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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 1. De los derechos fundamentales y de las libertades públicas 
 

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. 
 



2

CAPÍTULO III. DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA POLÍTICA SOCIAL 
Y ECONÓMICA 
 

Artículo 47. 
 
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y 
adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y 
establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, 
regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir 
la especulación. 
 
La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de 
los entes públicos. 
 

CAPÍTULO IV. DE LAS GARANTÍAS DE LAS LIBERTADES Y DERECHOS 
FUNDAMENTALES 
 

Artículo 53.3. 
 

El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el 
Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la 
actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la 
Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los 
desarrollen. 
 

TÍTULO VIII. De la organización territorial del Estado 
 

Artículo 148.1.3ª 
 
1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes 
materias: 
 
3.ª Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. 
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Artículo 149.1.1ª 
 

1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 
 
1.ª La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de 
todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los 
deberes constitucionales. 
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