4. Titularidad de los derechos fundamentales: extranjeros,
menores, personas jurídicas
1.

Sitúa 3 ejemplos de conflicto de derechos fundamentales entre particulares,
indicando los derechos y sujetos.

2. Completa como mínimo cinco derechos en una de estas dos columnas: derechos
de la personalidad y libertades públicas.
3. Qué diferencias básicas crees que hay entre los Derechos (de la personalidad) y
las Libertades públicas
4. ¿Se puede en virtud del artículo 13 firmar un tratado internacional en razón del
cual se limite el contenido normal de un derecho fundamental a los extranjeros,
estableciendo límites diferentes a los españoles?
5. ¿Se puede en virtud del artículo 13 aprobar una ley en razón del cual se limite el
contenido normal de un derecho fundamental a los extranjeros, estableciendo
límites diferentes a los españoles?
6. ¿Por qué crees que la LO 4/2000 (extranjería) puede ser inconstitucional
respecto de las libertades públicas de los extranjeros?
7. En virtud del artículo 13 CE, ¿crees que la LO 4/200 puede establecer todas las
diferencias que quiera en el tratamiento jurídico de los españoles y los
extranjeros? ¿qué pautas crees que deben de regir?
8. En virtud de la actual ley de extranjería, ¿qué derechos se reconocen a todos sin
distinción entre regulares e irregulares? ¿qué derechos se hacen depender de la
regularidad o no del extranjero?
9. ¿Tienen derechos las personas jurídicas?
10. Cita 2 ejemplos de derecho fundamental que ejerza una persona jurídica. Cita
dos ejemplos de derecho fundamental que no corresponda a una persona
jurídica. Cita dos ejemplos en los que creas que el ejercicio de un derecho por
una persona jurídica goza de menor protección constitucional que si
corresponde a una persona física.
11. ¿Crees que una persona jurídica tiene derecho al honor? ¿Y si se trata de una
persona jurídica pública? ¿Sin que se considerase derecho al honor, perdería
por ello la protección jurídica?
12. Pon un ejemplo de derecho fundamental reconocido expresamente en la
constitución a las personas jurídicas.
13. ¿Tiene derecho de asociación un deficiente psíquico?
14. ¿Tiene derecho de asociación un niño de 5 años? ¿Y uno de 14 años?
15. ¿Crees que es obligatorio constitucionalmente reconocer el derecho a la
educación de los extranjeros? ¿Y el derecho a la salud?
16. ¿Son los extranjeros titulares del derecho al igual trato ante la ley? ¿Y del
derecho a la igualdad? ¿Y del derecho al trabajo? Sabes si hay algo en común
respecto de estos derechos. Si lo sabes, ¿qué trascendencia jurídica crees que
tiene?
17. ¿Puede ser un principio del Capítulo III del Título III ser la base de un límite a
un derecho fundamental?
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