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CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 
 
(BOE 311, 29/12/1978) reformada en su artículo 13.2 (BOE 207, 28/08/1992) reformada en su 

artículo 135 (BOE  233, 27/09/2011) 
 

TÍTULO PRELIMINAR 
 

Artículo 9. 
 
1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al 
resto del ordenamiento jurídico. 
 
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. 
 
3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la 
publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras 
no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la 
responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. 
 

TÍTULO PRIMERO : De los Derechos y Deberes Fundamentales 
 

CAPÍTULO II: DERECHOS Y LIBERTADES 
 

SECCIÓN 1ª: De los derechos fundamentales y de las libertades públicas. 
 

Artículo 15 
 
Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en 
ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o 
degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer 
las leyes penales militares para tiempos de guerra. 
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Artículo 17.1 
 
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. 
 

SECCIÓN 2ª: De los derechos y deberes de los ciudadanos. 
 

Artículo 30.4 
 
4. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos 
de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. 
 

TÍTULO VIII: De la organización territorial del Estado 
 

CAPÍTULO III: DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 

Artículo 148.1.22ª 
 
1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes 
materias: 
22.ª La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La coordinación 
y demás facultades en relación con las policías locales en los términos que 
establezca una ley orgánica. 
 

Artículo 149.1.29ª 
 
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 
 
29ª Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por 
las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos 
Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica. 
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