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“Derechos y libertades públicas en la Constitución Española" (1) 

 
Nombre(s) y apellidos ________________________________________________________ 

Curso___________  Fecha________________ 

La Constitución española dedica todo el título I a tratar De los derechos y deberes               
fundamentales. 

En sus cinco capítulos se definen y concretan: 

1. Quiénes son los sujetos de derechos y deberes constitucionales (cap. 1). 
2. Los derechos y las libertades públicas, y los deberes de los ciudadanos (cap. 2). 
3. Los principios que deben orientar y regir la política social y económica del país              

(cap. 3). 
4. Las garantías con las que se quieren proteger los derechos y deberes            

constitucionales (cap. 4). 
5. En el último capítulo se hace referencia a las condiciones en que se pueden              

suspender los derechos y las libertades públicas. Hay también una parte del título             
VII (“Economía y Hacienda”) dedicada a temas que tienen una relación muy            
directa con los derechos y deberes de los ciudadanos. 

El artículo 10, el primero del título I de la Constitución, empieza con una declaración solemne                
en la que se confiere el carácter de naturales a los derechos y libertades que se expresan en                  
estos capítulos. Esto significa que son derechos que corresponden a los ciudadanos no por el               
hecho de ser ciudadanos de un país concreto y estar sujetos a una constitución concreta, sino                
por el hecho de ser personas: 

La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el             
libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los                
demás son fundamento del orden político y de la paz social. 
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http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=10&fin=55&tipo=2
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=10&fin=55&tipo=2
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=128&fin=136&tipo=2
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=128&fin=136&tipo=2
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=128&fin=136&tipo=2
https://aproximandonosalaetica.files.wordpress.com/2017/02/constitucion_es1.pdf
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=10&fin=55&tipo=2
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Una declaración de este tipo se inscribe en la         
tradición del pensamiento liberal del siglo XIX y la         
tradición de la filosofía política moderna, que       
declara los derechos personales como naturales,      
preexistentes al pacto social que constituye la       
sociedad. 

Después, se hace un reconocimiento explícito a la        
Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y los tratados y acuerdos firmados             
por España como fuentes de interpretación de los derechos y libertades que postula la              
Constitución. 

Antes de establecer los derechos y deberes, los artículos 11, 12 y 13 (cap. 1) de la Constitución                  
definen la nacionalidad española, la mayoría de edad de los ciudadanos -dieciocho años- y los               
derechos de los extranjeros. Seguidamente, se hace otra declaración solemne de la igualdad de              

todos los ciudadanos: 

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda          
prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento,       
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o         
circunstancia personal o social. (Artículo 14) 

 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y COMPRENSIÓN (por equipos o        
individualmente exponer los resultados en clase) 

1. Artículo 14 de la Constitución española: «Los españoles son iguales ante la            
ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de          
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o          
circunstancia personal o social» ¿Entiendes el significado de este artículo?          
Trata de reescribirlo con tus propias palabras o usando otro tipo de lenguaje (por              
ejemplo, lenguaje coloquial) 

2. Realizad por equipos o entre toda la clase un mural (en una cartulina             
grande, por ejemplo, o con los materiales de que dispongáis) en el que se              
reflejen la versión original y la vuestra del artículo 14 de la CE, dibujos con               
ejemplos de situaciones discriminatorias, etc. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Liberalismo
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/imprimir/sinopsis_pr.jsp?art=10&tipo=2
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=10&fin=55&tipo=2
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/imprimir/sinopsis_pr.jsp?art=10&tipo=2

