
Busca las diferencias y las similitudes. 

Comparación de algunos artículos de la Constitución española de 1978 con 

constituciones liberales del siglo XVIII-XIX. 

 

 

 

 

1.  Sobre la libertad de expresión. 

Constitución Francesa de 1791. 

La Constitución garantiza como derechos naturales y civiles: 

La libertad a todo hombre de hablar, de escribir, de imprimir y de publicar sus 

pensamientos, sin que los escritos puedan ser sometidos a alguna censura ni inspección 

antes de su publicación, y de ejercer el culto religioso que profese; 

Constitución española de 1978. 

Artículo 20.  

1. Se reconocen y protegen los derechos:  

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la 

palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Sobre la religión. 

Constitución española de 1812. 

Art. 12.  

La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, 

romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el 
ejercicio de cualquiera otra. 

Constitución española de 1845. 

Artículo 11.  

La Religión de la Nación española es la católica, apostólica, romana. El Estado se 

obliga a mantener el culto y sus ministros. 

Constitución española de 1978. 

Artículo 16. 

3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta 

las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes 

relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Sobre la igualdad. 

Constitución española de 1837. 

Art. 5.  

Todos los españoles son admisibles a los empleos y cargos públicos, según su mérito y 

capacidad. 

Constitución española de 1978. 

Artículo 23. 

1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente 

o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por 

sufragio universal. 

2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y 

cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Sobre la propiedad. 

Constitución española de 1845. 

Art. 10. 

No se impondrá jamás la pena de confiscación de bienes, y ningún español será privado 

de su propiedad sino por causa justificada de utilidad común, previa la correspondiente 

indemnización. 

Constitución española de 1978. 

Artículo 33. 

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. 

2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las 

leyes. 

3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de 

utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de 

conformidad con lo dispuesto por las leyes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Sobre la seguridad personal. 

Constitución española de 1845. 

Art. 7. 

No puede ser detenido, ni preso, ni separado de su domicilio ningún español, ni 

allanada su casa sino en los casos y en la forma que las leyes prescriban. 

Constitución española de 1978. 

Artículo 17. 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado 

de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos 

y en la forma previstos en la ley. 

Artículo 18. 

2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin 

consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Sobre los impuestos (contribuciones). 

Constitución francesa de 1791. 

2º… todas las contribuciones serán asignadas, distribuyéndose entre todos los 

ciudadanos, igualmente, en proporción de sus facultades; 

Constitución española de 1812. 

Art. 8.  También está obligado todo español, sin distinción alguna, a contribuir en 

proporción de sus haberes para los gastos del Estado. 

Constitución española de 1978. 

Artículo 31. 

1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su 

capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios 

de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. 

 

 


