
 
 

C o n s t i t u c i ó n  
E s p a ñ o l a  

 
Aprobada por las Cortes En Sesiones Plenarias del Congreso de los 

Diputados y del Senado celebradas el 31 de Octubre de 1978  
Ratificada por el Pueblo Español en Referéndum de 6 de Diciembre de 1978  

Sancionada por S.M. El Rey ante las Cortes el 27 de Diciembre de 1978  
 
Artículo 1  
La soberanía reside en el pueblo  
1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que 
propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la 
justicia, la igualdad y el pluralismo político.  
 
Artículo 9  
Libertad e igualdad  
2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la 
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y 
efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la 
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y 
social.  
 
TÍTULO I  
De los derechos y deberes fundamentales  
 
Artículo 10  
Derechos de la persona  
1. 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.  
2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la 
Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas 
materias ratificados por España.  
 
CAPÍTULO II Derechos y libertades  
 
Artículo 14  
Igualdad ante la ley  
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  
 
 
 
 
 



 
SECCIÓN 1.ª  
De los derechos fundamentales y de las libertades públicas  
 
Artículo 27  
Libertad de enseñanza  
1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.  
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en 
el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 
fundamentales.  
Derecho a la educación  
4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.  
5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante 
una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los 
sectores afectados y la creación de centros docentes.  
8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para 
garantizar el cumplimiento de las leyes.  
Autonomía Universitaria  
10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley 
establezca.  
 
SECCIÓN 2.ª  
De los derechos y deberes de los ciudadanos  
 
Artículo 43  
Protección a la salud  
1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.  
2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de 
medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá 
los derechos y deberes de todos al respecto.  
 
Artículo 44  
Acceso a la cultura  
2. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica 
en beneficio del interés general. 


