
ESTADOS
Alarma Excepción Sitio

Artículo de la Constitución 116.2 116.3 116.4
Una Ley Orgánica regulará el 
estado y Las competencias y limitaciones correspondientes. Las competencias y limitaciones correspondientes. Las competencias y limitaciones correspondientes.

Será declarado por Gobierno mediante Decreto de Consejo de Ministros Gobierno mediante Decreto de Consejo de Ministros
Mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del 
Gobierno.

El ámbito territorial será 
determinado por El Decreto del Consejo de Ministros La autorización y proclamación del estado de Excepción El Congreso

Duración
Plazo máximo 15 días, prorrogables

Plazo máximo 30 días, prorrogables por otros 30, 
con los mismos requisitos. La determinará la Autorización y proclamación del 
Estado de Excepción La determinará el Congreso

Prorrogar el Plazo Requiere autorización del Congreso de los Diputados Requiere autorización del Congreso de los Diputados
Otros La autorización y proclamación determinará los efectos El Congreso determinará sus condiciones

¿Autorización previa? No se requiere, pero hay que dar cuenta al Congreso, 
reunido inmediatamente al efecto Sí, requiere previa autorización del Congreso de los Diputados.

Disolución del Congreso Mientras esté declarado no puede disolverse Mientras esté declarado no puede disolverse Mientras esté declarado no puede disolverse

Cámaras Quedan automáticamente convocadas las Cámaras si no 
estuvieren en período de sesiones.

Quedan automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren en período 
de sesiones.

Quedan automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren en período 
de sesiones.

Funcionamiento de las cámaras No podrá interrumpirse durante su vigencia No podrá interrumpirse durante su vigencia No podrá interrumpirse durante su vigencia
Los demás poderes 
constitucionales del Estado Su funcionamiento no podrá interrumpirse su vigencia Su funcionamiento no podrá interrumpirse su vigencia Su funcionamiento no podrá interrumpirse su vigencia
Diputación Permanente del 
Congreso

Asumirá las competencias  del Congreso si éste 
estuviera disuelto o hubiera expirado su mandato.

Asumirá las competencias  del Congreso si éste estuviera disuelto o hubiera 
expirado su mandato.

Asumirá las competencias  del Congreso si éste estuviera disuelto o hubiera 
expirado su mandato.

La declaración del estado
No modificará el principio de responsabilidad del 
Gobierno y de sus agentes reconocidos en la 
Constitución y en las leyes.

No modificará el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes 
reconocidos en la Constitución y en las leyes.

No modificará el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes 
reconocidos en la Constitución y en las leyes.

Pueden ser suspendidos los 
siguientes derechos

17.1 Derecho a la libertad y a la seguridad
17.2. La detención preventiva
17.3  De la persona detenida a ser informada. A la asistencia de abogado
17.4 Procedimiento de hábeas corpus. Plazo máx prision provisional
18.2. El domicilio es inviolable.
18.3. Secreto de las comunicaciones
19. Libertar de residencia  y circulación. Entrar y salir de España
20.1. a) Expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones
20.1. d) Comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de 
difusión.
20.5. Secuestro de publicaciones.
21. Derecho de reunión
28.2 Derecho de huelga
37.2 derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto 
colectivo

17.1 Derecho a la libertad y a la seguridad
17.2. La detención preventiva
17.3  De la persona detenida a ser informada. A la asistencia de abogado
17.4 Procedimiento de hábeas corpus. Plazo máx prision provisional
18.2. El domicilio es inviolable.
18.3. Secreto de las comunicaciones
19. Libertar de residencia  y circulación. Entrar y salir de España
20.1. a) Expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones
20.1. d) Comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de 
difusión.
20.5. Secuestro de publicaciones.
21. Derecho de reunión
28.2 Derecho de huelga
37.2 derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto 
colectivo

Artículo 117. La ley regulará el 
ejercicio de la jurisdicción militar 
en el ámbito

Estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los 
principios de la Constitución.

Artículo 169. Reforma 
constitucional no podrá

Iniciarse en tiempo de guerra o de vigencia de este 
estado Iniciarse en tiempo de guerra o de vigencia de este estado Iniciarse en tiempo de guerra o de vigencia de este estado
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