, 
cuya condición se regula por el Tratado 
de la Unión Europea de 13 de diciembre 
de 2007, la Carta de Derechos Funda-
mentales de la Unión Europea de 12 de 
diciembre de 2007 (CDFUE) y, a nivel 
estatal español, el Real Decreto 
240/2007, de 16 febrero de Entrada, Li-
bre Circulación y Residencia en España 
de Ciudadanos de Estados Miembros de 
la Unión Europea y otros Estados parte 
en el Acuerdo sobre el Espacio Econó-
mico Europeo, que desarrolla la Directiva 
Europea 2004/38/CE; modificado por 
Real Decreto 987/2015, de 30 de octu-
bre, por el que se modifica el Real Decre-
to 240/2007, de 16 de febrero13.  

 

                                                             
12 CE, cit., art. 11.3. 

13 Aranzadi Experto. Documento Extranjeros: El 
empleo de trabajadores extranjeros. Consultado el 2 de 
julio de 2016, pág. 2. 
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Conforme a este régimen jurídico, 
atendiendo a la nacionalidad, los titulares 
de los derechos en nuestro ordenamiento 
jurídico se dividen entre: a) Españoles; a) 
Comunitarios, que son extranjeros nacio-
nales del resto de los otros veintisiete 
Estados miembros de la Unión Europea 
(son 28) más Noruega, Islandia y Liech-
tenstein y Suiza14; y c) Extranjeros no 
comunitarios. Y, en todo caso, debe ad-
vertirse que el régimen de los ciudadanos 
comunitarios está más cercano al de los 
españoles que al de los extranjeros no 
comunitarios, especialmente en el caso de 
los nacionales de los Estados del “Espa-
cio Schengen”, y que la denominada 
“ciudadanía europea” no se considera una 
ciudadanía propiamente dicha y se confi-
gura como un plus de derechos que go-
zan de eficacia directa y protección juris-
diccional (ante la jurisdicción europea, la 
jurisdicción constitucional y la jurisdic-
ción ordinaria).  

 
A nivel constitucional español, para 

establecer el criterio delimitador de cada 
una de las tres categorías debemos acudir 
a la propia Constitución de 1978, cuyo 
tenor predica, según los casos, el recono-
cimiento de los derechos para “toda per-
sona”, para “todos”, “los españoles”, “los 
ciudadanos”, mientras que en otros casos 
se utilizan fórmulas que necesitan inte-
gración jurídica a partir de la naturaleza 
del derecho o libertad en cuestión: “se 
reconoce el derecho a” o “se garantiza el 
derecho a”. En su desarrollo legal, el art. 
3 de la LO 4/2000, de 11 de enero, dis-
pone sobre los derechos de los extranje-
ros e interpretación de las normas que los 
extranjeros gozarán en España de los 
derechos y libertades reconocidos en el 

                                                             
14Reino Unido dejará de formar parte según lo 

que se acuerde entre este Estado y la Unión Eu-

ropea como consecuencia del denominado 

BREXIT.   

Título I de la Constitución en los térmi-
nos establecidos en los Tratados interna-
cionales, en esta Ley y en las que regulen 
el ejercicio de cada uno de ellos, y que 
como criterio interpretativo general, se 
entenderá que los extranjeros ejercitan los 
derechos que les reconoce esta Ley en 
condiciones de igualdad con los españo-
les. Siguiendo el tenor del art. 10.2 CE, 
según su párrafo 2, las normas relativas a 
los derechos fundamentales de los extran-
jeros serán interpretadas de conformidad 
con la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos y con los tratados y 
acuerdos internacionales sobre las mis-
mas materias vigentes en España, sin que 
pueda alegarse la profesión de creencias 
religiosas o convicciones ideológicas o 
culturales de signo diverso para justificar 
la realización de actos o conductas con-
trarios a las mismas15. 

 
Pues bien, estos criterios legales per-

miten clasificar los derechos y libertades 
comunes de españoles y extranjeros; 
aquellos derechos y libertades que perte-
necerán o no a los extranjeros según lo 
que dispongan las leyes y tratados pu-
diéndose reconocidos a ambos pero con 
diferente régimen jurídico; y los derechos 
exclusivos de los españoles. Como afirma 
la importante STC 107/1984, de 23 de 
noviembre, donde encontramos la doc-
trina sobre la titularidad y ejercicio de los 
derechos y deberes de los extranjeros en 
España, existen tres categorías de dere-
chos de los extranjeros: en primer lugar, 
“existen derechos que corresponden igual 
a españoles y extranjeros y cuya regula-
ción ha de ser igual para ambos”; en se-
gundo lugar, existen otros que “pertene-
cerán o no a los extranjeros según lo que 

                                                             
15 A. P. Abarca Junco; B. Alonso-Olea García; 

J.M. Lacruz López; I. Martín Dégano, y M. Vargas 

Gómez-Urruta (2012), en “El extranjero en el 

Derecho español”, Derechos que pertenecen a españoles 

y extranjeros. Madrid. Dykinson, págs. 37-39. 
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dispongan los tratados y las leyes, siendo 
entonces admisible la diferencia de trato 
con los españoles en cuanto a su ejerci-
cio”; y, en tercer lugar, “existen derechos 
que no pertenecen en modo alguno a los 
extranjeros” (los reconocidos en el art. 
23.2 CE en los términos establecidos en 
el art. 13.2 CE). 

 
III. RÉGIMEN JURÍDICO APLI-
CABLE A LOS EXTRANJEROS (II): 
ÁMBITO OBJETIVO. DERECHOS 
DE LOS EXTRANJEROS Y CON-
DICIONES PARA EL EJERCICIO 
DE LOS DERECHOS 

 
Como ya se ha explicado en los dos 

primeros apartados de este artículo, el 
citado artículo 3 de la LO 4/2000, de 11 
de enero, establece que los extranjeros 
gozan en España de los derechos y liber-
tades reconocidos en el Título I de la 
Constitución en los términos establecidos 
en los Tratados internacionales, en esta 
Ley y en las que regulen el ejercicio de 
cada uno de ellos. Y, como criterio inter-
pretativo general, se entiende que los 
extranjeros ejercitan los derechos que les 
reconoce esa ley “en condiciones de 
igualdad con los españoles” 16. 

 
De todos los derechos que correspon-

den a los extranjeros destacan, en primer 
lugar, los derechos fundamentales, que 
están regulados en la Sección I del Capí-
tulo II del Título I de la Constitución, 
definidos por el Tribunal Constitucional 
como “aquellos que son imprescindibles 
para la garantía de la dignidad humana”, 
como el derecho a la vida y a la integridad 
física y moral (art. 15.1 CE), la libertad 
ideológica, religiosa y de culto (art. 16.1 

                                                             
16A.P. Abarca Junco et al (2012). “Titularidad y 

ejercicio de los derechos de los extranjeros en 

España” En El extranjero en el Derecho español, cit., 

págs. 34-35. 

CE), el derecho a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen y honor (art. 
18.1 CE), la inviolabilidad del domicilio 
(art. 18.2 CE), el secreto de las comunica-
ciones (art. 18.3 CE), el derecho de liber-
tad de expresión y de información (art. 
20.1 CE) y los demás derechos funda-
mentales considerados “derechos huma-
nos”, afectantes a la dignidad de la perso-
na. Según afirma el Tribunal Constitucio-
nal, estos derechos corresponden a los 
extranjeros por mandato constitucional 
sin que sea “posible un tratamiento des-
igual respecto a ellos en relación a los 
españoles”17 por ser irrelevante tanto la 
nacionalidad como la legalidad o ilegali-
dad de la estancia en España18. Los demás 
derechos sociales y laborales “no funda-
mentales” tienen el régimen de protec-
ción, reserva de ley y eficacia jurídica que 
determina en cada caso su ubicación en la 
sistemática constitucional: bien derechos 
eficaces con amparo jurisdiccional (arts. 
30-38 CE en relación con el art. 53 CE) o 
bien principios rectores de la política so-
cial y económica, que sólo son eficaces e 
invocables ante los tribunales según lo 
que dispongan las leyes que los desarro-
llen (arts. 39-52 en relación con el art. 
53.3 CE). 

 
De otro lado, en el ámbito de dere-

chos fundamentales, debemos retomar el 
concepto de ciudadanía europea referido 
en el apartado anterior porque, en virtud 
del Derecho de la Unión Europea, espe-
cialmente del citado Tratado de la Unión 
Europea, los nacionales de los Estados 
miembros gozan de la “ciudadanía euro-
pea”, que no es en sí una ciudadanía sus-
tantiva sino una complementaria a la ciu-
dadanía nacional, esto es, el conjunto de 

                                                             
17 STC 107/1984, de 23 de noviembre, BOE 

núm. 305, de 21 de diciembre, FJ 3. 

 
18 A. P. Abarca Junco et al, ibídem, págs. 36-37. 
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derechos y deberes que ostentan los ciu-
dadanos nacionales de los estados miem-
bros de la Unión. Por tanto, no se trata 
así de una modificación de la nacionali-
dad sino de una ampliación de nuevos 
derechos: básicamente, el principio de no 
discriminación por nacionalidad, libertad 
de circulación y residencia dentro de la 
unión, sufragio activo y pasivo en las 
Elecciones Municipales y al Parlamento 
Europeo y protección diplomática y con-
sular en terceros países por cualquier 
estado miembro, el derecho de petición y 
el derecho a dirigirse por escrito y recibir 
contestación en la propia lengua.  Por 
tanto, en materia de derechos fundamen-
tales también debemos acogernos a la 
CDFUE de 12 de diciembre de 2007, que 
se fundamenta en los valores indivisibles 
y universales de la dignidad humana, que 
son la libertad, la igualdad y la solidaridad 
y los principios del Estado de Derecho y 
la democracia. Esta carta se incorporó a 
nuestro ordenamiento jurídico mediante 
la LO 1/2008, de 30 de julio, de autoriza-
ción del Tratado de Lisboa19. 

 
En la estructura de la CDFUE, se re-

cogen los más relevantes derechos fun-
damentales laborales y sociales, si bien no 
se encuentran agrupados en un único 
capítulo, sino que están repartidos por 
todas las rúbricas, quedando a veces dis-
puestos junto a derechos civiles o políti-
cos. Así, el art. 12 recoge la libertad sindi-
cal dentro del derecho de asociación20. 

                                                             
19 J. A. Carrillo Salcedo, “La carta de los Dere-

chos Fundamentales de la Unión Europea”, Cróni-

ca Jurídica Hispalense: revista de la Facultad de Derecho, 

Nº. Extra 3, 2005 (Ejemplar dedicado a: Estudios 

Jurídicos sobre la Constitución Europea), págs. 

15-18. 

 
20J. L. Gil y Gil, (2002), “Los derechos sociales 

en la Carta de los derechos fundamentales de la 
Unión Europea”. Cuadernos Electrónicos de Filosofía 
del Derecho, núm. 5, pág. 6. 

 

También resulta necesario hacer referen-
cia a la diferenciación que hace la 
CDFUE entre derechos y principios: 
mientras los derechos propiamente di-
chos son normas directamente aplicables, 
los principios son normas que imponen 
deberes no correlativos de derechos, y 
que podemos clasificar en normas prima-
rias o secundarias. Como norma primaria, 
los principios pueden cubrir lagunas jurí-
dicas cuando surjan; como norma secun-
daria, los principios son criterios que 
ayudan a interpretar los derechos sirvien-
do para limitar o ampliar el significado 
semántico de los mismos21 . 

 
Atendiendo a este régimen de Dere-

cho de la Unión Europea, los derechos y 
libertades sociales predicables de los ex-
tranjeros son la libertad sindical, el dere-
cho al trabajo y a la libertad profesional, 
el derecho de los trabajadores a la infor-
mación y ser consultados sobre la empre-
sa, el derecho de negociación y acción 
colectivas, el derecho de acceso a servi-
cios de colocación gratuitos, el derecho a 
protección en caso de despido injustifica-
do, el derecho a condiciones de trabajo 
justas y equitativas, la prohibición del 
trabajo infantil y protección de los jóve-
nes en el trabajo, la protección económica 
y social a la familia, no despido por ma-
ternidad, el permiso de maternidad paga-
do, el permiso parental por nacimiento o 
adopción el derecho a la seguridad social 
y a ayudas sociales y el derecho a protec-
ción de la salud. Los ciudadanos de la UE 
son titulares de estos derechos dentro de 
todos los Estados de la Unión22.  

                                                             
21 E. Terradillos Ormaetxea, (2011), “Los 

derechos fundamentales sociales en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea”. 
Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
núm. 92, págs. 53-73. 
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IV. DERECHOS FUNDAMENTA-
LES DE LOS EXTRANJEROS EN 
EL ÁMBITO SOCIO-LABORAL. 

 
1. Derecho a la libertad sindical. 
 
El derecho a la libertad sindical de los 

extranjeros se regula en la LOEXIS23 y su 
contenido fue reformado por la LO 
8/2000 haciendo que la disposición que-
dara redactada de la siguiente forma “Los 
extranjeros tendrán derecho a sindicarse 
libremente o a afiliarse a una organización 
profesional, en las mismas condiciones 
que los trabajadores españoles, que 
podrán ejercer cuando obtengan autori-
zación de estancia o residencia en Espa-
ña”. El Parlamento Navarro impugnó el 
citado artículo de la Ley de extranjería 
con el fundamento de la posible vulnera-
ción del contenido esencial del derecho a 
la libertad sindical24 y de que el ejercicio 
de este derecho no precisa de la condi-
ción de trabajador de su titular, por lo 
que resulta absurdo argumentar que solo 
los trabajadores son titulares de este dere-
cho. Ciertamente, el concepto de trabaja-
dor que recoge la Constitución Española 
es mucho más amplio que el establecido 
en la LO 8/2000, que se reduce a aque-
llos extranjeros que dispongan de permi-
so de trabajo y residencia. Además, esta 
ley dispone que: 

 
 “Los empleadores que deseen 

contratar a un extranjero no autori-

                                                                                   
22J. A. Corriente Córdoba (2002). “La protección 

de los derechos económicos, sociales y culturales 
en la Carta de Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea”, Anuario de Derecho Europeo, núm. 
2, págs. 117-135. 

 
23 LOEXIS, cit., art. 11.1.  

 
24 Reconocido en el art. 28.1 de la CE, el art. 

23.4 de la DUDH, el art. 22 del PIDCP y el art. 

11 del CEDH. 

zado para trabajar, deberán obtener 
previamente, conforme a lo dis-
puesto en el apartado 1 de este artí-
culo, autorización del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. La ca-
rencia de la correspondiente autori-
zación por parte del empleador, sin 
perjuicio de las responsabilidades a 
que dé lugar, no invalidará el con-
trato de trabajo respecto a los dere-
chos del trabajador extranjero25.” 
 
Pues bien, según interpretó el F.J. 9 de 

la STC 236/2007, de 7 de noviembre26, la 
titularidad del derecho de libertad sindical 
corresponde a todos los trabajadores y a 
todos los sindicatos en relación al artículo 
7 de la Constitución, entendiéndose pues, 
la proyección universal del ámbito subje-
tivo de este derecho que efectúan los 
tratados internacionales ratificados por 
España. De esta forma, la jurisprudencia 
constitucional no admite que se exija la 
situación de legalidad dentro de España 
para el ejercicio de la libertad sindical, 
siendo necesaria en cualquier caso para 
que sea válida la celebración del contrato 
de trabajo27. El art. 28.1 de la CE garanti-
za el derecho a sindicarse libremente y, 
aunque el legislador orgánico puede imi-
tar este derecho, el alcance de dicha limi-
tación no alcanza a los extranjeros.  

 
Según la citada STC 236/2007, tam-

poco tiene sentido privar del derecho a 
sindicación a los extranjeros en situación 

                                                             
25 LO 8/2000, de 22 de diciembre, BOE núm. 

307, de 23 de diciembre, art. 36. 

 
26 SSTC 236/2007, op. cit., FJ 9; 260/2007, de 20 

de diciembre, BOE núm. 19, de 22 de enero de 

2008, FJ 2;  264/2007, de 20 de diciembre, BOE 

núm. 19, de 22 de enero de 2008, FJ 2. 

 
27 LO 4/2000, 11 de enero, cit., art. 38 y arts. 1.1, 

7 c) y ET, de 23 de octubre de 2015, BOE núm. 

255, de 24 de octubre, art. 9.2. 
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irregular por el hecho de que no tengan la 
condición de trabajador al no ser sujetos 
de una relación laboral28, esto es, por no 
tener un contrato de trabajo válido. La 
titularidad del derecho tiene por objeto 
que el trabajador pueda defender sus in-
tereses, entre los cuales podría estar el 
reconocimiento jurídico-formal de su 
relación laboral o la regularización de su 
situación. En definitiva, estos razona-
mientos condujeron a que el TC, a través 
de la STC 236/2007, declarara inconstitu-
cional el inciso del art. 11.1 de la LO-
EXIS que, en su redacción dada por la 
LO 8/2000, limitaba el derecho a sindi-
carse libremente de los extranjeros29. 

 
2. Derecho a huelga 
 
Aunque legalmente se reconoce de 

forma genérica a los extranjeros el dere-
cho a huelga en igualdad de términos que 
para los españoles30, ha debido ser la ju-
risprudencia constitucional la responsable 
de interpretar si tal disposición afecta 
únicamente a los extranjeros con premiso 
de residencia o también a aquellos que se 
encuentren en situación de irregularidad. 
En tal sentido, tanto el art. 28.2 de la CE 
como el Derecho Internacional recono-
cen a los trabajadores el derecho de huel-
ga para que puedan defender sus inter-
eses, mientras que el art. 6.4 de la Carta 
Social Europea garantiza “El derecho de 
los trabajadores y de los patronos, en 
caso de conflicto de intereses, a recurrir a 
acciones colectivas, incluso el derecho de 
huelga”. 

                                                             
28 Art. 1.2 LOLS. 

29 J. M. Goig Martínez, (2008), “Tribunal 
Constitucional y derechos de los extranjeros. 
Comentario a la reciente jurisprudencia en materia 
de extranjería”, Teoría y Realidad Constitucional, 
núm. 22, pag. 625. 

 
30 LO 4/2000, cit., art. 11.2. 

Pues bien, para el Tribunal Constitu-
cional, el concepto de trabajador, el cual 
determina el ámbito subjetivo del dere-
cho de huelga, engloba a cualquier traba-
jador independientemente de que goce de 
una situación de legalidad o ilegalidad 
respecto a la titularidad del derecho, ya 
que le corresponde este derecho a todo 
aquel que preste servicios retribuidos por 
cuenta ajena y dentro del ámbito de orga-
nización y dirección de otra persona31. De 
este modo, el orden constitucional no 
admite que se exija a quien pretenda ejer-
cer el derecho que esté en situación de 
legalidad dentro de España32. Tal como 
indica la LOEXIS33, y como confirma el 
Tribunal Constitucional en la STC 
236/2007, la carencia de autorización 
para trabajar no invalida la contratación 
del trabajador para el ejercicio de los de-
rechos correspondientes. Y de este modo 
se protegen los derechos de aquellos tra-
bajadores extranjeros que estén trabajan-
do de forma efectiva en este país aún 
careciendo de la correspondiente autori-
zación administrativa: el derecho a huelga 
se atribuye a cualquier persona que es 
trabajadora independientemente de su 
nacionalidad o de la situación administra-
tiva en la que se encuentre.  

 
En síntesis, el derecho a huelga, de ti-

tularidad individual y ejercicio colectivo, 
es un medio legítimo para la defensa de 
los intereses de los trabajadores, siendo el 
concepto de intereses más amplio que el 
de derechos. Además, para el Tribunal 
Constitucional, la exclusión del derecho 
de huelga de los extranjeros que trabajan 
careciendo de la autorización administra-
tiva correspondiente no concuerda con el 

                                                             
31 STC 236/2007, cit., FJ 9. 

 
32 LO 4/2000 cit., art. 38 y ET, cit., arts. 1.1 y 

4.1.e). 

 
33 LO 4/2000, cit., art. 36.5. 
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efectivo reconocimiento del derecho de 
huelga que proclama el art. 28.2 CE, el 
cual es interpretado conforme a la nor-
mativa internacional relativa al derecho 
de huelga ratificada por España. Por tal 
motivo, la STC 236/2007 declaró que el 
inciso del art.11.2 de la LOEXIS, cuando 
disponía “cuando estén autorizados a 
trabajar” era inconstitucional por ser con-
trario al art. 28.2 CE3435. 

 
3. Derecho a la educación. 
 
La LO 8/2000 modificó la LO 4/2000 

disponiendo que  
 

 “los extranjeros residentes 
tendrán derecho a la educación de 
naturaleza no obligatoria en las 
mismas condiciones que los espa-
ñoles. En concreto, tendrán dere-
cho a acceder a los niveles de edu-
cación y enseñanza no previstos en 
el apartado anterior y a la obten-
ción de las titulaciones que corres-
pondan al caso, y al acceso al sis-
tema público de becas y ayudas”36.  
 
En este caso, el TC ha entendido que 

la interpretación del precepto impugnado 
debe realizarse con el art. 1.7 de la LO 
4/2000 el cual nos dice que  

 
“todos los extranjeros menores 

de dieciocho años tienen derecho y 
deber a la educación en las mismas 
condiciones que los españoles, de-
recho que comprende el acceso a la 
enseñanza básica, gratuita y obliga-
toria, a la obtención de la titulación 
académica correspondiente y al ac-

                                                             
34 STC 259/2007, de 19 de diciembre, BOE 

núm. 19 de 22 de enero de 2008, FJ 7. 

 
35J.M.  Goig Martínez, ibídem. 

 
36 LO 4/2000, cit., art. 9.3. 

ceso al sistema de becas y ayu-
das.”37 
 
El apartado mencionado no exige la 

condición de residente para el acceso a la 
enseñanza básica, “lo que sí hace el pre-
cepto impugnado para la educación no 
obligatoria omitiendo mención a la edad 
alguna” (F.J. 7 de la STC 236/2007). Te-
niendo en cuenta que según la LO 
2/2006, de Educación, la educación pri-
maria y la obligatoria son coincidentes, es 
decir, que ambas abarcan la franja de 
edad de tres a dieciséis años, comprendi-
das dentro de la educación básica, aunque 
los estudiantes pueden permanecer esco-
larizados dentro de la educación secunda-
ria obligatoria hasta los dieciocho años. 
Por su parte, la enseñanza no obligatoria 
hasta los dieciocho años comprende el 
bachillerato, la formación profesional de 
grado medio y las enseñanzas deportivas 
de grado medio, componiendo en su con-
junto la llamada educación secundaria 
postobligatoria.  

 
Pues bien, el TC entiende que la ex-

presión extranjeros residentes se refiere a 
los extranjeros que gocen de autorización 
de estancia o residencia en España, y hace 
hincapié en la diferencia entre el derecho 
a la educación consagrado en la CE y a la 
vertiente prestacional del derecho a la 
educación, distinguiendo el contenido del 
derecho en sí del alcance de las obligacio-
nes de los poderes públicos. Y citando los 
art. 27 CE, 26 DUDH y 18 PIDCP y 13 
PIDESC, concluye  

 
“la inequívoca vinculación del 

derecho a la educación con la ga-
rantía de la dignidad humana, dada 
la innegable trascendencia que 
aquélla adquiere para el pleno y li-

                                                             
 
37 LO 8/2000, cit., art.1.7. 
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bre desarrollo de la personalidad, y 
para la misma convivencia en so-
ciedad, que se ve reforzada median-
te la enseñanza de los valores de-
mocráticos y el respeto a los dere-
chos humanos, necesarios para es-
tablecer una sociedad democrática 
avanzada, como reza el Preámbulo 
de nuestra Constitución”38. 
 
Respecto a la dimensión prestacional, 

la jurisprudencia constitucional39 recono-
ce la obligatoriedad de procurar la efecti-
vidad al derecho a la educación, obligato-
ria y gratuita para la enseñanza básica y 
mediante una programación general de la 
enseñanza para otros niveles. Concreta-
mente, la STC 236/2007 afirma que el 
derecho a la educación garantizado en la 
Constitución corresponde a “todos”, 
independientemente de su condición de 
nacional o extranjero, e incluso de su 
situación legal en España”, “y que el pre-
cepto impugnado impide a los extranjeros 
menores de dieciocho años sin autoriza-
ción de estancia o residencia acceder a la 
enseñanza secundaria postobligatoria”, a 
la que sin embargo pueden acceder, según 
la legislación educativa vigente, aquellos 
que hayan obtenido el título de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria, 
normalmente a la edad de dieciséis años. 
Y concluye que ese derecho de acceso a 
la educación no obligatoria de los extran-
jeros menores de edad forma parte del 
contenido del derecho a la educación, y 
su ejercicio puede someterse a los requisi-
tos de mérito y capacidad, pero no a otra 
circunstancia como la situación adminis-
trativa del menor, declarando así la in-

                                                             
38 STC 236/2007, de 7 de noviembre, FJ 8. 

 
39 STC 86/1985, de 10 de julio, BOE núm. 194, 

de 14 de agosto, FJ 3. 

constitucionalidad del inciso “residentes” 
del art. 9.3 de la LO 4/200040. 

 
Por su parte, la STC 155/2015, de 9 

de julio, en su FJ 6º, ha determinado que 
la redacción dada a la LOEXIS41, según la 
cual los extranjeros residentes mayores de 
edad tienen derecho a la educación de 
igualdad con los españoles, pero sin otor-
garla o negarla de forma explícita a los 
extranjeros no residentes, no contradice 
la CE, sino que debe entenderse que el 
ámbito de actuación se extiende también 
a los extranjeros en situación irregular. 
Según el Tribunal Constitucional, de lo 
contrario se estaría contraviniendo el art. 
27 CE al negar de manera incondicional 
el acceso a un derecho fundamental.  
 
V. DERECHOS LABORALES DE 
LOS EXTRANJEROS. 

 
1. Derecho al trabajo 

 
Existen dos condiciones admisibles 

para limitar los derechos de los extranje-
ros. En primer lugar, las condiciones para 
el ejercicio de los derechos que recoja la 
ley deberán orientarse a la preservación 
de otros derechos, bienes o intereses pro-
tegidos por la CE y deben ser proporcio-
nales a la finalidad perseguida42. Además, 
no basta con alegar una finalidad legítima, 
como la garantía del orden público, para 
restringir un derecho con carácter general 
a los extranjeros, ya que no es admisible 
constitucionalmente interponer el límite 
de los derechos de manera extensiva43, 

                                                             
40 E. De Alba Bastarrechea (2007). “Sobre 

Derechos y Libertades de los Extranjeros en 
España”. Repertorio Aranzadi del Tribunal 
Constitucional (22), págs. 9-10.  

 
41 LO 4/2000, cit., art. 9.2. 

 
42 STC 236/2007, cit., FJ 4. 
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sino que dichos límites deben justificarse 
en cada caso concreto44. 

 
Según el art.13 CE, los extranjeros en 

España gozarán de las libertades públicas 
“en los términos que establezcan los tra-
tados y la ley”. Esta cláusula puede apli-
carse al derecho al trabajo recogido en el 
art. 35.1 CE, derecho que en su redacción 
original se ciñe a los españoles, y permite 
además hacer distinciones entre extranje-
ros de diferentes nacionalidades en rela-
ción con determinados derechos y liber-
tades, siempre sin contradecir el art. 14 
CE o cuando se disponga otra cosa me-
diante tratado o acuerdo internacional 
(como ocurre en el ámbito de la UE me-
diante el derecho a la libre circulación).  

 
Según la jurisprudencia45, esta limita-

ción no implica que desaparezca la di-
mensión constitucional de estos derechos 
y libertades cuando hablamos de pobla-
ción extranjera, pero sí que la posibilidad 
de su ejercicio queda subyugada al régi-
men que se establezca legalmente o se 
disponga mediante acuerdo internacional.  
La ley puede entonces, determinar dife-
rencias de trato en dichos derechos, nun-
ca para aquellos que resulten imprescin-
dibles para garantizar la dignidad humana, 
en estos casos españoles y extranjeros 
serán tratados en condiciones de igual-
dad.  

 
Entre estos derechos, no se encuentra 

el derecho al trabajo, así pues, la ley pue-
de introducir diferencias en función de la 

                                                                                   
43 STC 236/2007, cit., FJ 4. 

44 R. Uriarte Torrealdai, “El derecho consti-
tucional al trabajo y el status de los trabajadores 
extranjeros irregulares”, en R. Uriarte, Constitución 
española, derecho al trabajo e inmigrantes irregulares. 
Editorial Académica Española, Madrid, 2012,  
págs. 61-112. 

 
45 STC 107/1984, de 3 de noviembre, cit., FJ 3. 

nacionalidad del trabajador, si lo conside-
ra oportuno, siempre que no altere el 
contenido del derecho en sí y no se con-
tradiga otra norma que imponga el mis-
mo trato46. De tal modo,  las diferencias 
de trato, por ejemplo, la exigencia de au-
torizaciones para trabajar, son completa y 
absolutamente compatibles con la CE, ya 
que la misma no exige que el derecho al 
trabajo deba ser ejercitado en igualdad de 
condiciones por el trabajador extranjero 
que por el nacional, o por el que ostente 
la ciudadanía europea47. 

 
Realizadas estas reflexiones, veamos si 

poseen el derecho a trabajar los trabaja-
dores extranjeros en situación irregular, es 
decir los que carezcan de autorización de 
residencia y trabajo. Como ya se ha dicho 
el art. 35.1 CE reconoce el derecho y el 
deber de trabajar. No se puede deducir de 
ello que los extranjeros carezcan del dere-
cho a trabajar48, ya que la CE solo limita 
el reconocimiento de derechos en una de 
sus disposiciones, la del art. 13.2, que les 
restringe los derechos políticos. Por tanto 
no se puede decir que la CE excluya del 
ámbito subjetivo del derecho al trabajo a 
los extranjeros. Todo lo contrario la CE 
se inspira en la legalidad internacional y 
en instrumentos internacionales para la 
cuestión de los derechos fundamentales y 
sociales.  

 
Las normas internacionales son reco-

nocidas por el art. 14.2 CE como referen-
te para interpretar las normas estatales. 
Entre todas estas normas, tiene especial 
relevancia la DUDH, la cual en su art. 
23.1 otorga el derecho de trabajar y ga-

                                                             
46 STC 115/1987, de 7 de julio, BOE núm. 180, 

de 29 de julio de 1987, FJ 2. 

 
47 Aranzadi Experto, op. cit, pág. 7. 

 
48 Véase, por ejemplo, la STC 94/1993, de 22 de 

marzo, FJ 2. 



  REVISTA DE ESTUDIOS FRONTERIZOS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR  R      

 DERECHOS LABORALES Y  SOCIALES DE LOS EXTRANJEROS EN LA JURISP RUDENCIA CONSTITUCIONAL 

 
 

E    PABLO RODRÍGUEZ RUBIO                                                               REFEG 4/2016: 1-30. ISSN: 1698-10060 

16  

 

16 

narse libremente la vida a todas las per-
sonas.  

 
Como ya se ha dicho la CE solo im-

pone una única limitación al reconoci-
miento de derechos a los ciudadanos ex-
tranjeros, esto nos hace conocer el límite 
máximo de los derechos de los extranje-
ros pero no su límite mínimo. El TC, ha 
reconocido la naturaleza constitucional de 
los derechos de los extranjeros y ha afir-
mado que el art. 13 no pretende privar a 
los extranjeros de la protección constitu-
cional de sus derechos, dado que el mis-
mo no dice que sus derechos dependen 
de lo que dispongan los tratados y la ley 
sino que habla de las libertades “que ga-
rantiza el presente título en los términos 
que establezcan los tratados y la Ley”, de 
modo que los derechos y libertades de los 
extranjeros son derechos constitucionales 
y deben ser constitucionalmente protegi-
dos49. 

 
Por lo que no cabe decir que los ex-

tranjeros en España no tengan derechos 
laborales, a pesar de que no se les haya 
reconocido el derecho al trabajo en las 
mismas condiciones que los españoles50. 

 
La Ley Orgánica 2/2009, de reforma 

de la LOEXIS, ha permitido que se auto-
rice el acceso al trabajo a los familiares 
reagrupados de los extranjeros con per-
miso de residencia y trabajo, derogando la 
limitación reglamentaria exigida previa-
mente51, que exigía que para que los hijos 
y cónyuges (o parejas de hecho) de los 

                                                             
49 STC 107/1984, FJ 3. 

50 R. Uriarte Torrealdai, “El derecho consti-
tucional al trabajo y el status de los trabajadores 
extranjeros irregulares”, cit.,  págs. 109-112. 

 
51 Véase el RD 2393/2004, de 30 de diciembre,  

BOE núm. 6, de 7 de enero de 2005. 

extranjeros pudieran acceder al empleo el 
contrato de trabajo debía ser a tiempo 
parcial y recoger una retribución inferior 
al salario mínimo interprofesional a tiem-
po completo52. 

 
Actualmente algunos Estatutos de Au-

tonomía, atribuyen a las CCAA compe-
tencias  de primera acogida e integración, 
tramitando las solicitudes de autorización 
de trabajo cuando los extranjeros ya ten-
gan la autorización de residencia en la 
propia Comunidad Autónoma, y para 
participar en las decisiones estatales que 
afecten a su territorio53. 

 
El TC ya se ha pronunciado en tal sen-

tido54 al sentenciar que Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña en su art. 138 no vul-
neraba, el art.149.1.2 CE, que le atribuye 
al Estado la competencia exclusiva en 
materia de inmigración. La STC 31/2010 
reconoce que, si bien el Estado tiene la 
competencia sobre inmigración, el art. 
138 del Estatuto debe interpretarse no 
con la materia de inmigración, sino con 
las intervenciones puntuales que la Co-
munidad Autónoma de Cataluña pueda 
hacer en materia de extranjería. 

 
Por otra parte, tanto la jurisprudencia 

como en la doctrina judicial se han pro-

                                                             
52 E. Rojo Torrecilla, y F. Camas Roda (2008). 

“La reforma de los estatutos de autonomía y su 
impacto en la normativa estatal de inmigración”, 
Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, 80, 
págs. 112-115. 

 
53 E. Rojo Torrecilla, y F. Camas Roda (2010). 

“Las reformas en materia de extranjería en el 
ámbito laboral: consolidación del modelo con 
reformulación de políticas”, Temas laborales. Revista 
Andaluza de Trabajo y Bienestar Social, (104), págs. 
38-40. 

 
54 STC 31/2010, de 28 de junio, BOE núm. 172 

de 16 de julio, FJ 83. 
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nunciado, no muchas veces, acerca de la 
extinción del contrato de trabajo de los 
trabajadores extranjeros tras el venci-
miento del permiso de trabajo. El funda-
mento de la solución que ha aplicado ha 
sido la apreciación de la existencia de una 
condición que es resulta consustancial a la 
relación laboral constituida, dado que sin 
la autorización administrativa de residen-
cia y trabajo el contrato carece de validez, 
sin perjuicio de los derechos que al traba-
jador puedan corresponderle a pesar de 
que la relación laboral no sea válida55. 

 
2. Derecho a la negociación colec-

tiva. 
 
El derecho a la negociación colectiva 

es un derecho fundamental y un medio 
por el que se articulan los derechos de los 
trabajadores.  

 
El derecho a la negociación colectiva 

nace del art. 37.1 CE y forma parte del 
contenido esencial del derecho de libertad 
sindical recogido en el art. 28.1 CE y se 
configura como un derecho fundamental, 
como reconoce la propia jurisprudencia 
constitucional56 con todas las garantías 
jurídicas que ello implica57, verbigracia la 
aplicación directa e inmediata invocable 
ante los poderes públicos, es susceptible 
de ser recurrido ante el TC mediante re-
curso de amparo, su contenido se impone 
a las dediciones del legislador, etc. 

 

                                                             
55D. Montoya Medina (2016). “El despido del 

trabajador extranjero en situación irregular”. 
Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 184, 
págs. 29-30. 

 
56 STC 73/1984, de 27 de junio, BOE núm. 165, 

de 11 de julio de 1984, FJ 1. 

 
57 Véanse las SSTC 4/1983, de 28 de enero, 

73/1984, de 27 de junio y 105/1992, de 1 de julio. 

Con este derecho se permite que los 
trabajadores extranjeros participen en el 
ámbito laboral, contribuyendo no solo a 
que se integren en el ámbito laboral sino 
en la sociedad española. Es un instrumen-
to de igualación social propio de cual-
quier Estado de derecho, democrático y 
social, que evita situaciones de discrimi-
nación.  

 
A pesar de que este derecho es un de-

recho laboral básico de los trabajadores, 
entre los que se incluye a los trabajadores 
extranjeros en condiciones de igualdad, 
no es un derecho que pertenezca al traba-
jador individualmente, sino a los repre-
sentantes, únicos facultados para negociar 
convenios colectivos, ya sean estatutarios 
o extraestatutarios, ni para impugnarlos.  

 
A lo que sí que tienen derecho los tra-

bajadores individualmente es a que se les 
aplique el convenio pactado, y a reclamar 
su aplicación ante el poder judicial.  

 
El acceso de los extranjeros al merca-

do laboral se encuentra limitado, dado 
que para exista validez en la celebración 
de un contrato de trabajo el extranjero 
debe gozar de un permiso de residencia o 
trabajo, pero como ya ha confirmado la 
jurisprudencia del TC58 los derechos que 
derivan del contrato si tienen validez. Por 
tanto los trabajadores extranjeros, incluso 
en situación irregular, son titulares del 
derecho a la negociación colectiva, como 
parte del derecho a la libertad sindical. 

 
 
 
 
 
 

                                                             
58 SSTC 236/2007, de 7 de noviembre, op. cit. y 

259/2007, de 19 de diciembre, cit. 
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VI. DERECHOS SOCIALES DE 
LOS EXTRANJEROS 
 

1. Derecho al acceso a las presta-
ciones sociales 

 
Los extranjeros residentes tienen dere-

cho a la acción protectora de la Seguridad 
Social es sus modalidades contributiva y 
no contributiva59, la prestaciones de la 
seguridad social son principios rectores 
de la política social y económica recogi-
dos en los artículos 49 y 50 de la Consti-
tución. El artículo 14 de la LOEXIS en 
su primer y segundo apartado reconoce a 
los extranjeros residentes el derecho a los 
servicios de la Seguridad Social en igual-
dad de condiciones frente a los españoles.  

No obstante, los servicios y prestacio-
nes sociales “básicos” a las que se refiere 
el apartado 3 del artículo 14 de la LO-
EXIS  no pueden referirse a los servicios 
contemplados en el 42.1.e) de la LGSS, es 
decir los servicios o prestaciones específi-
cas de la seguridad social, pero la LGSS 
no menciona exactamente qué servicios 
son generales, básicos o específicos. 

 
 Aún así, si el legislador estatal, a quien 

corresponde establecer la acción protec-
tora de la Seguridad Social, tuviera la in-
tención de introducir esta clasificación de 
los servicios y prestaciones del sistema se 
vería obligado a respetar la jurisprudencia 
constitucional sobre la legislación básica 
de la Seguridad Social60, según la cual ha 

                                                             
59 Arts. 7.1 y 7.2 de la LOLS. 

 
60 Particularmente, las SSTC 69/1988, de 19 de 

abril, FJ 5; 80/1988, de 28 de abril, FJ 5; 15/1989, 

de 26 de enero, FJ 3; 132/1989, de 18 de julio, FJ 

27; 147/1991, de 4 de julio, FJ 4 c); 179/1992, de 

13 de noviembre, FJ 2; 141/1993, de 22 de abril, 

FJ 3; 168/1993, de 27 de mayo, FJ 5; 201/1993, 

de 17 de junio, FJ 3 y 4; 385/1993, de 23 de 

diciembre, FJ 3; 213/1994, de 14 de julio, FJ 1. a), 

entre otras. 

de ser una Ley aprobada por las Cortes 
Generales61 la que defina en cualquier 
caso cuales son los servicios y prestacio-
nes generales, básicos y específicos, pos-
teriormente se admitieron otras normas 
de rango legal como decretos legislativos 
y decretos-leyes62, sin que pueda hacerlo 
el Gobierno mediante su potestad regla-
mentaria recogida en el art.97 CE.  

 
Se considera, pues, que no son presta-

ciones básicas de la Seguridad Social, 
aquellas que no se encuentran reguladas 
por el legislador estatal, es decir, las de-
nominadas prestaciones asistenciales co-
mo las que son reguladas por las CCAA, 
las cuales son aludidas en el propio artícu-
lo 38.6 c) de la LO 8/2000 el cual dicta-
mina que -cuando el extranjero sea bene-
ficiario de una prestación económica asis-
tencial de carácter público destinada a 
lograr su inserción social o laboral-. Son 
también prestaciones asistenciales las no 
contributivas estatales y también las loca-
les. El TC considera que para que este-
mos hablando de prestaciones o servicios 
complementarios cuando es ajena al sis-
tema de la seguridad social 63 aunque en 
todo caso se todas los servicios y presta-
ciones mencionados son asistencia social.  

 
La legislación autonómica sobre servi-

cios sociales se dicta al amparo del art. 
148.1.20 CE. El Estado bajo ningún con-
cepto puede legislar para imponer a las 
CCAA u otras administraciones que in-

                                                             
61 SSTC 32/1981, de 28 de julio, BOE núm. 193, 

de 13 de agosto, FJ 1 y 32/1983, de 28 de abril, 

BOE núm. 117, de 17 de mayo, FJ 1. 

 
62 STC 23/1993, de 21 de enero, FJ 3 

 
63 SSTC 76/1986, de 9 de junio, BOE núm. 159, 

de 04 de julio, FJ 6; 146/1986, de 25 de 

noviembre, BOE núm. 295, de 10 de diciembre, 

FJ 2; y 13/1992, de 6 de febrero, BOE núm. 54, 

de 3 de marzo, FJ l. 
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cluya a los extranjeros no residentes co-
mo beneficiarios de la asistencia social 
que puedan prestar64.  

 
Al ser la asistencia social una compe-

tencia autonómica, cabría la posibilidad 
de que algunas CCAA puedan reconocer 
estos derechos a los extranjeros y otras 
no, por lo que se puede ver vulnerado el 
principio de igualdad al depender el acce-
so a la asistencia social autonómica de los 
extranjeros de la Comunidad en la que se 
encuentre65. 
VII. DEBERES DE LOS EXTRAN-
JEROS 
 

1. Obtención de las autorizacio-
nes de estancia y de trabajo. 

 
Los extranjeros que deseen trabajar en 

España deberán recibir una oferta de 
empleo en su Estado de origen, y una vez 
aceptada debe solicitar la autorización de 
trabajo. Este sistema ha demostrado no 
ser eficaz, visto el gran número de extran-
jeros en nuestro país que prestan servi-
cios por cuenta ajena sin la correspon-
diente autorización, y dado que para que 
el sistema sea práctico el empresario de-
berá haber contratado al trabajador sin 
haberse entrevistado con él salvo que se 
desplace a su país de origen a realizar la 
entrevista de trabajo. 66 
                                                             

64 SSTC 69/1988, de 19 de abril, BOE núm. 107, 

de 04 de mayo, FJ 4, y 80/1988, de 28 de abril, 

BOE núm. 125, de 25 de mayo, FJ 4. 

65 Alonso-Olea García, B. (2002). “El derecho a 
la Seguridad Social y a los servicios sociales del 
extranjero: a propósito del artículo 14 de la 
LOEXIS”, de 11 de enero. Civitas. Revista Española 
de Derecho del Trabajo, (110), págs. 195-208. 

 
66 R. Aguilera Izquierdo (2006), “El acceso de 

los inmigrantes irregulares al mercado de trabajo: 

Los procesos de regularización extraordinaria y el 

arraigo social y laboral”, Revista del Ministerio de 

Trabajo e Inmigración, núm. 63, págs. 175-179. 

Los extranjeros irregulares encuentran 
trabajo en la economía sumergida, acce-
den a España bien sin visado, o mediante 
un régimen que no precisa visado o con 
visado y permanecen aquí después de que 
su visado haya caducado. Existen así, 
mecanismos jurídicos para legalizar a los 
trabajadores extranjeros sin autorización, 
el primero es la denominada normaliza-
ción, que se realiza de manera extraordi-
naria y consiste en la concesión de autori-
zaciones administrativas a los extranjeros 
que cumplan los requisitos que exija la 
norma que en cada ocasión apruebe el 
proceso de normalización. 

 
El segundo, es la concesión de resi-

dencia temporal cuando se reconozca la 
situación de arraigo, es de carácter ordi-
nario y se regula en la LOEXIS67, aunque 
exista una situación de irregularidad por 
parte del extranjero, se pueden otorgar las 
autorizaciones de estancia y de trabajo68. 

 
2. Obligaciones para entrar en 

España. 
 
La adhesión de España al Convenio de 

Aplicación del Acuerdo de Schengen ha 
supuesto la eliminación de fronteras entre 
diversos Estados denominados como el  
“espacio Schengen”, por lo que debe 
distinguirse siempre entre la estrada de un 
extranjero que venda de otro Estado 
Schengen y de uno que entra desde un 
tercer Estado. Para la entrada desde el 
espacio Schengen no existe control de 
ningún tipo, dado que se trata de fronte-
ras interiores.  

Cuando la entrada se realiza desde un 
tercer Estado, cada legislación nacional 

                                                             
67 LO 4/2000, cit., art. 31. 

68 R. Aguilera Izquierdo (2006). “El acceso de 
los inmigrantes irregulares al mercado de trabajo: 
Los procesos de regularización extraordinaria y el 
arraigo social y laboral”, cit., págs. 180-181. 
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de cada Estado establece los requisitos 
que estime convenientes. En el caso de 
España, estos requisitos se encuentran 
recogidos en el art. 25 de la LOEXIS y se 
enumeran y detallan brevemente a conti-
nuación: a) Entrada por puestos habilita-
dos al efecto. La entrada de extranjeros 
en España debe hacerse por los puestos 
habilitados para ellos, y en los días y 
horas señalados, en caso contrario la in-
migración se considerará ilegal; b) Nece-
sidad de estar provisto de pasaporte o 
documentos de viaje acreditativos de la 
identidad; c) Documentos que justifiquen 
el objeto y condiciones de estancia. Solo 
si así se les requiere; d) Acreditación do-
cumental de disponer de medios de vida 
suficientes para el tiempo que pretenda 
estar en el país o de estar en condiciones 
de obtenerlos; e) Requisitos sanitarios. El 
art. 9 RODLEE recoge que solo será 
necesario, cuando el Ministerio del Inter-
ior de acuerdo con el de Sanidad, que los 
extranjeros que pretendan entrar en Es-
paña, deberán presentar un certificado 
sanitario expedido en el país de proce-
dencia de que no padecen ninguna en-
fermedad contemplada como cuarente-
nable en el Reglamento Sanitario Interna-
cional; y f) Ausencia de prohibición ex-
presa de entrada en el país. Todo aquel 
extranjero que pretenda entrar en España, 
no podrá verse excluido del derecho a 
hacerlo en virtud de los supuestos recogi-
dos en el art. 26 LOEXIS ni en el art. 10 
RODLEE. 

 
VIII. SISTEMAS DE GARANTÍAS.  

 
Los sistemas de garantías de los dere-

chos de los extranjeros se dividen en cua-
tro tipos: las garantías genéricas, las ga-
rantías jurídicas, las garantías jurisdiccio-
nales y las garantías institucionales. 

 
 
 

1. Garantías genéricas 
 
1.1.  Reserva legal 
 
En determinados supuestos, la CE 

prevé que ciertas materias se regulen me-
diante Ley Orgánica, uno de ellos es la 
legislación de los “derechos fundamenta-
les”, solo se entienden como fundamen-
tales los derechos recogidos en la sección 
primera del capítulo segundo del título 
primero de la CE, es decir los recogidos 
en los artículos 14-29 de la misma69. Para 
estos supuestos es necesario que el pro-
yecto final de la LO sea aprobada, modi-
ficada o derogada por mayoría absoluta 
del Congreso de los Diputados. 

 
1.2.  Respeto al contenido esencial 

de los derechos fundamentales 
 
El art. 53 de la CE, dispone que los 

derechos y libertades recogidos en el 
capítulo II del Título I (es decir, los dere-
chos fundamentales) vinculan a todos los 
poderes públicos. Además, dice que solo 
por ley podrán regularse el ejercicio de 
dichos derechos. Debiéndose siempre 
respetar el contenido de tales derechos 
conforme al art. 161.1.a) de la CE, no 
obstante en la CE no se encuentra la de-
finición del concepto “contenido esen-
cial”70. 

 
2. Garantías jurídicas 
 
Se exponen a continuación las llama-

das garantías jurídicas, que son aquellas 

                                                             
69P. Cruz Villalón (1989), “Formación y evolu-

ción de los derechos fundamentales”, Revista 

Española de Derecho Constitucional, núm. 25, págs. 

35-62. 

 
70 M. Aragón Reyes (2001), “Contenido esencial 

de los Derechos Fundamentales”, Temas básicos de 

Derecho Constitucional. Civitas. Madrid, Tomo III, 

págs. 128-129. 
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recogidas en la propia LOEXIS en los 
arts. 20, 21 y 22 del Capítulo III, estos 
son el derecho a la tutela judicial efectiva, 
el derecho a recurso contra actos admi-
nistrativos y el derecho a la asistencia 
jurídica gratuita. 

 
2.1.  Derecho a la Tutela judicial 

efectiva 
 
El derecho a la tutela judicial efectiva 

recogido en el art. 24.1 de la CE y en el 
art. 20 de la LOEXIS, corresponde a los 
extranjeros tanto si están residiendo de 
forma legal en España como si no71. En 
definitiva, los extranjeros en España son 
titulares del derecho a la tutela judicial 
efectiva con igual contenido y alcance que 
los españoles. La STC 324/1994, de 1 de 
diciembre en su fundamento jurídico 
segundo enjuicia que  

 
“el derecho a la tutela judicial 

efectiva se satisface, en esencia, con 
la respuesta jurídicamente fundada, 
motivada y razonable de los órga-
nos jurisdiccionales a las pretensio-
nes de quien acude a ellos para la 
defensa de sus intereses. Cabe, en 
consecuencia, constatar la vulnera-
ción de este derecho fundamental 
cuando se priva a su titular del ac-
ceso a la jurisdicción cuando, per-
sonado ante ella, no obtiene res-
puesta; cuando, obteniendo res-
puesta, ésta carece de fundamento 
jurídico o es arbitrario; o cuando, 
obteniendo respuesta jurídicamente 
fundamentada, el fallo judicial no se 
cumple” 72. 

                                                             
71 Las SSTC 99/1985, de 30 septiembre, BOE 

núm. 265, de 05 de noviembre, FJ 2 y 115/1987, 

de 7 de julio, BOE núm. 180, de 29 de julio, FJ 4 y 

95/2003, de 10 de junio, BOE núm. 139, de 22 

mayo, FJ 3. 

 

De la misma manera y como se ex-
pondrá más adelante, “la íntima relación 
existente entre los derechos proclamados 
en los dos apartados del art. 24 CE resul-
ta fuera de toda duda.”73 , es decir que el 
derecho a la asistencia jurídica gratuita se 
incluye dentro del derecho a la tutela ju-
dicial efectiva. La STC 46/1982 en su 
fundamento jurídico segundo considera 
que, “el art. 24.2 también asegura la "tute-
la efectiva", pero lo hace a través del co-
rrecto juego de los instrumentos procesa-
les, mientras que el 24.1 asegura la tutela 
efectiva mediante el “acceso mismo al 
proceso”.  

 
2.2.  Derecho al recurso frente a ac-

tos administrativos. 
 
En extensión del derecho a la tutela 

judicial efectiva a las garantías de defensa 
en el procedimiento administrativo se 
pronuncia la STC 36/2000 de 14 de fe-
brero, FJ 4 que dicta que “son los Jueces 
y Tribunales los que han de otorgar la 
tutela judicial efectiva y los únicos, en 
consecuencia, a los que cabe imputar su 
violación”, en el mismo sentido se han 
dictado las SSTC 197/1988, de 24 de 
octubre,  FJ 3 y 26/1983, de 13 de abril, 
FJ 1.  

 
En materia de procedimiento adminis-

trativo sancionador, resultan aplicables las 
garantías del art. 24.2 CE, estos son el 
derecho a ser informado de la acusación, 
a la presunción de inocencia, a la asisten-
cia letrada, a usar medios de prueba, etc. 
Esto ha sido corroborado por la jurispru-
dencia constitucional en varias ocasio-
nes74, y se debe tener en cuenta para el 

                                                                                   
72 STC 324/1994, de 1 de diciembre, BOE núm. 

310, de 28 de diciembre, FJ 2. 

 
73 STC 324/1994, cit., FJ 2. 
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régimen sancionador en cuestiones de 
extranjería.  

 
Cabe decir que en art. 27 de la LO-

EXIS existe una salvedad con respecto a 
la necesidad de motivar las resoluciones 
de denegación de visados no es necesario. 
El TC avala la constitucionalidad del artí-
culo 27.6 puesto que  

 
“no contempla propiamente la 

restricción de un derecho, pues la 
obtención del visado no es un de-
recho reglado del extranjero, (…) 
dado que el derecho a entrar en 
España no es un derecho funda-
mental del que sean titulares los ex-
tranjeros con apoyo en el art. 19 
CE.” 75 
 
Al no considerarse como un derecho 

fundamental la entrada en España. No 
existe  indefensión. 

 
2.3.  Derecho a la asistencia jurídi-

ca gratuita 
 
La LOEXIS en su artículo 22 limitó la 

asistencia jurídica gratuita a los extranje-
ros exigiéndoles que tuvieran la condición 
de residentes. Esto impedía fácticamente 
el acceso al derecho a la tutela judicial 
efectiva a los extranjeros no residentes 
que no poseían recursos económicos para 
litigar. El TC reconoce “a los extranjeros, 
con independencia de su situación jurídi-
ca, la titularidad del derecho a la tutela 
judicial efectiva”76, independientemente 

                                                                                   
74 Particularmente, las SSTC 18/1981, de 8 de 

junio,  FJ 2; 44/1983, de 24 de mayo  FJ 3; 

120/1996, de 8 de julio, FJ 5; 7/1998, de 13 de 

enero, FJ 5; 14/1999, de 22 de febrero,  FJ 3; 

291/2000, de 30 de noviembre,  FJ 4; y 54/2003, 

de 24 de marzo, FJ 3 

 
75 STC 236/2007, de 7 de noviembre, cit., FJ 12 

 

de su situación jurídica, entendiéndose 
inconstitucional el precepto incluido en el 
art.22 de la LOEXIS por contrariar el 
derecho constitucional a la tutela judicial 
efectiva de “todas” las personas recogido 
en el artículo 24 de la CE77.  

 
La jurisprudencia del TC ha concluido 

la inconstitucionalidad de la inadmisión  
de un recurso de apelación por no haber 
realizado el depósito correspondiente por 
parte de un extranjero al que aún no le 
habían resuelto la solicitud de asistencia 
jurídica gratuita78. 

 
3. Garantías jurisdiccionales 
 
3.1.  Jurisdicción ordinaria: Proce-

dimientos preferentes y sumarios  
 
En ámbito de lo contencioso-

administrativo, el procedimiento de 
defensa de los derechos fundamentales 
está regulado en los artículos 114 a 122 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la jurisdicción contencioso-
administrativa79. 

 
En cuanto  a procedimiento laboral,  

la Ley de Reguladora de la Jurisdicción 
Social, en su capítulo XI regula la tutela 
de determinados derechos fundamentales, 
como el de libertad sindical y de huelga 

                                                                                   
76 STC 95/2003, de 22 de mayo, FJ 5 y STC 

264/2007, de 20 de diciembre, cit., FJ 1. 

77M. C. Vidal Fueyo (2009), “La jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional en materia de 
derechos fundamentales de los extranjeros a la luz 
de la STC 236/2007”, Revista Española de Derecho 
Constitucional, núm. 85, págs. 353-379. 

 
78 STC 204/2012, de 12 de noviembre, BOE 

núm. 299, de 13 de diciembre, FJ 5. 

 
79 Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

jurisdicción contencioso-administrativa, BOE 

núm. 167, arts. 114-122 
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con arreglo a los procedimientos 
preferentes y sumarios80. 

 
3.2.  Tribunal Constitucional 
 
El TC como máximo intérprete de la 

CE ampara a los extranjeros en España 
tanto en la defensa de sus derechos fun-
damentales recogidos en el Título II de la 
CE,  como en la defensa de sus derechos 
humanos recogidos en la DUDH, y en 
los tratados internacionales sancionados 
por España. Esto es así, porque el art. 
13.1 CE dispone que los extranjeros go-
zarán de las libertades públicas recogidas 
en el Título II en los términos que esta-
blezcan los tratados y la ley, del mismo 
modo que el art. 10.2 reconoce que los 
derechos recogidos en la CE se interpre-
tan de conformidad con la DUDH81. 

 
3.3.  Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea 
 
El TJUE ha asumido cada vez más 

competencias en materia de visados, asilo 
inmigración y otras materias relacionada 
con la libre circulación de personas. Esto 
ha incrementado la actividad del TJUE en 
materia de extranjería. Originalmente el 
ámbito TJUE se limitaba a ciudadanos de 
la UE y sus familiares, pero desde que se 
celebró la cumbre de Tampere en 1999 el 
TJUE ha adquirido competencias en ma-
teria de extranjería.  

 

                                                             
80 Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de 

la jurisdicción social  BOE núm. 245 de 11 de 

Octubre, arts. 177-184. 

 
81 M. T. Freixes, y J. C. Remotti Carbonell 

(1998). “Los derechos de los extranjeros en la 

Constitución española y en la jurisprudencia del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos”. Revis-

ta de Derecho Político, núm. 44, págs. 103-141. 

Durante el año 2014, ha analizado la 
normativa de la UE en materia de extran-
jería en diversas ocasiones, con una acti-
vidad interpretativa menos innovadora 
que el TEDH. Durante el año citado, se 
ha pronunciado sobre el sistema de asilo 
común así como sobre la aplicación de la 
Directiva Retorno en procedimientos de 
expulsión82. 

 
3.4. Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos  
 
Dado el principio de aplicación terri-

torial del CEDH y su interpretación por 
parte del TEDH, es necesario concretar 
como el TEDH interpreta los Derechos 
frente a titulares extranjeros que estás 
sujeto a la normativa de extranjería de los 
diferentes estados miembros del Consejo 
de Europa.  

 
El art. 14 CEDH dispone que el ámbi-

to subjetivo de los derechos recogidos en 
el convenio se extiende sin distinción 
entre todas las personas independiente-
mente de su color, raza, religión, etc.  

 
El CEDH, de igual manera reconoce 

los derechos de “toda persona” o bien 
prohíbe que “nadie” vea sus derechos 
vulnerados, entendiéndose que los dere-
chos reconocidos en el mismo afectan 
por igual a todo aquel que se encuentre 
bajo la dirección de alguno de los signata-
rios del mismo. La única referencia que se 
hace a los extranjeros en el texto del 
CEDH es en el art. 16, cuando autoriza 
que se impongan restricciones a su activi-

                                                             
82D. Boza Martínez (2015), “Crónica de la 

jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea durante el año 2014 en materia de 
inmigración y extranjería”, Revista de Derecho 
Migratorio y Extranjería. Aranzadi, núm. 38, pag. 
112. 
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dad política. Por su parte, el art. 14 del 
CEDH, como ya se ha dicho, establece 
prohibición de discriminación, entre otras 
cosas, por el origen nacional.  El TEDH, 
establece en su interpretación, que los 
Estados signatarios no pueden introducir 
diferencias de trato entre nacionales y 
extranjeros, que vulneren el principio de 
igualdad recogido en el CEDH, yendo 
más allá de la regulación expresa del 
mismo sobre el alcance de derechos de 
los extranjeros.  

 
Así, que del mismo modo que el 

TEDH acepta sistemáticamente la de-
manda de cualquier ciudadano que se 
encuentra dentro de la jurisdicción de 
cualquier Estado signatario del CEDH, 
independientemente de la nacionalidad 
del denunciante, el TEDH configura el 
alcance que en cada caso, obtienen los 
derechos cuya violación se ha denuncia-
do83. 

 
4. Garantías institucionales 
 
4.1. Defensor del Pueblo 
 
Desde que la institución del Defensor 

del Pueblo no ha cesado en su atención al 
fenómeno de la inmigración. Además de 
recibir y tramitar una gran cantidad de 
quejas acerca de las diferentes situaciones 
que atañen a los ciudadanos extranjeros 
que habitan en España, el Defensor del 
Pueblo ha presentado ante el TC tres 
recursos de inconstitucionalidad con la 
finalidad de garantizar los derechos de 
este colectivo.  

Los movimientos migratorios son una 
realidad constante y creciente, a lo largo 
de la historia de nuestro país han existido 
incesantes flujos de personas que se han 

                                                             
83 M.T. Freixes y J. C. Remotti Carbonell (1998). 

op. cit., págs. 137-141. 
 

marchado o han venido en busca de una 
vida mejor. Desde que en 1985 viera la 
luz la primera ley que estableció un esta-
tuto de los extranjeros en España, se ha 
visto como las sucesivas regulaciones 
intentaban conciliar posiciones que parec-
ían irreconciliables, del mismo modo que 
se obviaba que la globalización hace im-
posible que se blinden las fronteras de 
España.  

 
Actualmente es evidente que la socie-

dad debe integrar a los inmigrantes, claro 
que está integración de los inmigrantes, 
no obstante esta integración no debe en-
tenderse como sinónimo de alienación en 
respeto de sus derechos humanos. 

 
Dentro de las muchas cuestiones que 

afectan a la inmigración, el Informe sobre 
asistencia jurídica a los extranjeros en 
España tiene por objeto el conocimiento 
y la valoración de la forma en que se 
presta asistencia jurídica a los ciudadanos 
que pretenden acceder a nuestro país o 
pretenden entrar en él. Este derecho se 
considera un derecho instrumental que 
permite garantizar otros derechos84. 

 
4.2. Ministerio Fiscal 
 
Dentro del cuerpo de fiscales existe un 

órgano específico que trabaja en materia 
de extranjería, la denominada Unidad de 
Extranjería de la Fiscalía General del Es-
tado, el cual consta de un Fiscal de Sala, 
dos Fiscales adscritos, una Policía de En-
lace, un funcionario del Cuerpo de Ges-
tión Procesal y Administrativa y otro del 
Cuerpo de Tramitación Procesal y Admi-
nistrativa. Su razón de ser principal es la 
de conocer los asuntos de inmigración 
ilegal y trata de seres Humanos. 

                                                             
84E. Múgica Herzog (2005). Informe sobre asistencia 

jurídica a los extranjeros en España. Defensor del 
Pueblo, págs. 15-16. 
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Dentro de sus funciones secundarias, 
está la de coordinar a los fiscales de las 
diferentes unidades que se vean en la 
obligación de conocer de asuntos que 
repercutan en los derechos de los extran-
jeros, como fiscales de la Audiencia Na-
cional o la Fiscalía Antidroga, la coordi-
nación con organismos internacionales y 
organizaciones no gubernamentales85. 

 
4.3. Agencia Española de Protec-

ción de datos 
 
La AEPD se crea a tenor del Título VI 

de la LO 15/1999 de Protección de Da-
tos, es un ente de derecho público, con 
personalidad jurídica propia y plena capa-
cidad pública y privada, que actúa con 
plena independencia de las Administra-
ciones públicas en el ejercicio de sus fun-
ciones86. La cual, tiene la obligación de 
ofrecer a los extranjeros establecidos en 
nuestro país, como usuarios de la misma, 
de la capacidad para compartir su infor-
mación por parte de los diferentes entes 
de la administración87. 

 
El TC se ha pronunciado acerca de la 

potestad de las administraciones públicas 
para compartir datos personales de los 
extranjeros sin el consentimiento previo 
de los mismos88. Se recurría el art. 1.40 de 
la LO 14/2003 que redactaba la DA 5º de 
la LOEXIS, para permitir que la AGE, la 
AEAT, la TGSS y el Instituto Nacional 
de estadística pudiera compartir la infor-

                                                             
85 Memoria de Extranjería. Ministerio Fiscal. 

Madrid. 2008. Recuperado de https://www.fiscal. 
es, págs. 1-3. 

 
86 Art. 35.1 de la LO 15/1999 de Protección de 

Datos. 

 
87 Art. 37.1.e) de la LO 15/1999 de Protección 

de Datos. 

 
88 STC 17/2013, de 31 de enero, BOE núm. 49, 

de 26 de febrero, FJ 7. 

mación de los extranjeros sin la previa 
autorización de éstos, lo cual según el 
recurrente, el Parlamento Vasco en este 
caso, contradecía el derecho de protec-
ción de datos personales, el TC constitu-
cional declaró constitucional dicho pre-
cepto, dado de era una medida que 
cumplía los criterios de proporcionalidad, 
necesidad e idoneidad, que servía para 
controlar los flujos migratorios.  

 
4.4.Órganos de representación y 

seguimiento de los extranjeros 
 
4.4.1. Comisión Laboral Tripartita 

de Inmigración 
 
Es un organismo de carácter mera-

mente consultivo del MESS, de interlo-
cución permanente, entre la Administra-
ción General del Estado y las organiza-
ciones sindicales y empresariales más 
representativas de carácter estatal, en 
materia de gestión de flujos migratorios. 
Su existencia está regulada en el art. 72 
LOEXIS, y sus objetivos son89: 

 
a) Informar sobre el conjunto de la 

gestión de los flujos migratorios y el pro-
cedimiento ordinario de contratación de 
extranjeros no comunitarios. 

 
b) Informar sobre la propuesta trimes-

tral de catálogo de ocupaciones de difícil 
cobertura. 

 
c) Informar a la Secretaría de Estado 

de Inmigración y Emigración sobre la 
propuesta de contingente con carácter 
previo a su elaboración. 

 
d) Informar sobre las propuestas de 

concesión de las autorizaciones de trabajo 
por cuenta ajena de duración determina-

                                                             
89Orden TAS/1713/2005, de 3 de junio, BOE 

núm. 138, de 10 de junio. 
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da, en los supuestos previstos en el artí-
culo 55.2.a) y b) del Reglamento de la 
LOEXIS, de 11 de enero, sobre derechos 
y libertades de los extranjeros en España 
y su integración social, aprobado por Real 
Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, 
cuando los puestos de trabajo ofertados 
en su conjunto supere el número de 300 
trabajadores. 

 
e) Informar y presentar propuestas a 

los órganos competentes de la Adminis-
tración General del Estado sobre cuales-
quiera otras circunstancias que interesen 
al colectivo de trabajadores inmigrantes 
en España, así como aquellas que redun-
den en una mejora de su integración so-
cial y laboral. 

 
Está compuesta de la siguiente forma: 

el Presidente, cargo nato que corresponde 
al Secretario de Estado de Inmigración y 
Emigración; dos vicepresidentes, uno por 
cada uno de los grupos que conformen 
las organizaciones sindicales y las organi-
zaciones empresariales más representati-
vas, siendo elegidos entre los vocales por 
cada grupo; ocho vocales, adscritos a la 
Secretaría de Estado de Seguridad Social, 
la Secretaría General de Empleo, la Sub-
secretaría de Trabajo y Asuntos Sociales, 
y la Secretaría de Estado de Inmigración y 
Emigración, teniendo esta última una 
representación de 5 vocales a diferencia 
del resto que solo tienen una; ocho Voca-
les por parte de las organizaciones em-
presariales más representativas y ocho 
Vocales por parte de las organizaciones 
sindicales más representativas. 

 
4.4.2. Observatorio Español del 

Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) 
 
Según el art. 71 de la LOEXIS y su 

normativa de desarrollo se trata de un 
órgano dependiente de de la Secretaria 
General de Inmigración y Emigración, la 

cual a su vez está adscrita al MESS y sus 
objetivos son90: a) Recopilación y análisis 
de la información sobre racismo y xeno-
fobia para el conocimiento de la situación 
y de sus perspectivas de evolución, a 
través de la puesta en marcha de una red 
de información; b) Promoción del princi-
pio de igualdad de trato y no discrimina-
ción y lucha contra el racismo y la xeno-
fobia; y c) Colaboración y coordinación 
con los distintos agentes públicos y pri-
vados, nacionales e internacionales vincu-
lados con la prevención y lucha contra el 
racismo y la xenofobia (OBERAXE, 
2016). 

 
4.4.3. Foro para la Integración So-

cial de los Inmigrantes (FISI) 
 
Conforme al art. 70 de la LOEXIS y 

su normativa de desarrollo, “el Foro para 
la integración social de inmigrantes es el 
órgano de consulta, información y aseso-
ramiento en materia de integración de los 
inmigrantes”. Su fin es promover la parti-
cipación e integración de los inmigrantes 
dentro de la sociedad española, su forma 
de hacerlo es proponer, canalizar e in-
formar de actuaciones orientadas al cum-
plimiento de su objetivo principal91. El 
FISI está compuesto de manera tripartita 
por representantes de la Administración 
Pública, agentes sociales y organizaciones 
de defensa de los intereses de los inmi-
grantes, En la actualidad se encuentran 
representadas en ella las siguientes asocia-
ciones de inmigrantes: Cooperación y 
Desarrollo con el Norte de África (CO-
DENAF), Fundación IBN BATTUTA, 

                                                             
90  RD 343/2012, de 10 de febrero, BOE núm. 

36, de 11 de febrero. 

91Foro para la Integración Social de los 
Inmigrantes. Presentación. Madrid. Recuperado 
de www.foroinmigración.es el día 24 de junio de 
2016. 

 



  REVISTA DE ESTUDIOS FRONTERIZOS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR  R      

 DERECHOS LABORALES Y  SOCIALES DE LOS EXTRANJEROS EN LA JURISP RUDENCIA CONSTITUCIONAL 

 
 

E    PABLO RODRÍGUEZ RUBIO                                                               REFEG 4/2016: 1-30. ISSN: 1698-10060 

27  

 

27 

Asociación Rumiñahui Hispano-
Ecuatoriana para la colaboración al desa-
rrollo, Fundación ACOBE, Asociación 
Iberoamericana para la Cooperación, el 
Desarrollo y los Derechos Humanos 
(AICODE), Asociación de Ciudadanos 
Peruanos en España (ARI-PERÚ asocia-
ción), Asociación de Chinos en España 
(ACHE) y Asociación de Mujeres Em-
presarias Iberoamericanas (PACHAMA-
MA). Del mismo modo, forman parte de 
ella como asociaciones de apoyo: Funda-
ción CEPAIM, Acción Integral con Mi-
grantes; Asociación Comisión Católica 
Española de Migración (ACCEM), Cruz 
Roja Española, Red Acoge, Cáritas Espa-
ña, América, España, Solidaridad y Co-
operación (AESCO), Confederación Sin-
dical de Comisiones Obreras (CC. OO.), 
Unión General de Trabajadores (UGT) y 
Confederación Española de Organizacio-
nes Empresariales (CEOE)92. 

 
4.4.4. Observatorio Permanente de 

la Inmigración 
 
Es regulado por la LOEXIS93, con ob-

jeto de recopilar todo tipo de informa-
ción estadística acerca de extranjería, in-
migración, protección internacional y 
nacionalidad.  

 
4.4.5. Conferencia Sectorial de In-

migración 
 
Hasta la reforma de la LO 2/2009, La 

LOEXIS, observaba la existencia del 
Consejo Superior de Política de Inmigra-
ción, un órgano de escasa importancia, 
adscrito al Ministerio del Interior y de 
composición tripartita entre el Estado las 
CCAA y las Corporaciones locales.   

                                                             
92 Orden ESS/1404/2015. 

 
93 LO 4/2000, cit., DA 5.5. 

Tras la mencionada reforma se susti-
tuyó el Consejo Superior de Política de 
Inmigración por la Conferencia Sectorial 
de Inmigración94. Se prevé que el Go-
bierno y las CCAA acuerden programas 
de acción bienales para reforzar la inte-
gración social de los inmigrantes. La Con-
ferencia Sectorial de Inmigración es la 
que asegura la adecuada coordinación de 
las actuaciones que desarrollen las Admi-
nistraciones Públicas en materia de inmi-
gración95 . 

 
IX.CONCLUSIONES 

 
Tras el análisis jurídico-constitucional 

de las cuestiones tratadas en los apartados 
anteriores, tres conclusiones permiten 
finaliza este artículo.  

 
En primer lugar, debe destacarse la re-

levancia de la jurisprudencia constitucio-
nal en la configuración de los derechos 
sociales y laborales, definidos como 
“fundamentales”, de los extranjeros no 
comunitarios en España, a la vista de las 
numerosas ocasiones en las que el TC ha 
debido pronunciarse para que los dere-
chos de los extranjeros sin autorización 
administrativa puedan disfrutar de esos 
derechos fundamentales con el título 
jurídico que le proporciona el art. 10.1 y 2 
CE. Distinto es el caso de los “derechos 
no fundamentales”, ámbito donde se 
hacen presente las diferencias entre los 
extranjeros regularizados y los que no 
cuentan con la autorización para residir y 
trabajar. No es que les resulten más difícil 
disfrutar de sus derechos laborales y so-
ciales, aunque sus derechos fundamenta-
les estén protegidos por el principio de 
eficacia directa, sino que el ejercicio sus 

                                                             
94 LO 4/2000, art. 68. 

95J. J. Fernández Alles, y M.F. Martínez 
Liboreiro, Manual de Derecho Español de Extranjería. 
Capítulo II. Cádiz, 2017, págs. 23-32.  
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derechos derivados de la legislación sobre 
derechos de la Sección II del Capítulo II 
de la CE y de los principios rectores de la 
política social y económica (Capítulo III 
del Título I la CE) no se llevará a cabo 
del mismo modo que con un trabajador 
nacional o uno extranjero con autoriza-
ción. Particularmente se hará visible la 
desprotección jurídica cuando sean “con-
tratados” de forma ilegal sin llevarse a 
cabo el correspondiente acto de encua-
dramiento de alta en el Sistema de Segu-
ridad Social, no pueda conocer los perio-
dos de cotización ni las bases de los tra-
bajadores, ni ingresar las pertinentes cuo-
tas, ni conocer acerca de los periodos de 
carencia que haya cumplido el trabajador 
extranjero que le darían derecho a las 
diferentes prestaciones y subsidios. De 
este mismo modo, a la hora de ejercer su 
derecho a la negociación colectiva, no 
podrá elegir ni ser elegido representantes 
de los trabajadores, por lo que solo pue-
den exigir que se les aplique lo negociado, 
viéndose de hecho privados de su dere-
cho a negociar sus condiciones laborales. 
También se verá mermada, en la práctica, 
su capacidad para exigir al empresario el 
cumplimiento de sus obligaciones, ya que 
al ser su estancia ilegal en nuestro país, el 
empresario puede tomar represalias y 
denunciarle ante las autoridades. 

 
En segundo lugar, en cuanto a los ciu-

dadanos de los Estados miembros de la 
UE, también llamados “ciudadanos euro-
peos” y aquellos que provienen de los 
Estados signatarios del acuerdo de 
Schengen, que han tenido siempre una 
mayor facilidad que los extranjeros de 
terceros países para emigrar a nuestro 
país, al no estar sujetos a ningún control 
fronterizo, ni necesitar visado, el Tribunal 
Constitucional sigue la jurisprudencia del 
TJUE y les reconoce de manera práctica y 
con mayor inmediatez los mismos dere-
chos que los ciudadanos españoles, sus 

derechos a la huelga o a la libertad sindi-
cal, gozando de ventajas para acceder al 
mercado de trabajo español, y respecto al 
régimen de autorización de estancia o 
trabajo. 

 
Y, en tercer lugar, y como consecuen-

cia de las dos conclusiones anteriores, 
aunque el art. 9.1 y 53 CE reconozca la 
eficacia directa de los derechos constitu-
cionales, los extranjeros no han podido 
ver reconocidos sus derechos laborales y 
sociales en su actual configuración garan-
tistas hasta que el TC se ha pronunciado 
a favor de ello, tanto en lo relativo a su 
contenido más sustantivo como en el 
régimen de garantías, lo que incluye una 
jurisprudencia particular sobre las garant-
ías institucionales (órganos de coopera-
ción entre Administraciones públicas 
competentes en materia migratoria y de 
participación de los colectivos que repre-
sentan los intereses de los extranjeros). 

 
Para finalizar, a futuro el sistema de 

protección de los derechos de los trabaja-
dores inmigrantes extranjeros, recogido 
principalmente en la LOEXIS, debe se-
guir evolucionando para que el principio 
de igualdad recogido en el art. de la 14 
CE, en la CDFUE y en la DUDH, se 
aplique cada vez de forma más efectiva 
hasta llegar a la total equiparación a la que 
aspira el art. 13.1 de nuestra Constitución, 
en clave de integración y convivencia en 
una sociedad cada vez más justa y avan-
zada. En el cumplimiento de este objeti-
vo, no deja de ser cierto que si existen 
avances en la equiparación de derechos 
entre españoles y extranjeros, en gran 
parte ha sido gracias a la jurisprudencia 
constitucional española como garante e 
intérprete supremo del cumplimiento de 
los principios constitucionales en materia 
de derechos y deberes de los extranjeros. 
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