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DERECHO CONSTITUCIONAL II 
 
 SEGUNDO CURSO 
 
 
 I. EL SISTEMA DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS 
 
 
LECCIÓN 1. El proceso de conceptualización de los derechos y libertades 

 
1.- El proceso de conceptualización histórica de los derechos  y libertades. 
2.- Las diferentes concepciones de los derechos fundamentales. 3.- El proceso de 
conceptualización y las generaciones de derechos. 

 
 
LECCIÓN 2.  La regulación constitucional de los derechos y libertades 
 

1.- Caracteres generales del Título I de la Constitución.  2.- Naturaleza jurídica de 
los derechos fundamentales. 3.- Los límites de los derechos fundamentales. 4.- La 
interpretación  y clasificación de los derechos y libertades. 

 
 
LECCIÓN 3.  Los titulares de los derechos y libertades y las condiciones de ejecución 
 

1.- La mayoría de edad. 2.- La posición de los extranjeros como titulares de los 
derechos y libertades. 3.- Los titulares de los derechos y libertades y la teoría del 
abuso del derecho. 4.- Las personas jurídicas. 

 
 
LECCIÓN 4. El principio de igualdad y su significado 
 

1.- La igualdad en la Constitución española de 1978: a) La igualdad como valor 
superior  del ordenamiento jurídico; b) La igualdad material; c) La igualdad 
formal. 2.- Naturaleza jurídica, contenido y ámbito material. 3.- El principio de 
igualdad como límite a los poderes públicos. 

 
 
LECCIÓN 5. Los derechos de libertad y autonomía (I) 
 

1.- Concepto. 2.- El derecho a la vida. 3.- El derecho a la integridad física y moral. 
4.- La libertad ideológica y religiosa. 5.- El derecho a la libertad y a la seguridad. 

 
 
LECCIÓN 6. Los derechos de libertad y autonomía (II) 
 

1.- El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 2.- 
La inviolabilidad del domicilio. 3.- El secreto de las comunicaciones. 4.- La 
libertad de circulación. 5.- El derecho al matrimonio. 
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LECCIÓN 7.  Los derechos de participación (I) 
 
1.- Introducción. 2.- El derecho a una comunicación pública  libre. 3.- La libertad 
de expresión. 4.- El derecho a la información. 

 
LECCIÓN 8. Los derechos de participación (II) 
 

1.- El derecho de reunión. 2.- El derecho de asociación: La posición constitucional 
de los partidos políticos. 3.- El derecho al sufragio como derecho fundamental de 
configuración legal. 

 
LECCIÓN 9.  Los derechos de participación (III) 
 

1.- El derecho a la jurisdicción: a) Regulación constitucional; b) El derecho a la 
tutela efectiva; c) El derecho a juez ordinario; d) El derecho a la defensa y 
asistencia de letrado; e) El derecho a un proceso debido; f) El derecho a la 
presunción de inocencia. 2.- El derecho de petición. 

 
LECCIÓN 10. Los derechos económicos y sociales (I) 
 

1.- Origen, evolución histórica y concepto. 2.- El derecho a la educación. 3.- El 
derecho de sindicación: la posición constitucional de los sindicatos. 

 
LECCIÓN 11. Los derechos económicos y sociales (II) 
 

1.- El derecho a la huelga. 2.- El derecho al trabajo. 3.- El derecho de negociación 
colectiva y a la adopción de medidas de conflicto colectivo. 4.- El derecho de 
propiedad privada: la libertad de empresa y el modelo económico de la 
Constitución. 
 

LECCIÓN 12.  Los deberes constitucionales 
 

1.- Concepto. 2.- El deber de defensa. 3.- El derecho a la objeción de conciencia y 
la prestación social sustitutoria. 4.- El deber de tributación. 

 
LECCIÓN 13. Los principios rectores de la política social y económica 
 

1.- Naturaleza jurídica y significado. 2.- Los derechos derivados de los principios 
rectores. 3.- El contenido de los principios rectores. 

 
LECCIÓN 14.  El sistema de protección de los derechos y libertades: introducción 
 

1.- Concepto, origen y evolución histórica. 2.- Clasificación de las garantías 
constitucionales de los derechos y libertades. 3.- Algunas medidas protectoras 
reguladas en la Constitución española de 1978: a) La aplicación directa de los 
derechos y libertades; b) El principio de reserva de Ley; c) El contenido esencial de los 
 derechos y libertades. 
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LECCIÓN 15. El sistema de protección de los derechos y libertades: garantías 
jurisdiccionales y  garantías extrajudiciales. 
 

1.- Regulación constitucional de las garantías  extrajudiciales. 2.- El 
Defensor del Pueblo. 3.- Las garantías jurisdiccionales: el recurso de amparo 
ordinario y  el recurso de amparo constitucional 
 

 
LECCIÓN 16. La protección internacional de los derechos fundamentales 
 

1.- La protección de los derechos fundamentales en el marco de las Naciones 
Unidas. 2.- La protección de los derechos fundamentales en el marco del Consejo 
Europeo. 3.- La protección de los derechos fundamentales en el marco de la Unión 
Europea. 

 
 
LECCIÓN 17.  La suspensión de los derechos y libertades 
 

1.- El Derecho de excepción: concepto, origen y evolución histórica. 2.- 
Configuración constitucional del Derecho de  excepción: a) La suspensión general 
de derechos y libertades: - El estado de alarma; - El estado de excepción; - El 
estado de sitio; b) La suspensión individual de derechos y libertades. 

 
 

II. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
 
LECCIÓN 18.  El Tribunal Constitucional: introducción 
 

1.- Origen histórico. 2.- La problemática actual de la justicia constitucional: a) El 
problema de su conceptuación; b) Los diversos sistemas; c) Los problemas 
fundamentales. 

 
 
LECCIÓN 19. La naturaleza del Tribunal Constitucional 
 

1.- El Tribunal Constitucional y los demás órganos constitucionales. 2.- 
Composición. 3.- Estructura interna y funcionamiento. 4.- Los actos del Tribunal: 
a) Las providencias; b) Los autos; c) Las sentencias. 

 
 
LECCIÓN 20. Las competencias del Tribunal Constitucional 
 

1.- Introducción. 2.- El control de constitucionalidad de las leyes: a) El control 
previo de inconstitucionalidad; b) El recurso de inconstitucionalidad; c) La 
cuestión de inconstitucionalidad. 3.- El recurso de amparo. 4.- El Tribunal 
Constitucional como tribunal de conflictos. 


