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complementan los informes periciales de carácter técnico y médico ya aportados 
por esta representación: 
 

1º.- Informe Técnico Pericial sobre la capacidad disponible para la 
prestación del servicio de control de aeródromo los días 3 y 4 de 
diciembre de 2010 en la torre de control del aeropuerto de Madrid/Barajas, 
emitido por D, Fidel Sanz Sacristán (ANEXO NÚM. 1) 
 
2º.- Dictamen Técnico Psicológico pericial sobre la situación del colectivo 
profesional de los controladores aéreos en relación a los hechos acaecidos el 
3 y 4 de diciembre de 2010, emitido por D. Iñaki Piñuel y Zabala (ANEXO 
NÚM. 2) 

 
Como argumentamos a continuación, de las diligencias practicadas resulta que 
no se da ninguno de los presupuestos típicos del delito de abandono de 
destino, ni de ningún otro, circunstancia que permite solicitar, de modo fundado 
y razonable, EL SOBRESEIMIENTO LIBRE una vez han sido practicadas las 
diligencias esenciales de instrucción, y que basamos en los siguientes, 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 

I.- DELIMITACION DEL ÁMBITO TÍPICO EN EL QUE SE REALIZA NUESTRO 
ANÁLISIS 
 
1.-  Exclusión del tipo penal de la sedición 
 
1.- No es posible atribuir a mis representados comportamiento alguno que pueda 
calificarse de sedición, por la manifiesta inconstitucionalidad o inaplicabilidad 
por derogación sobrevenida de los arts. 20 y 21.1 de la Ley de la Navegación 
Aérea. 
 
El  Art. 20 de la Ley 209/1964, penal y procesal de la Navegación Aérea 
(sedición) castiga con prisión menor: 
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“ (…) a los empleados de aeropuertos que, en número suficiente, para 
perturbar el servicio, abandonen colectivamente sus funciones en la 
aeronave o el aeropuerto, en actitud de protesta, desobediencia coactiva 
o represalia contra el Comandante o Jefe respectivo” 

 
 
2.- Este precepto, que, dada la vigencia del principio de legalidad y la 
prohibición de una interpretación extensiva, únicamente afectaría a quienes 
prestan servicio en el aeropuerto, no en otra dependencia, por mucho que 
tenga funciones de navegación aérea, debe entenderse derogado, a juicio de 
esta parte. 
 

 
A)  El derogado delito de sedición establecido en el art. 222 del CP de 1973 
 
La  disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 17/1977 dio una nueva 
redacción al artículo 222 del Código Penal, considerando como reos de delito 
de sedición a los funcionarios encargados de la prestación de servicios 
públicos, así como a los patronos y obreros que, con el fin de atentar contra la 
seguridad del Estado, suspendan o alteren la regularidad en el trabajo.  A tenor 
de este precepto: 
 
 “ Serán considerados reos de sedición: 
 

1. Los funcionarios, empleados y particulares encargados de la 
prestación de todo género de servicios públicos o de reconocida e 
inaplazable necesidad que, suspendiendo su actividad, ocasionen 
trastornos a los mismos o, de cualquier forma, alteren su regularidad”. 

 
 La STC 11/1981 (ponencia Sr. Diez Picazo) declaró que el tipo delictivo 
dibujado no puede considerarse como inconstitucional si se tiene en cuenta 
que lo que se penaliza es un ataque contra la seguridad del Estado, esto es, 
tiene por finalidad la preservación del funcionamiento del orden 
constitucional, el libre desarrollo de los órganos del Estado y el ejercicio 
pacífico de los derechos y de las libertades ciudadanas. Los delitos contra el 
Estado, al que atacan en cuanto entidad soberana y como estructura de la vida 
jurídico-política de la sociedad, son, incuestionablemente, delitos cuya 
producción requiere un dolo específico, que es la voluntad de subvertir la 
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seguridad del Estado, o, como también se ha dicho, delitos de tendencia, 
según ha puesto de manifiesto una constante y reiterada doctrina de los 
Tribunales. En estos términos, la constitucionalidad del tipo delictivo no puede 
ser cuestionada. (…). 
 
Esta STC debe entenderse en el contexto en el que se produce, toda vez que 
había declarado que “La afirmación de que el contenido esencial del derecho de 
huelga consiste en la cesación del trabajo en cualquiera de sus manifestaciones 
no excluye por sí sola que el legislador, al regular las condiciones de ejercicio 
del derecho de huelga, pueda entender que algunas particulares modalidades 
de cesación del trabajo pueden resultar abusivas”. El artículo 7.2 del Real 
Decreto-ley 17/1977 preceptúa que se considerarán como hechos ilícitos o 
abusivos «las huelgas rotatorias, las efectuadas por los trabajadores que 
prestan servicios en sectores estratégicos con la finalidad de interrumpir el 
proceso productivo, las de celo o reglamento y, en general, cualquier forma de 
alteración colectiva en el régimen de trabajo distinta de la huelga». 
 
Por lo tanto, el TC excluyó del delito de sedición cualquier comportamiento 
que pudiera ser entendido como  “huelga ilegal”, que podrá ser considerada 
una huelga abusiva en el sector público de que se trate, pero en el que no podía 
apreciarse la intención específica de “subvertir la Seguridad del Estado”. 
Declarando, en consecuencia, la inconstitucionalidad del art. 222, párrafo 
1.º del Código de 1973, que castigaba como delito de sedición la huelga de 
funcionarios. 
 
Por lo tanto, una interpretación del delito de sedición que, expandiendo su 
finalidad político-criminal, pretenda reconducir a su ámbito típico 
comportamientos de “huelga ilegal” sin aquella finalidad subversiva específica, 
sería una interpretación inconstitucional de acuerdo con la doctrina establecida 
en la precitada STC 11/81. 
 
 
B) El delito de sedición en el Código penal vigente 
 
A tenor del art. 544 del Código Penal: 
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“Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de 
rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir por la 
fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a 
cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario  público, el 
legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus 
acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”. 

 
 
El tipo penal analizado sanciona  las conductas que promueven un motín o 
insurrección para imponer por las vías de hecho el incumplimiento de acuerdos 
dictados por autoridad competente.  Se sanciona el alzamiento colectivo con la 
finalidad de impedir el ejercicio de las funciones encomendadas a la autoridad 
pública.  
 
La doctrina como la jurisprudencia se refieren a la sedición calificándola de 
«rebelión en pequeño», según frase acuñada en su momento por PACHECO. El 
alzamiento, que en la rebelión es violento, ahora ha de ser sólo público (abierto, 
exteriorizado, perceptible, patente y manifiesto) y tumultuario, es decir, 
espontáneo, caótico, gregario y desorganizado (motines o alborotos). Y del 
mismo modo aquella finalidad de subversión de la Seguridad del Estado 
constituye un elemento esencial del tipo subjetivo, que obviamente no se da en 
nuestro caso 
 
 
C) La inconstitucionalidad del artículo 20 de la LNA 
 
1.- Sentado lo anterior, no puede ser entendida la sedición, tampoco en el ámbito 
aeronáutico, como un delito que sanciona el abandono de la prestación del 
servicio público esencial, pues únicamente puede entenderse 
constitucionalmente como sedición un ataque contra la seguridad del Estado, 
con la voluntad de subvertir la seguridad del Estado, y es claro que este 
comportamiento no se encuentra definido en el artículo 20 LNA que hace 
referencia al abandono colectivo de sus funciones por parte de  los empleados de 
aeropuertos con la mera finalidad de perturbar el servicio (”para”), de modo 
que, de acuerdo con el anterior doctrina constitucional, debe entenderse 
derogado. 
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2.- El delito contra la Administración Pública,  de abandono de servicio 
 
Por lo tanto, excluido de nuestro análisis el tipo penal de la sedición, corresponde 
analizar los hechos acreditados para verificar si, como pretenden las acusaciones, 
es posible entender realizado el supuesto de hecho del tipo de abandono 
colectivo de un servicio público esencial, establecido en el artículo 409 del 
Código Penal.  
 
 

 
MOTIVOS DE SOBRESEIMIENTO 

 
PRIMERO.-EN LA CONDUCTA DE MIS REPRESENTADOS NO HUBO 
COMPORTAMIENTO ALGUNO DE ABANDONO, NI FÍSICO NI FUNCIONAL U 
OPERATIVO, NI INDIVIDUAL NI COLECTIVO  
 
1.- Alcance del tipo penal 
 
I.-A tenor del art. 409 del Código Penal, ubicado entre los delitos contra la 
Administración Pública: 
 

“A las autoridades o funcionarios públicos que promovieren, dirigieren u 
organizaren el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un 
servicio público, se les castigará con la pena de multa de ocho a doce 
meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses 
a dos años. 
 
Las autoridades o funcionarios públicos que meramente tomaren parte 
en el abandono colectivo o manifiestamente ilegal de un servicio 
público esencial y con grave perjuicio de éste o de la comunidad, 
serán castigados con la pena de multa de ocho a doce meses”. 

 
 
II.- Son presupuestos objetivos y subjetivo de este tipo penal: 
 

a) La condición de autoridad o funcionario público, en los amplios 
términos definidos en el art. 24 del Código Penal 
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b) Una conducta de abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un 
servicio público 

c) Que se produzca grave perturbación del funcionamiento del servicio 
público como consecuencia de aquél abandono colectivo. 

d) Del lado subjetivo, conocimiento y voluntad dirigida a producir la 
perturbación del servicio mediante la acción de abandono. 

 
El abandono de servicio supone abandonar a su suerte la misión o función, en 
nuestro caso, el control del Tránsito Aéreo, con el consiguiente 
desentendimiento de las tareas, deberes y obligaciones encomendadas. 
Pero no basta para dar relevancia penal al comportamiento con que se produzca 
una conducta de abandono físico o funcional, es necesario que ello se traduzca, 
adicionalmente,  en una efectiva perturbación del servicio público esencial. 
 
La escasa aplicación de este tipo penal determina la ausencia de jurisprudencia 
que nos proporcione una interpretación precisa de su alcance. No obstante, de 
las resoluciones de la llamada jurisprudencia menor, dictadas por los Juzgados 
de los distintos partidos judiciales de la geografía nacional, con ocasión de los 
distintos hechos ocurridos  los días 3 y 4 de diciembre de 2010 en las Torres y 
Centros de Control de AENA, nos permiten alcanzar una interpretación uniforme 
en cuanto a los elementos del tipo definido en el artículo 409 CP. 
 
Así, con ocasión del sobreseimiento acordado en Santiago de Compostela, la 
Fiscalía Provincial efectuó un preciso análisis del tipo penal del 409, recurriendo 
de forma análoga a los elementos del derogado delito de sedición del artículo 222 
del Código Penal de 1973 (con referencia a la STS de 4 de julio de 1988), 
precedente histórico  del delito de abandono de servicio. 
 

1. El Bien Jurídico protegido sería el correcto desempeño de funciones 
públicas así como el principio de legalidad y la sujeción de las autoridades 
y funcionarios públicos a derecho. De acuerdo con ello procederá analizar 
en el presente caso, si los controladores aéreos realizaron algún 
comportamiento ilegal, apartándose de la norma o de los procedimientos 
reglamentariamente establecidos. Como se verá más adelante, aquellos 
que consideraron afectadas sus capacidades psicofísicas se limitaron a 
seguir el procedimiento regulado en el artículo 34.4 LSA, siendo así que el 
procedimiento no culminó con el obligado análisis por médico examinador 
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aeronáutico porque AENA no dispuso de ello, lo que es ajeno a la voluntad 
de los controladores. 

 
2. El tipo básico del artículo 409.1º CP exige “promover, dirigir u organizar”. 

Como se verá, las pruebas practicadas acreditan la ausencia de 
promoción, dirección u organización por los directivos del Sindicato 
USCA, o de cualquier otro CTA. 

 
3. No se tipifica el abandono de destino sin más, sino únicamente el que 

produce una perturbación grave del servicio público, provocando el cese 
temporal  o la suspensión del servicio, lo que exige una relación de 
causalidad entre el abandono y el cese, esto es, entre el abandono físico o 
funcional de los controladores aéreos y el (Rate-0) acordado por la 
dirección de AENA. En este punto advertiremos cómo las diligencias 
practicadas demuestran que las regulaciones y el rate-0 acordado por 
AENA no tuvo su causa en un abandono físico de los controladores, y 
menos aún en un abandono funcional. Resulta obvio por otro lado que, 
una vez acordado el cierre del espacio aéreo, se produjo el cese temporal 
del servicio que prestaban los controladores (que quedó reducido a la 
mínima expresión), por lo que cualquier comportamiento posterior devino 
ineficaz para lesionar el bien jurídico, no pudiéndose establecer la 
causalidad ante un inexistente abandono y el cierre del espacio aéreo. 

 
 
Debe añadirse que el abandono debe ser colectivo y manifiestamente ilegal. 
Colectivo no significa la suma de conductas individuales, sino una actuación de 
conjunto; y manifiestamente ilegal, que la ausencia del destino o el abandono 
de la función sea “manifiesta ilegal”, lo que significa que la conducta que se 
reprocha no debe estar ampara por el ejercicio de un derecho o el 
cumplimiento de un deber. 
 
2.- Antecedentes judiciales con relación a decisiones adoptadas en otros 
partidos judiciales en procedimientos incoados contra CTAs 
 
Junto a lo anterior, merece destacar cómo la conducta concreta y personalizada 
de los controladores ha sido analizada en diligencias abiertas por las distintas 
Fiscalías Provinciales y Juzgados en todas las localidades españolas con 
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aeropuertos o dependencias de AENA. El resultado prácticamente unánime ha 
sido el de considerar la ausencia de delito por inexistencia del comportamiento 
objetivo de abandono. Así destacamos los siguientes Informes de distintas 
Fiscalías provinciales, emitidos tras el adecuado análisis de los hechos 
particulares: 
 

! Valencia. La Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Valencia emite 
informe en las Diligencias Previas 464/2010 solicitando el sobreseimiento 
de la causa contra los controladores de Valencia en base a los siguientes 
argumentos: Que no consta que hubiera cese del servicio de control 
aéreo por inactividad de los controladores, es más, consta acreditado 
que un reactor de tipo ejecutivo que procedía de Túnez aterrizó en 
Valencia sobre las 23.15 del día 3 de diciembre y pudo hacerlo porque en 
ese momento tanto la torre como el centro de control de Valencia le 
prestaron los servicios necesarios.  
 

! Burgos. El Fiscal Jefe de la Audiencia provincial de Burgos comunicó 
que se archivaron las diligencias sobre los hechos ocurridos el 3 y 4 de  
diciembre en el aeropuerto de Villafría, “sin que por tanto se detectaran 
hechos susceptibles de denuncia penal”. 

 
! Álava. El decreto de sobreseimiento de 17 de junio de 2011 descansa en 

un informe de AENA en el que se puso de manifiesto que pese a la 
declaración del “rate 0” comunicado a las 16.44 desde Madrid, en 
ningún momento se produjo el cierre del espacio aéreo. Los tráficos 
que se encontraban en vuelo fueron controlados con normalidad 
hasta sus aeropuertos de destino. Igualmente operaron con 
normalidad las aeronaves ambulancia, las de la organización Nacional de 
Trasplantes y emergencias”. Así mismo se hizo constar cómo de las 
declaraciones practicadas de los imputados, una vez declarado el rate 0, 
los controladores remitieron por fax la comunicación de su 
indisponibilidad (Procedimiento contemplado en el art. 34.4 LSA), 
permaneciendo en sus puestos a la espera del reglamentario relevo 
que nunca se produjo. 

 
! Cantabria. El decreto de archivo de 17 de diciembre de 2010 acredita la 

normalidad en la prestación del servicio. 
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! Asturias. El decreto de 4 de enero de 2011 sostiene la normalidad en la 

prestación del servicio, sólo alterada por el cierre del espacio aéreo 
decretado a nivel nacional. Los controladores prestaron servicio a 
diversas aeronaves, lo que acredita que no desatendieron sus puestos. 

 
! Alicante. Decreto de 21 de febrero. Se archivan las actuaciones. 

 
! Andalucía. Decreto de 15 de diciembre de 2010. El fiscal Superior de 

Andalucía estima que los hechos no revisten relevancia penal. 
 

! Vigo. El decreto de 9 de diciembre de 2010 señala que en el Aeropuerto 
de Vigo no se produjo ningún abandono de los puestos de trabajo por 
los controladores aéreos. 

 
! Reus. En fecha 3 de diciembre se atendió con normalidad el tráfico de 

avionetas. En el informe emitido por AENA se pone de manifiesto que es 
competencia de la compañía la decisión de cancelar la operación de sus 
vuelos y es ella quien conoce los motivos que determinan esa decisión. 

 
! Sevilla. El decreto de 9 de junio de 2011 consideró que no existían 

indicios de delito, al otorgar verosimilitud a los informes médicos 
aportados a la causa y a lo declarado por los facultativos de AENA 
que certificaron la existencia de crisis de ansiedad en los 
controladores. 

 
! Santiago de Compostela. El decreto de 4 de abril de 2013 considera 

que no existe relación de causalidad entre las ausencias de los 
controladores aéreos imputados con el cierre del servicio público. 
 
 

Junto a lo anterior, destacan las siguientes resoluciones judiciales dictadas 
por distintos Juzgados de Instrucción: 
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! Granadilla de Abona (Canarias). El Auto de 26 de abril de 2011 señala 
que “todos los controladores aéreos que debían desempeñar su trabajo 
en el aeropuerto Reina Sofía, Tenerife Sur, se encontraban presentes y 
disponibles para trabajar, por lo que la paralización del tráfico aéreo 
en lo que respecta al aeropuerto fue independiente a su voluntad, 
no habiendo incurrido en delito alguno.” 
 

! Sevilla. El Auto de sobreseimiento provisional de 13 de abril de 2011 
constató que “de lo actuado no aparece debidamente justificada la 
perpetración de delito alguno”. 

 
 

! San Cristóbal de la Laguna. El Auto de sobreseimiento dictado por el 
Juzgado de Instrucción núm. 4 de dicha localidad el 27 de marzo de 
2011, se hizo constar que en el Aeropuerto de El Rodeo, de Canarias, 
todos los controladores se encontraban presentes y disponibles para 
trabajar, siendo independiente a su voluntad el cierre del espacio 
aéreo, por lo que se consideró que los hechos investigados no revestían 
caracteres de infracción criminal. 
 

! El Prat de Llobregat. El Auto dictado por el Juzgado de Instrucción 
núm. 3 de dicha localidad de fecha 8 de febrero de 2011, estimó que no 
quedaba acreditada la existencia del hecho punible. 

 
! Málaga. El Juzgado de Instrucción núm. 6 de Málaga acordó el 

sobreseimiento por Auto de 29 de mayo de 2012, efectuando un análisis 
concreto sobre la pericial médica del médico forense adscrito al Juzgado 
quien manifestó que “las patologías diagnosticadas impiden a los 
pacientes la realización de su actividad laboral, lo que podría justificar 
ausentarse de su puesto de trabajo por la incapacidad para la realización 
de sus actividades laborales o en el mismo sentido que la situación 
clínica del paciente en ese momento podría justificar el ausentarse de su 
puesto de trabajo por la incapacidad para la realización del mismo”. Sin 
perjuicio de lo dispuesto posteriormente por la Audiencia Provincial de 
Málaga, las patologías médicas se consideran acreditada, por lo que la 
necesidad de agotar las diligencias de investigación en dicha causa no 
justifican ni acreditan indiciariamente la existencia de un acuerdo a nivel 
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nacional en la presentación de los formularios de incapacidad de 
obligada cumplimentación en su estado físico-psíquico. 

 
! Reus. El Juzgado de Instrucción núm. 1 de Reus en virtud de Auto de 30 

de mayo de 2012, acordó el sobreseimiento constatando que el 3 de 
diciembre de 2010 se prestó el servicio con normalidad sin ninguna 
restricción fijada por la torre de control y que 4 de diciembre la 
cancelación de vuelos tuvo origen en una decisión de la compañía 
Ryanair. 

 
! Sabadell. El Juzgado de Instrucción núm. 1 de Sabadell acordó el 

sobreseimiento en Auto de 15 de diciembre de 2011 conforme a la regla 
1ª del art. 779 Lecrim. 

 
Por su significación y análisis preciso de la problemática subyacente, 
destacamos las siguientes resoluciones: 
 
- Bilbao. El citado Auto de sobreseimiento dictado por el Juzgado de 

Instrucción núm. 10 de Bilbao señala  cómo “De todos los controladores 
que intervinieron, tan sólo dos no fueron sometidos a examen médico, por 
cuanto como pone de relieve la defensa y el Ministerio Fiscal, se produjo 
un cambio normativo en el artículo 34.4 de la Ley de Seguridad Aérea 
el propio 3 de diciembre de 2010, y fueron dos de los controladores 
que prestaron servicios esa tarde a los que no se les realizó el 
examen médico que aprobó la nueva regulación…El resto de 
controladores fueron examinados por el personal médico el día 4 de 
diciembre, constando los informes médicos que constatan la 
veracidad de sus manifestaciones. Pero más allá de la certeza de sus 
manifestaciones y escrito, como se ha dicho permanecieron realizando 
todas las funciones que de ellos dependían.” 
 

- Santiago de Compostela. El Juzgado De Instrucción núm. 2 de Santiago 
de Compostela ha dictado Auto de Sobreseimiento Libre de 16 de abril 
de 2013 en la misma causa, en el que entre otras cuestiones se expresó: 
“En cuanto al cierre del espacio aéreo. No se puede vincular el cierre del 
espacio aéreo con el cese de actividad  ejercitado por los imputados. 
Dicho de otro modo, el cierre del servicio o Rate-0 acordado para todo el 
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espacio aéreo nacional, ninguna relación tiene con el hecho de que los 
imputados investigados en las presentes diligencias no acudiesen a su 
puesto de trabajo, por haber superado la jornada laboral aeronáutica”. 

 
- Santa Coloma de Farners (Girona). El auto del Juzgado de Instrucción 

nº 3, de 25 de marzo de 2013, decretó el archivo por razón de que el 
hecho de los controladores hubieran manifestado no estar en condiciones 
de llevar a cabo sus funciones ninguna incidencia tuvo en aquél tránsito 
aéreo, sino que se vio afectado por otras razones ajenas a su voluntad (e 
incluso a la capacidad de decisión), entre ellas, señaladamente, la de 
haberse cerrado el espacio aéreo por decisión de AENA. 
 

 
3.- Resultado de las diligencias practicadas en este procedimiento: ausencia 
del tipo objetivo del delito, inexistencia de abandono físico o funcional del 
destino 
 
I.- Las diligencias practicadas acreditan que no se produjo situación alguna de 
abandono colectivo, y que la interrupción del servicio de tránsito aéreo fue 
consecuencia del cierre del espacio aéreo acordado por directivos de AENA, 
sin que pueda imputarse objetivamente a un inexistente abandono del servicio 
por parte de los Controladores imputados en esta causa, que, como hemos 
acreditado, no se había producido en el momento en el que AENA dispone el 
cierre del espacio aéreo, ni obviamente con posterioridad. 
 
Debemos partir como premisa, de que no puede imputarse objetivamente a los 
controladores el resultado típico (la afectación del servicio público) si es 
consecuencia de una acción (decisión voluntaria de imponer RATE 0) o de 
una omisión (no activar el Plan de Contingencias) atribuible en exclusiva a 
AENA. Pues, como es sabido, la culpabilidad jurídico-penal es personal, está 
prohibida la responsabilidad por hecho ajenos, y no pueden imputarse 
objetivamente los  comportamientos atribuibles a decisiones voluntarias de 
terceros. La teoría de la imputación objetiva como criterio normativo de 
atribución delictiva prescindiendo de una perspectiva meramente causal, 
impide, aplicada en sus justos términos, la atribución del hecho a nuestros 
representados.  
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Como ha resultado acreditado de las diligencias de instrucción practicadas, la 
declaración del Rate 0 y posterior cierre del espacio aéreo, en la tarde del 
día 3, se adopta por AENA sin que haya ninguna justificación operativa para 
el mismo y sin que se haya producido ausencia alguna de los controladores 
en el ejercicio de su función.  
 
Esta decisión tiene repercusión en toda la programación de vuelos del día 3 
y 4 y afecta a varios aeropuertos de España. Por lo tanto, el cierre del espacio 
aéreo produce un efecto dominó en el progresivo cierre de sectores operativos 
con la consiguiente reducción de la necesidad operativa, habiéndose acreditado 
que en todo momento hubo una adecuada correlación entre la necesidad 
operativa y la capacidad operativa, entre necesidad del servicio y recursos 
humanos disponibles para prestarlo. 
 
Y, en definitiva, no es imputable el perjuicio a la comunidad derivado de la 
paralización del servicio (lesión del bien jurídico), ni el indirecto causado a los 
pasajeros, a ninguno de los controladores imputados, ni por acción ni por 
omisión. Los trabajadores no abandonaron en ningún momento sus puestos 
de trabajo, no dejaron a su suerte la función encomendada, ni 
desobedecieron las órdenes recibidas, estando en todo momento a 
disposición de sus Jefes. 
 
Esta situación ha sido ya reconocida por los Tribunales de Justicia en otros 
partidos judiciales. Traemos a colación, a título de ejemplo, el reciente Auto del 
Juzgado de Instrucción núm. 10 de Bilbao, de 28 de agosto de 2013, al que 
precedió informe favorable del Ministerio Fiscal, que nos permitimos citar 
literalmente: 
 

“Así las cosas, las diligencias practicadas no han hecho sino confirmar que 
los aquí imputados en modo alguno abandonaron sus servicios que 
cumplieron tanto de forma física como de forma operativa. La única 
razón que provocó alteraciones en los vuelos con origen o destino 
Loiu fue el cierre del espacio aéreo, decisión ésta que es 
completamente ajena a la esfera de decisión de los aquí imputados”. 
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El Juzgado, como procede dada la vigencia del principio jurídico-penal de 
culpabilidad, analiza el reproche que puede formularse de una conducta 
concreta y personalizada, para llegar a la conclusión de que la actuación 
material de los controladores fue la de desarrollo de su actividad profesional con 
normalidad hasta que por razones ajenas (Rate 0 desde Madrid) no podían 
autorizar despegues. 
 
Esta es la misma situación que se produce en esta causa: los controladores 
desarrollaron normalmente su actividad profesional hasta que una decisión 
ajena –y evitable, como veremos- impidió la normalidad del desarrollo de su 
función, sin que en ningún caso se produjera un injustificado abandono 
físico ni operativo. 
 
 
II.- La prueba testifical practicada, amén de las pericial y documental aportadas, 
acreditan que no se produjo situación alguna de abandono ni físico ni 
operativo y que la alteración del servicio público se debió a la decisión de cierre 
del espacio aéreo. Como se ha dicho, el RATE 0 decretado por AENA supuso 
repercusión en toda la programación de vuelos del día 3 y 4 y afectó a varios 
aeropuertos de España.  
 
 
A)  Con relación al Centro de Control (ACC) 
 
1.- Las diligencias practicadas, sirven para acreditar que el cierre del espacio 
aéreo y la consecuente interrupción del servicio público fue una decisión evitable, 
únicamente imputable a decisiones voluntarias –incluso preconcebida desde 
mucho antes del 3 de diciembre- de los responsables de AENA. Inversamente, 
ninguno de mis representados, ni individual ni colectivamente, tenían 
capacidad de evitación de una decisión administrativa ajena y que se ha 
reconocido como preventiva por los directivos de AENA, y, en consecuencia, 
no puede serles atribuido, imputado objetivamente, ningún resultado de perjuicio 
para los intereses generales o la comunidad. Por el contrario, las decisiones 
político-administrativas adoptadas por AENA motivaron e indujeron a varios de 
los controladores, en todo caso después de decidido el cierre del espacio 
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aéreo, a la presentación del formulario prevenido en art. 34.4. de la Ley de 
Navegación Aérea, previamente distribuido a los controladores por don 
Antonio Almodóvar que fueron presentados en cumplimiento de un deber 
inexcusable, como veremos más abajo. 
 
Así, el testigo Gabriel Novelles, Director Regional de AENA, reconoció ante su 
S.Sª el carácter preventivo de la reducción de sectores y el RATE 0: 
 

“11.22.51 S.Sª: No, es que me está Vd. diciendo que iba todo normal, 
que los relevos normales y tal y en el fondo están tomando medidas 
ya desde el principio. Prácticamente desde las 3 de la tarde. 
 
GN; Preventivas, sí. “ 
 
 

En el mismo sentido, Carmen Librero, Directora de Navegación Aérea, manifestó 
que, por razón de haberse aprobado un cambio normativo por el Gobierno, ya en 
el Comité de Dirección de la mañana del día 3 se plantearon medidas preventivas: 
 

“12.06.03: Terminado el Comité de Dirección estuvimos viendo las 
medidas e instrucciones de que empezaran a plantear medidas 
operativas y medidas sobre recursos humanos y de gestión para los 
posibles impactos que podía haber, sobre todo en el cambio de turno 
que empezaban desde las 2 y media…. 
 
12.06.30: Pasado ese momento, que… las 3 de la tarde principalmente, 
viendo que se habían incorporado todos los controladores en su turno 
que…    -que estaban programados con algunas bajas pero que eso 
era bastante habitual en esos momentos, pero con suficientes 
controladores como para hacer la prestación del servicio con todos 
los parámetros de calidad y seguridad, pues llamé al Presidente de 
Aena, le dije que la situación parecía que… que el cambio de turno había 
sido realizado con normalidad, pero que, no obstante, pues que nos 
manteníamos unas cierto… un cierto tiempo para ver cómo se desarrollaba 
el de Canarias.   -12.07.03-    
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Defensa.- … había unas asambleas en las dependencias de centros de 
control, y que debido a los incidentes del 28 y 29 del TACC de Santiago 
podían de alguna manera determinar que podíamos tener algún 
impacto en el cambio de turno” 

 
También con relación a la Torre de Control, la responsable de RRHH Sandra 
Beatriz Millán Pérez (obra la declaración a los F. 12.812 y ss, Tomo 35) 
manifestó que recibió una llamada de Maite Montoto Ugarte (Jefe de RRHH de 
la Región Centro-Norte)“para subir los formularios” y estuvieron esperando, algo 
se barruntaba de que algo iba a ocurrir. 
 
Es un hecho acreditado que los formularios de declaración de la disminución de 
la capacidad psicofísica fueron distribuidos en los distintos centros a nivel 
nacional por instrucción dada por el Jefe de la División de Coordinación de 
Recursos Humanos, don Emiliano Martín Lucas, antes del comienzo del turno 
de tarde, a los distintos Jefes de Recursos Humanos de todas las Regiones a 
nivel Nacional. Por lo tanto, puede inferirse que si AENA  distribuye el 
formulario es porque sabe que constituye una obligación ineludible de los 
CTAs su presentación en el caso de que perciban una merma de capacidad, 
y si los distribuyeron “masivamente”, en “tacos” es porque se previó que las 
circunstancias creadas por la decisión de cambiar por decreto sus 
condiciones laborales afectaría “masivamente” al colectivo. 
 
Resulta obvio que el tipo penal, que requiere una actitud objetiva de 
abandono, una conducta de abandono de la función, y no se satisface con la 
mera puesta en peligro del funcionamiento del servicio si ello no es debido a un 
comportamiento actual (no futuro o hipotético) de abandono, ni se adecua al tipo 
penal  la adopción de medidas preventivas, no imputables a los controladores.  
 
Resulta evidente que no se produjo un abandono colectivo de los CTAs pues ello 
hubiera provocado una situación de riesgo y afectación de la seguridad aérea que 
en ningún momento se dio, por la sencilla razón de que el abandono no se 
produjo, ningún CTA se “desenchufó”, siguiendo operando con normalidad hasta 
el cierre del espacio aéreo. 
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El cierre del espacio aéreo fue, pues,  una medida preventiva en previsión de 
la obligada presentación del formulario de disminución de capacidad por los 
CTAs, no atribuible, en consecuencia, a una situación objetiva de abandono, 
que no se había producido ni se produjo con posterioridad. El tipo penal no 
castiga (lo decimos en términos puramente dialécticos) los actos meramente 
preparatorios, ni la tentativa, ni la mera creación de una situación de peligro de 
abandono del servicio, sino a quien lo abandone efectivamente dejando de 
cumplir con  la función encomendada. La presentación por varios CTAs del 
formulario de disminución psicofísica sin que se haya acreditado que fuera 
simulada,  circunstancia que no puede inferirse solo de su carácter masivo (pues, 
la situación creada por AENA y el Ministerio de Fomento de imponer por decreto 
unas condiciones laborales perjudiciales que afectaba a todo el colectivo, en 
masa), no puede entenderse como equivalente a abandono, sin expandir 
indebidamente el alcance del tipo penal y sin operar una indebida carga de la 
prueba, obligando a los CTAs imputados a demostrar su incapacidad médica por 
medios ajenos al procedimiento legalmente establecido para este fin, incumplido 
por AENA. 
 
Como decimos, cuando AENA adopta la decisión –ya preconcebida- de 
cerrar el espacio aéreo, ningún controlador aéreo había abandonado su 
puesto de trabajo, no dándose el supuesto de hecho típico que define el art 
409 del Código Penal. En la medida en que el tipo penal del abandono requiere 
establecer una directa relación causal entre la conducta de abandono y la 
paralización del servicio público, resulta esencial acreditar que el cierre del 
espacio aéreo no tuvo como causa el supuesto –por inexistente- absentismo 
de los controladores sino decisiones ajenas imputables única y 
exclusivamente a los directivos de AENA, y particularmente y de manera 
muy especial las adoptadas por  el Jefe de División ATS del Centro de 
Control de Madrid, D. Antonio Almodóvar Martín y por el Director Regional, 
D. Gabriel Novelles Bau, que decidieron –sin justificación operativa- el cierre 
del espacio aéreo. 
 
A pesar del clima hostil creado con el Real Decreto 13/2010, publicado 
oficialmente a las 21.16 horas del día 3 de diciembre, pero del que se tenía 
conocimiento ya desde la mañana, en cuanto suponía, dada la falta de capacidad 
de planificación personal, un cambio brusco de condiciones laborales y que 
limitaba gravemente derechos laborales de los controladores,  cuyo texto fue 



 24 

repartido ya por la mañana (antes incluso de  su publicación oficial, que tuvo lugar 
a las 21.16 horas de ese día) a los controladores por AENA, ninguno de los 
controladores  presentó el formulario 34.4 de la Ley 21/2003 de Seguridad 
Aérea ni había manifestado verbalmente su incapacidad para trabajar (salvo 
un CTA del sector Bilbao, que sufrió una indisposición momentánea y se 
reincorporó posteriormente y que no tuvo impacto operativo, ya que fue 
inmediatamente sustituido por un compañero), manteniéndose en el puesto de 
trabajo y dando cumplimiento estricto a sus obligaciones.  
 
Resulta necesario por ello determinar con precisión la cronología de los 
acontecimientos, para poder determinar, con rigor, la verdadera causa del cierre 
del espacio aéreo.  
 
A tal fin, fue aportado a la causa por esta parte (obra a los folios 15.348 y ss. del 
Tomo 43) INFORME TÉCNICO sobre la capacidad operativa en el Centro de 
Control de Madrid-Torrejón los días 3 y 4 de diciembre de 2010 y sobre las 
causas y cronología del cierre del espacio aéreo,  elaborado por D. Fidel 
Sanz Sacristán, junto con infografía ilustrativa de lo que se contiene en ese 
informe. Informe que fue ratificado judicialmente el día 19 de abril de 2013. 
 
Don Antonio Almodóvar, Jefe de División ATS en la Región Centro Norte, 
reconoció en su declaración judicial que, sin haber precedentes de ello, decidió 
repartir los formularios del art. 34.4 de ley de Seguridad Aérea, en “previsión” 
de una posible disminución de la capacidad psicofísica de los controladores, ante 
la inmediata promulgación del Real decreto 13/2010, lo que suponía una expresa 
invitación a su presentación, como paso previo a la ya decidida medida de 
cierre del espacio aéreo. Sin embargo no se dotó de los medios necesarios 
para, ante esa eventualidad, dar el cumplimiento debido al Procedimiento de 
Actuación derivado de los artículos 26.1 y 26.2 del RD 1516/2009 de 2 de 
Octubre en los casos de incapacidad, al que luego nos referiremos. 
 
En todo caso, el suministro de formularios en numero suficiente lo que acredita es 
que los responsables de AENA eran conscientes del deber de los CTA’s de 
declarar la disminución de su capacidad desde el momento en el que, por las 
circunstancias que fueran, se produjera una afectación de sus condiciones 
normales de capacidad psicofísica. AENA no tenía noticia anticipada de que los 
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formularios habrían de ser el instrumento de una supuesta acción concertada, y 
cuando los suministra previamente a cualquier incidencia es porque eran 
conscientes de que las circunstancias creadas por la aprobación de la norma -
que alteraba sustancialmente las condiciones laborales-  afectarían la capacidad 
psicofísica, disminuyéndola,  de los controladores. 
 
Este comportamiento del Sr. Almodóvar suponía ya en todo caso la previsión –la 
representación consciente- por parte de AENA de una posible o incluso 
probable disfunción del servicio público, sin que AENA adoptara medida alguna 
dirigida a garantizar el normal funcionamiento del servicio público, incumpliendo 
en todo caso el deber legal de activar el Plan de Contingencia. Es 
competencia de AENA la adopción de todas aquellas medidas que garanticen la 
adecuada prestación del servicio, optando el día 3 de diciembre, sin embargo, 
por la medida más desproporcionada –como innecesaria-  de cierre anticipado 
del espacio aéreo en “previsión” de posibles incidencias debido  a merma de 
las capacidades normales de atención que supondría la aprobación por 
decreto de la modificación de sus condiciones laborales. Es decir, ante el 
“riesgo” (de posible producción futura e incierta) de que una pluralidad de 
controladores debieran de abstenerse en la prestación del servicio se conjuró ese 
riesgo, por decisión voluntaria de AENA, anticipando el resultado en el que 
podía realizarse aquél riesgo, esto es, con el cierre del espacio aéreo, lo que 
obligaba a la paralización del servicio y al abandono “forzoso y seguro” de 
los controladores sobrantes a medida que se reducía el número de sectores 
operativos. Pero, como se ha acreditado, a pesar del cierre progresivo de 
sectores operativos, ningún comportamiento de abandono se había 
producido con anterioridad al cierre del espacio aéreo, ni desde luego 
después. 
 
El perjuicio producido a los viajeros por cierre del espacio aéreo no es imputable 
objetivamente, pues, a un supuesto abandono colectivo de funciones –
inexistente- , sino a la decisión administrativa unilateral de AENA. El tipo penal 
del artículo 409 CP requiere que el perjuicio sea imputable objetivamente al 
abandono colectivo del servicio público, no bastando una mera relación 
causal, con causa remota o indirecta y mucho menos hipotética, 
excluyéndose cuando el hecho es atribuible a decisiones voluntarias de terceros, 
las adoptadas por los directivos de AENA, pues, como es sabido, la prohibición 
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de la responsabilidad por hecho ajeno y la prohibición de regreso son 
consecuencias inherentes al principio jurídico-penal de culpabilidad, y solo puede 
responderse, en consecuencia, por hechos propios y evitables individualmente.  
 
2.- A la reducción de la capacidad de los sectores contribuyó la situación 
creada por el incidente entre un avión de iberia (a-320) y un helicóptero 
(ec35) a las 15´07 horas del día 3 de diciembre.  
 
Sobre el incidente producido a las 15´07 horas del día 3 de diciembre entre un 
avión de Iberia (A-320) y un helicóptero (EC35)  se aportaron a la causa por 
esta parte los siguientes documentos: 
 

- Representación infográfica, elaborada sobre la base de la información 
obtenida sobre el acontecimiento (acompañada con el Informe Pericial 
Técnico) 

- La notificación de sucesos e incidentes de seguridad cursada por el 
controlador ejecutivo, en la que se da cuenta de un ambiente de tensión y 
ansiedad “que mermaba notablemente” la capacidad para ejercer las 
funciones  con la seguridad requerida (obra al folio 15.416). 

- La Instrucción de trabajo de esquemas de clasificación de severidad, 
riesgos y objetivos de seguridad cuantitativos (obra a los folios 15.417 
y ss.).. 
 

De acuerdo con este último documento, el incidente, en que concurren 
circunstancias que acreditan la posible producción de accidente,  puede 
calificarse de grave, lo que hubiera motivado el relevo de los controladores de los 
dos sectores implicados.  
 
Como declaró el testigo don Antonio Almodóvar: 
 

“Hasta las cuatro no pasa nada. Nerviosismo y corrillos si. Ya estaba 
aprobado el Real Decreto y la gente ya estaba muy nerviosa. Además, el 
nerviosismo se incrementa porque a las tres se produce un incidente 
en el TMA de Madrid. Un incidente es una pérdida de separación, en 
términos coloquiales un “ crujido “, entre un Iberia y creo que fue un 
helicóptero. Un incidente considerado como grave, con lo cual 
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incrementa aún más el nerviosismo. Todo eso … hasta las 4 todo el 
mundo nervioso , el relevo bien ….pero ya le digo , a las 4 o  4 y cuarto 
ya se entrega el primer documento de incapacidad del 34.4 de la LSA. 
Con lo cual me da pie a pensar que puede ocurrir algo, y digo “voy a 
reducir algo la capacidad de los sectores para mantener la 
seguridad”,  y ordeno rebajar la capacidad de todos los sectores en 
un 20%”. 

 
En esa situación de nerviosismo se altera la capacidad psicofísica de los 
controladores, por razones ajenas, pues, al supuesto abandono del servicio,  y es 
el propio Jefe de División el que dispone, autónomamente,  la reducción de 
los sectores en un 20%, con consulta previa al director Regional don Gabriel 
Novelles Bau. 
 
Debe tenerse en cuenta que el centro de tránsito aéreo de Madrid/Torrejón 
gestiona el tráfico aéreo de la zona centro-norte peninsular a través de varios 
sectores, cuya configuración máxima es de 17 sectores de ruta y 10 de 
aproximación, aunque habitualmente operan menos sectores. Cuando la 
demanda de un sector es superior a su capacidad se establecen regulaciones de 
tráfico para evitar una sobrecarga en el sector. 
 
Pues bien, en el momento en el que el Jefe de División dispuso la reducción de 
los sectores en un 20% como consecuencia de aquél incidente:  
 

(i) La configuración de la Sala de control está plenamente operativa,  
(ii) Todo el personal se encontraba en sus puestos de trabajo y  
(iii) Ninguno había manifestado su incapacidad para trabajar (a excepción de 

un controlador del sector Bilbao, que fue inmediatamente relevado 
con lo que no incidió en la capacidad operativa).  

 
 
A las 16h del día 3 de diciembre se incrementa en 15% la reducción de 
capacidad del centro de control, estando plenamente operativa la 
configuración de la Sala. Esta situación y la plena operatividad de los 
controladores permanece durante el cierre progresivo de sectores acordado por 
el Jefe de división Sr. Almodóvar y así continuó hasta que a las 17.35h (16.35 
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P: ¿Y el nivel operacional ellos tenían algún poder de decisión de tomar 
este tipo de regulaciones, de reducción de sectores? 
R: Ya le he explicado al principio cómo se toman las regulaciones, no 
dependía de ellos para nada. 
P: O sea no dependía de ellos...para nada, ¿no? 
 

Declaró Gabriel Novelles sobre la reunión con los supervisores en la que 
supuestamente se acordaron las regulaciones: 
 

“…no podía permitir que hubiera gente ni alterada, ni estresada, ni de los 
nervios, ni estar trabajando sin prestar atención al tráfico, en esas 
condiciones asumiendo tráfico y de hecho en esa reunión que hubo con el 
JS y los supervisores lo que se les dijo el primer CTA que esté nervioso o 
que esté un poco alterado, fuera, desenchufado, que se ponga otro”. 

 
A preguntas de su señoría manifiesta también a partir del minuto 11.21.23 
de la grabación: 
“ … y como el ambiente estaba tenso, yo no me acuerdo si fue en ese 
momento o a qué hora pero se decidió rebajar la capacidad de los 
sectores preventivamente, por mera cuestión de seguridad, porque 
estaba demostrado que a lo largo de 2010 la inmensa mayoría de 
incidentes de tránsito aéreo que hubo fueron motivados por despistes, por 
falta de atención 
 
Juez: No, es que me está Vd. diciendo que iba todo normal, que los 
relevos normales y tal y en el fondo están tomando medidas ya desde 
el principio. Prácticamente desde las 3 de la tarde. 
Respuesta; Preventivas, sí. 
 
Sobre la decisión del Rate-0 a preguntas del Ministerio Fiscal declara a 
partir del minuto 12:54:00: 
P: ¿Vd. tiene capacidad para ordenar un R0, en la zona Centro-Norte, que 
es lo que se dictó? 
R: No sólo yo, hay más gente con esa capacidad. 
P: ¿Vd. tiene capacidad para hacerlo? 
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R: Pero realmente el Director debe hacerlo a través del Jefe de 
División ATS. 
P: Vd. tiene capacidad para hacerlo. Ese día lo hizo Vd. motu proprio, 
informando a sus superiores o Vd. recibió una orden de sus 
superiores que transmitió a sus subordinados? 
R: No, esto lo hicimos por cuestiones de seguridad. 
P: Dice ¿lo hicimos? 
R: Antonio Almodóvar y yo.  
P: Antonio Almodóvar ha dicho que no tiene capacidad para declarar 
un rate 0. 
R: Sí, si tiene, podría tomar esa decisión e informarme a mi y yo podría 
decirle no lo hagas por un motivo o por otro, pero no era el caso. 
 
Sobre el supuesto abandono de servicio de los controladores, a partir del 
minuto 14:47:00: 
P: ¿Vd. el día 3 por la tarde vio algún CTA o grupo de CTAS que se 
desenchufara y dijeran hasta luego? 
R: Ninguno. 
P:¿Algún CTA no cumplió las órdenes o directrices de los responsables de 
la sala? 
R: No sé a qué directrices en concreto se refiere, pero... 
(…) 
R: No hubo ninguno que en esa situación dejara de atender tráfico. 
P:¿Cuándo se toma esa decisión de reducción de capacidad es porque la 
gente se está yendo de la sala? 
R: No. 
P:¿Abandonan la sala? 
R: No, no hay nadie que abandone la sala. Nadie abandona su puesto de 
trabajo. Nadie. 
(…) 
R: Nadie abandona su puesto de trabajo, nadie lo ha hecho nunca, ni lo 
hará jamás. Nadie abandona el puesto. 
P:¿Durante los días 3 y 4 hubo algún CTA que se fuera de su puesto de 
trabajo? 
R: No, nadie se fue... 
 
 
 

Emiliano Martín (Responsable de Recursos Humanos) declaró: 
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Minuto 12.53: 
P: ¿Sabe si algún CTA desatendió alguna orden directa o indirecta? 
R: Que yo conozca, no. 
Min. 12.54: 
P: ¿Algún CTA desatendió el procedimiento o la orden dada? 
R: Que yo conozca no. Ningún CTA desatendió ninguna orden directa 
hasta donde yo sé, pero yo no estaba allí.  
P: Pero Vd. recabó la información. Por tanto no puede decir que lo 
desconocía. 
P: Hasta donde yo sé, ninguno desatendió órdenes.  
 
Min. 12.57 
P: ¿Conoce de algún CTA en España que se levantara de su puesto de 
trabajo sin la autorización de su jefe inmediato? 
R: Insisto que yo no estaba allí. Hasta donde yo sé no por la información 
que nos llegó. Pero si alguien presenta un documento diciendo que no se 
encontraba bien los Jefes de Sala sólo pueden decir que le revise un 
médico examinador. No me consta. 

 
Hemos querido recoger alguna de las declaraciones del equipo de gestión y 
Dirección de AENA. Obviamente, las declaraciones del resto de controladores, 
imputados y no imputados, pertenecientes o no a algún sindicato, han sido 
uniformes al manifestar que ningún controlador abandonó su puesto de 
trabajo, que todas las posiciones de control se encontraban abiertas antes 
de la declaración del Rate-0, y que ninguna actuación de los imputados 
influyó en la decisión de AENA de acordar Rate-0 cerrando el espacio aéreo. 
Por lo demás toda la testifical describe como no se dejó de atender ningún vuelo 
y ningún controlador realizó acto alguno que comprometiera la seguridad de 
ninguna aeronave. 
 
3.- Por lo tanto, como resulta de la documentación y las testificales anteriormente 
señaladas: 
 

[a] AENA declara el cierre del espacio aéreo del centro de control de 
Madrid antes de las 17.32 horas locales (16.32 horas zulú) estando 
abiertos 13 sectores de ruta y 5 de aproximación, siendo una 
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configuración habitual para la demanda de tráfico diaria y prácticamente 
igual a la configuración de inicio del turno de T (13 y 7 sectores 
respectivamente). Estos datos aparecen recogidos en el sistema 
informático de gestión de Aena, PALESTRA. 
 
[b] Estaban disponibles, como mínimo 58 de los 61 controladores que 
entraron de servicio. Conforme a los datos de la propia AENA, la 
capacidad de la sala a esa hora era de casi 700 aeronaves/hora. 
 
[c] Es decir, con un 95% de la plantilla disponible se declara una 
capacidad 0 y progresivamente se va extendiendo a lo distintos centros 
de control y aeropuertos de España. 
 
[d] El cierre patronal fue antecedido con una reducción del 35% de la 
capacidad, cuando ningún controlador había entregado el formulario 
previsto en el art. 34.4 de la Ley de seguridad aérea, estando disponibles 
el 98% de los controladores (debido a una indisposición momentánea de 
un CTA que no tuvo impacto operativo y que se reincorporó 
posteriormente) y abiertos todos los sectores. 
 
[e] Ninguno de los controladores había abandonado su puesto de 
trabajo antes de la finalización del servicio ni después de terminado, 
habiendo permanecido dos horas más a disposición.  

 
 
4.-En el turno de la mañana del día 4 de diciembre, acordado ya el cierre del 
espacio aéreo, ninguno de los controladores de servicio entregaron el 
formulario de incapacidad sobrevenida. 
 
Por otro lado, a pesar de que el Rate 0 se dejó sin efecto a las 12.48 horas del 
día 4 de diciembre y se acordó la reapertura del espacio aéreo dependiente del 
Centro de control de Madrid-Torrejón, AENA informó que las compañías aéreas 
Iberia, Air Europa, Ryanair y Spanair habían cancelado todos sus vuelos 
programados para ese día. Esta decisión tampoco puede ser imputada 
objetivamente a nuestros representados. 
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5.- De acuerdo con lo expuesto hasta ahora, y reproduciendo las conclusiones 
que se obtienen en el dictamen pericial técnico aportado por esta parte (el 
subrayado en negrita es nuestro): 
 
• La declaración del Rate 0 y posterior cierre del espacio aéreo, en la tarde 

del día 3, se toma sin que haya ninguna justificación operativa para el 
mismo. En dicha decisión no intervienen los trabajadores ni por acción 
ni por omisión. Esta decisión tiene repercusión en toda la programación 
de vuelos del día 3 y 4. 

• La decisión empresarial de cerrar el espacio aéreo se toma con varias 
horas de antelación y se ejecuta una hora y media antes de que se 
entregue la primera declaración de disminución de capacidad, estando 
la sala en una configuración absolutamente normal y similar a otros días 
anteriores o posteriores. 

• Las decisiones tomadas por Aena, en cuanto a la optimización y uso de 
la capacidad disponible en cada momento, no fueron correctas y 
afectaron gravemente al tráfico previsto en ambos días. 

• Los trabajadores no abandonaron en ningún momento sus puestos de 
trabajo ni desobedecieron las órdenes recibidas. 

• Los controladores de servicio atendieron en todo momento todos los 
vuelos que llegaban a su sector y a su frecuencia, antes y después del 
Rate 0. Esto es aplicable tanto a los que manifestaron una disminución de 
sus capacidades psicofísicas, cumpliendo por tanto con la legalidad 
vigente, como a los que no sufrieron dicha disminución. 

a. Se controlaron más de 200 vuelos después del cierre del espacio 
aéreo y hasta su posterior reapertura. 

b. Se controlaron más de 50 vuelos entre las 19:00 y las 22:00 horas 
locales del día 3/12/10. Los documentos de incapacidad psicofísica 
que se entregan la tarde del día 3, lo hacen a partir de las 19:00 
horas locales. 
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c. Se controlaron más de una docena de vuelos durante los servicios 
de noche del día 3/12/10 y mañana del día 4/12/10. 

• En ningún momento los controladores limitaron o pusieron objeción alguna 
al número de vuelos que llegaban. Se limitaron a prestar el servicio con 
normalidad a todos los tráficos que llegaban. 

• Con el personal disponible se podía seguir prestando el servicio. Se 
podía haber seguido atendiendo vuelos durante los turnos de tarde y 
noche del día 3 y mañana del día 4. La capacidad disponible era muy 
superior al número de tráficos a los que se prestó servicio. Siempre 
teniendo en cuenta la configuración de la Sala establecida por Aena. 

• Aena no cumplió con su obligación legal de aplicar el Plan de 
Contingencias, incurriendo en las responsabilidades legales, civiles o 
administrativas que se puedan derivar de dicho incumplimiento.” 

 
De acuerdo con lo expuesto, constituye un hecho objetivo, inequívoco y probado, 
que los controladores aéreos que prestaron servicio en el Centro de Control 
se mantuvieron en su puesto de trabajo durante todo el proceso de cierre 
progresivo de sectores, sin que haya producido comportamiento alguno de 
abandono en el sentido del tipo penal del art. 409 del Código Penal. 
 
 
B) Con relación a la Torre de Barajas (TWR) 
 
1.- De acuerdo con la testifical practicada, no puede atribuirse a ningún CTA que 
prestara servicio en la Torre acción alguna que tuviera incidencia en la normal 
operatividad del aeropuerto. 
 

Carmen Librero, directora de AENA.- En su interrogatorio reconoció que 
 

“Como consecuencia del cierre del espacio aéreo (m. 12.20.00) en la noche del 
día 3 de diciembre y mañana del día 4, el tráfico era casi inexistente, aunque 
sí es verdad que durante la noche hubo algunos vuelos transoceánicos que 
aterrizaron”. 
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Comenzando por la incidencia del RATE 0 en la Torre de Barajas, y como se 
acreditó por esta parte con la documentación que se adjuntó al escrito 
(Anexos A a D) de fecha 21 de abril de 2013 (folios 16.505 a 16.528) con 
relación a los controladores que, en los días de los hechos que constituyen el 
objeto de esta causa, prestaron servicios en la Torre de Control de Barajas, 
dichos controladores nada tuvieron que ver con el cierre del espacio aéreo, tal 
como ha quedado acreditado. Además, la Torre de Control de Barajas:   
 

• No solicitó regulaciones de arribadas ni despegues.  
• No restringió el tráfico en ningún momento.  
• Presentaba total normalidad cuando se ordenó el cierre del espacio aéreo.  
• Se mantuvo plenamente operativa en todo momento. 
 
De modo que,  en la Torre de Control de Barajas:   
 
• No hubo abandono alguno de servicio.  
• No existió dejación de funciones por parte de ninguno de los 
controladores.  
• Se mantuvieron las posiciones de control abiertas las 48 horas de los días 
3 y 4 de diciembre.  
• Se atendió el 100% de los vuelos que solicitaron servicio de control.  
• No hubo cese de prestación de servicio en ningún momento.   
 
 

De acuerdo con ello, a pesar del cierre del espacio aéreo, la torre de 
control del aeropuerto de Madrid/Barajas mantenía su plena operatividad 
y los controladores prestaron sus funciones de control del aeródromo. 
 
El día 3 de Diciembre de 2010, a las 16:40 UTC (17:40 horas locales), de 
acuerdo con el Diario de Novedades, se recibe en la torre de control una 
llamada desde la oficina FLOW del ACC de Madrid por la que se daba la 
instrucción de interrumpir los despegues del aeropuerto de Madrid/Barajas 
con carácter indefinido: el Espacio Aéreo al que pertenece la torre de 
control de Barajas había sido cerrado y no se admitían aviones que 
despegaran desde este aeropuerto (RATE CERO para despegues). A partir 
de este momento, la torre de control del aeropuerto de Madrid/Barajas siguió 
prestando el servicio de control de aeródromo a todas las aeronaves que se 
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JV.- “En la torre de control de Barajas dependemos del centro”. “En Barajas 
no hay oficina de FLOW, no tenemos contacto con Bruselas porque FLOW 
está en Madrid, en el Centro de Control”. “Y la noticia a Barajas de RATE 
CERO llegó a las 16:40 UTC”.  
Fiscalía.- “Mire, y si a las 17:… hora local 17:25 se da la orden de cada 5 
minutos, el RATE CERO llega 20 minutos después. Ha dicho usted que es 
RATE CERO  de despegues”.  
JV.- “Sí. FLOW, la oficina de FLOW del centro de control, llama y dice, 
informa de RATE CERO en Barajas para despegues, porque en arribadas sí 
siguen llegando” 
JV.- “Lo que pasa es que cuando vuelve a llamar el centro de control y dice 
que se abre, quitan el RATE CERO de Barajas, y es también un tema de 
FLOW, que son los que abren y cierran el grifo de la operación del 
aeropuerto… “.    
Abogado de la defensa.- “Por tanto, ¿a las 16:40 la operatividad era 
normal en el aeropuerto de Madrid/Barajas?”.  
JV.- “Sí, sí, a esa hora sí”.  
Abogado de la defensa.- “¿es en ese momento, 16:40, cuando Barajas recibe 
comunicación de FLOW diciendo RATE CERO despegues?”.  
JV.- “Sí”.   
JV.- “Barajas no puede declarar RATE CERO”. “No fue necesario 
establecer ningún tipo de reducciones y capacidad en la operación del 
aeropuerto”.  
Abogado de la defensa.- “entre las 17:40 y las 22:00 (UTC) ¿se mantienen 
abiertas en el aeropuerto de Madrid/Barajas dos pistas, un CLD y dos 
rodaduras?”.  
JV.- “Como mínimo”.   
Abogado de la defensa.- “Partiendo desde las 17:40 hasta las 22:00 desde un 
punto de vista operacional, ¿podría decirse que el aeropuerto de 
Madrid/Barajas estaba abierto con normalidad?”  
JV.- “Por nosotros sí”. “Barajas, aislado del resto del TMA, estábamos 
operativos”. ”En esa situación operativa los aviones podían volar.  Nunca se 
dijo aquí no somos operativos”. “El aeropuerto era operativo”.    

 
En el mismo sentido, el Militar máximo responsable del servicio en la 
Torre de control de Madrid/Barajas desde que se declaró la militarización 
del servicio de control. Manifestó: 
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capacidad física o psíquica mediante la presentación del formulario 
contemplado en el art. 34.4 LSA, sin que en ningún momento se viera afectado 
el servicio dado que todas las posiciones permanecieron abiertas y fueron 
atendidas con normalidad por los Controladores, quienes, en número 
suficiente, pudieron controlar el tránsito aéreo en su capacidad máxima. Es 
más, a día de hoy, destacaron, el mismo servicio de control en un turno de 
tarde se gestiona con 12 controladores (es decir, con menos controladores 
operativos de los que permanecieron activos sin declarar su incapacidad la 
tarde del 3 de diciembre de 2010). 
 
Resultaron también relevantes estos testimonios para acreditar que el relevo 
del turno de tarde por el turno de noche fue normal y que a pesar de haberse 
prorrogado su jornada por dos horas más no necesitaron ser llamados al 
trabajo, toda vez que a las 22h se presentaron controladores a darles el 
relevo en número suficiente para la adecuada prestación del servicio. 
 
Según declaraciones de los testigos, pues, la torre de control de 
Madrid/Barajas recibió la orden de detener los despegues a partir de las 16:40 
UTC. Por parte de la torre de control, como dependencia aceptante de los 
vuelos en arribadas, en ningún momento se solicitó regulación alguna ni se 
tomaron medidas para modificar el régimen de aterrizajes o la capacidad 
del aeropuerto, habiéndose atendido a la totalidad de los vuelos que 
aterrizaron en el aeropuerto en el tiempo en que el espacio aéreo estuvo 
cerrado.  
 
En todo momento en que se mantuvo el espacio aéreo cerrado, la torre de 
control del aeropuerto de Madrid/Barajas estuvo plenamente operativa, con 
una dotación de controladores más que suficiente como para haber 
asegurado, como mínimo, dos pistas abiertas, una posición de autorizaciones 
y dos posiciones de Rodaduras. Es decir, que en todo momento y como 
mínimo se podrían haber atendido en Madrid/Barajas entre 78 vuelos por 
hora y 98 vuelos por hora. 
 
Los controladores de la torre estaban en sus posiciones de control pero 
no se prestaba servicio simplemente porque prácticamente no había 
demanda de aviones. 
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2.- Es necesario reiterar algunas consideraciones acerca de cómo se estructura el 
control del espacio aéreo y sobre cómo se determina el número de controladores 
necesarios para prestar el servicio de control de aeródromo en Barajas, 
consideraciones que ya fueron expuestas en nuestro escrito de fecha 5 de abril 
de 2013 y que reproducimos ahora: 
 

a) Dependencia operativa torre de control (TWR) / centro de control (ACC).  
 
La estructuración del espacio aéreo español, así como las funciones del 
servicio de control de tránsito aéreo asignadas a cada dependencia, están 
perfectamente determinadas en el Reglamento de la Circulación Aérea (RCA) 
publicado por Real Decreto RD 57/2002 y posteriores enmiendas.    
 
Los Centros de Control (ACC) son responsables de la organización de todos 
los vuelos en espacio aéreo bajo su responsabilidad. Dentro de los ACCs, 
habría que distinguir entre el servicio que se presta a las aeronaves que vuelan 
a lo largo de sus rutas (RUTA) y el servicio que se presta en las denominadas 
áreas de control terminal (TMA) cuyo fin es el de organizar el tráfico entre las 
rutas aéreas y los aeropuertos (tráficos en evolución, ascendiendo tras el 
despegue hacia una ruta o descendiendo desde una ruta para aterrizar en un 
aeropuerto).     
 
Por su parte, las torres de control (TWR) son responsables de prestar el 
servicio de control de aeródromo únicamente a aquellas aeronaves 
rodando por el aeropuerto, además de a aquellas aeronaves que aterrizan 
o despegan en ese aeropuerto.   
 
Cuando una aeronave sale de un aeropuerto, e inmediatamente después de 
que ésta haya despegado, es transferida de la torre de control (TWR) al centro 
de control (ACC), pasando a estar de esta forma bajo responsabilidad del ACC 
(RCA 4.2.5.1.1.2).  Por su parte, la responsabilidad del control de una aeronave 
que se aproxima para aterrizar se transferirá de la dependencia que 
proporcione el servicio de control de aproximación (en el ACC) a la que 
proporcione el servicio de control de aeródromo (TWR) cuando la aeronave se 
halle en las proximidades del aeropuerto (RCA 4.2.5.1.1.1.).  
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b) Capacidad operativa del aeropuerto bajo el punto de vista de la torre de 
control. Responsabilidad en la regulación de afluencia de tráfico.   
 
Las capacidades de los aeropuertos (volumen de aeronaves que un aeropuerto 
es capaz de absorber en un periodo temporal de una hora) son definidas en 
España por la Autoridad ATS Competente en el ejercicio de las competencias 
que se le atribuye por el artículo 4.2.11.1.2 y concordantes del RCA, habiendo 
sido designada la Dirección de Operaciones de la Dirección del Navegación 
Aérea de la Entidad Pública Empresarial AENA como Autoridad ATS 
Competente Civil por Resolución de la Dirección General de Aviación Civil de 
fecha 24 de Enero de 2005.   
 
Para el caso del aeropuerto de Madrid/Barajas, para Diciembre de 2010 estaba 
vigente la “Resolución de la Autoridad ATS Civil nº 2/2010, de fecha 11 de 
Febrero de 2010, por la que se determina la capacidad del sistema ATS 
correspondiente al aeropuerto de Madrid/Barajas”, donde se establecen tanto 
la capacidad operativa del aeropuerto como el número de posiciones de 
control necesarias para atender estas capacidades garantizando “un 
funcionamiento seguro, eficaz y continuo del servicio de control en el 
aeropuerto de Madrid/Barajas”. 
 
Según dicha resolución, la máxima capacidad operativa del aeropuerto de 
Madrid/Barajas en periodo diurno (entre las 07:00 y las 23:00 horas locales) se 
sitúa en 98 vuelos a la hora para el caso de disponer de las 4 pistas del 
aeropuerto abiertas con 10 posiciones de control ocupadas por controladores. 
Para el escenario en que la mitad del aeropuerto estuviera cerrado, 
funcionando con tan sólo 2 pistas de aterrizaje/despegue y 6 posiciones de 
control, la capacidad del aeropuerto se situaría en los 78 vuelos a la hora (es 
decir, con la mitad del aeropuerto disponible y prácticamente la mitad las 
posiciones de control abiertas, el aeropuerto de Madrid/Barajas estaría en 
condiciones de proveer el 80% de su máxima capacidad).   
 
En este mismo artículo 4.2.11.1.2 del RCA también se establece la potestad 
única de la Autoridad ATS competente para establecer regulaciones de 
afluencia de tráfico (FLOW) en caso de existir demandas que pudieran 
superaran la capacidad declarada en cada uno de los escenarios de 
capacidad contemplados. 
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c) Dotación o número de controladores necesarios para prestar el servicio de 
control de aeródromo en la torre de control del aeropuerto de Madrid/Barajas   
 
La Ley 9/2010, de 14 de Abril, por la que se regula la prestación de servicios de 
tránsito aéreo, se establecen las obligaciones de los proveedores civiles de 
dichos servicios y se fijan determinadas condiciones laborares para los 
controladores civiles de tránsito aéreo, dispone en su Artículo 3.3 que los 
descansos mínimos que corresponde a los controladores en sus jornadas de 
trabajo han de ser del 25% de su jornada en periodo diurno y del 33% en 
periodo nocturno.    
 
Atendiendo a estos descansos reglamentados en la Ley, y considerando tanto 
las capacidades operativas como el número de posiciones de control 
necesarias establecidas en la mencionada resolución 2/2010 de la Autoridad 
ATS Civil, se concluye que para el periodo diurno (entre las 07:00 y las 23:00 
horas locales):   
 
- Con 14 controladores el aeropuerto estaría en disposición de configurar la 
torre de control en su máximo despliegue (las 10 posiciones de control 
abiertas) con el fin de ofrecer la máxima capacidad declarada para el 
aeropuerto: 98 operaciones/hora (se podrían llegar a atender a más de 1.600 
vuelos al día).  
 
- Con 11 controladores (para poder cubrir 8 posiciones de control abiertas) la 
capacidad que podría ofrecer el aeropuerto se situaría en 87 vuelos/hora (más 
de 1.400 vuelos/día).  
 
- Con 8 controladores (para poder cubrir 6 posiciones de control) la capacidad 
que podría ofrecer el aeropuerto se situaría en 78 vuelos/hora (más de 1.300 
vuelos/día).  
 
 
Como necesaria referencia comparativa, importa destacar que en la actualidad 
(atendiendo a las configuraciones de Referencia establecida por AENA para las 
distintas dependencias de control) la dotación de controladores aéreos que se 
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nombra diariamente para cubrir el servicio de control del aeropuerto de 
Madrid/Barajas es la siguiente:   
 
- Turno de Mañana (de lunes a viernes): 13 controladores + 2 supervisores  
(no hay jefe de sala)  
- Turno de Tarde (de lunes a viernes): 12 controladores + 2 supervisores  (no 
hay jefe de sala)  
- Turno de Mañana o Tarde en fin de semana: 12 controladores + 2 
Supervisores (no hay jefe de sala)  
- Turno de Noche: 8 controladores + 1 supervisor (no hay jefe de sala). Por la 
noche, por motivos medioambientales, el aeropuerto mantiene abiertas tan 
sólo 2 de las 4 pistas entre las 23:00 y las 07:00. La dotación necesaria para 
cubrir el servicio es significativamente inferior que la del turno de día.  
 
Es imprescindible destacar que la Autoridad ATS Civil Competente también 
contempla la posibilidad de operar con menor número de posiciones abiertas 
en la torre de control, tal y como se indica en la página 11 del documento de 
Aena “DO8C-10-8PE-001-1.3: Capacidad ATC. Valores de referencia Torres de 
Control de Aeródromo. Región Centro-Norte”. Incluso para el caso más 
desfavorable contemplado por AENA en que se tuvieran sólo 3 posiciones de 
trabajo en la torre de control abiertas en periodo diurno (escenario que se 
cubriría con un total de 4 controladores aéreos) queda oficialmente establecido 
que se podría atender una capacidad sostenida de 25 vuelos a la hora (un total 
de 600 vuelos al día), no contemplándose en ningún caso ni el cierre del 
aeropuerto ni la interrupción del servicio de control que en él se presta. 
 
También es importante destacar que, en caso de ser necesario, con tan sólo 2 
posiciones de control abiertas sería posible prestar el servicio de control 
de aeródromo en Madrid/Barajas, tal y como se viene haciendo 
continuamente durante un periodo de 5 horas y media (entre las 00:30 y las 
06:00) todos los días del año. E incluso se podría llegar a prestar el servicio 
con una única posición de control abierta, aunque la capacidad que podría 
ofrecer el aeropuerto se situaría por debajo de las 25 operaciones/hora.    
 
d) Demanda de tráfico prevista para el puente de Diciembre 2010   
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“ A las 14,40 y 15,00 se subieron las hojas de firmas al fanal , a las 15,30 8 
16,00 la llamó Maite Montoto la Jefa de División, y que cercioraran de 
que estuviera todo en orden, y de que hubiera los documentos 34.4, 
en el fanal, normalmente tendrían que estar esas hojas …/… 
Que el 34.4 aparece en el mes de octubre, se publicó una circular y se 
subió y se notificó al fanal. 
Que entregaron al Jefe de Sala  Sr. Mata, copias de formularios del 
34.4, y estuvieron en el despacho del Jefe de Sala hablando…” 

 
 
4.- En consecuencia, del conjunto de actuaciones practicadas y documentos 
aportados a las presentes diligencias se puede concluir, de modo inequívoco, que 
no puede ser reprochado a ninguno de los CA que prestaron servicio en la TWR 
comportamiento alguno que pueda tener significación jurídico-penal, toda vez 
que no ha podido determinarse una acción individual ni colectiva que tuviera 
incidencia alguna en el funcionamiento normal del aeropuerto de Barajas, 
toda vez que la afectación del servicio provino de un hecho ajeno, la 
decisión de AENA de cerrar el espacio aéreo. 
 
Pues bien, como se ha dicho,  todas las posiciones de control estaban 
abiertas y operativas, habiéndose prestado servicio de control a todas las 
aeronaves que lo demandaron, y no se prestaba a mayor número de 
aeronaves simplemente porque no había más demanda de aviones. 
 
Con los 14 controladores operativos disponibles la tarde del día 3, en el momento 
en que se declaró el RATE CERO y durante el resto de la tarde, la torre de control 
estuvo en condiciones de mantener abiertas hasta 10 posiciones de control, 
número de posiciones que la Autoridad ATS Civil estima necesarias (según 
establece en la Resolución 2/2010 de fecha 11 de Febrero de 2010) como 
para poder ofrecer la capacidad máxima del aeropuerto (98 vuelos a la hora) 
con máximas garantías de un funcionamiento seguro, eficaz y continuo el 
servicio de control aéreo en el aeropuerto de Madrid/Barajas. 
 
En estas condiciones y con este número de controladores se podría haber 
atendido una demanda de más de 1.600 vuelos (valor muy superior a los 1.282 
vuelos que estaban programados en Barajas ese día 3 de Diciembre).  
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Y lo mismo se pude concluir para los turnos de noche del día 3 y mañana del día 
4, servicios en los que se disponía en Barajas de una dotación operativa de 
controladores más que suficiente como para, atendiendo a lo establecido por la 
Autoridad ATS Civil, haber atendido la totalidad de la demanda prevista (e incluso 
superior) con las máximas garantía de seguridad, eficiencia y continuidad del 
servicio.     
 
Como las torres de control (TWR) son responsables de prestar el servicio de 
control de aeródromo únicamente a aquellas aeronaves rodando por el 
aeropuerto, además de a aquellas aeronaves que aterrizan o despegan en ese 
aeropuerto, ninguno de los controladores de la Torre de Control de 
Madrid/Barajas, toda vez que encontrándose el aeropuerto con operatividad 
normal, prestaron más servicio del que se efectivamente se prestó esos días 
por imposibilidad material  al no existir más demanda de tráfico en las 
instalaciones del aeropuerto.  
 
Mantener la imputación de mis representados en estas circunstancias resultaría 
una decisión contraria al principio jurídico-penal de culpabilidad, y de la 
prohibición de la responsabilidad por hecho ajeno. Como resulta de los 
testimonios transcritos más arriba –pretendidamente de cargo-, ninguno de mis 
representados realizaron comportamiento objetivo alguno que pueda tenerse 
como típico de acuerdo con los presupuestos objetivos y subjetivos  del delito de 
abandono de servicio público tipificado en el artículo 409 de Código penal, ni de 
ningún otro tipo penal, pues  (i) en la conducta de mis representados no hubo 
comportamiento alguno de  voluntario abandono, ni físico ni funcional, ni 
individual ni colectivo; (ii) no existió abandono que pueda reputarse como 
manifiestamente ilegal. Sencillamente, porque en el día de los hechos, se 
mantuvo plena disposición, atendiéndose por mis representados la demanda 
de servicio que les fue solicitada. 
 
 
C) Servicio de Control durante la noche del 3 al 4 de diciembre 
 
Al analizar los elementos del tipo del artículo 409 ya advertimos la necesidad de 
una relación de causalidad entre el abandono del servicio y el cese temporal o la 
suspensión del servicio público. 
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Sucede en el presente caso que la imputación se dirige no sólo contra los 
controladores que estaban de servicio durante la tarde del 3 de diciembre,  
momento de acordarse la suspensión del servicio de control por AENA (Rate-0), 
sino también a los que se incorporaron durante la noche y se acogieron al 
procedimiento de incapacidad psicofísica y a aquellos que teniendo servicio 
aquella noche, no pudieron acudir a su puesto de trabajo. 
 
Resulta determinante analizar las condiciones del servicio de control en la noche 
del 3 al 4 de diciembre para poder concluir si el servicio, bajo la situación de 
cierre del espacio aéreo y la militarización, se vio afectado por la ausencia física o 
la incapacidad psicofísica de algún controlador. 
 
A este respecto: 
 
AENA emitió una serie de NOTAMS (Información para aviadores, que emite el 
servicio de información de AENA, conforme al anexo XV del Convenio de Chicago 
de OACI, transmitiendo toda aquella información relevante para los usuarios) 
comunicando el cierre del espacio aéreo hasta las 08:00 del día 4 y 
posteriormente hasta las 13:00 del mismo día, a las 21:23 hora local 
comunicando a todos los usuarios que el espacio aéreo estaba cerrado hasta las 
08:00 horas del día 4, modificándolo posteriormente hasta las 13:00 horas del 
mismo. Es decir, no había servicio que prestar. 
 
La Sra. Librero, en la declaración prestada ante este Juzgado de instrucción 
manifestó: 

 
Minuto 12.20.00 de la grabación: “...el tráfico era casi inexistente, 
aunque sí es verdad que durante la N hubo algunos vuelos 
transoceánicos que aterrizaron en Madrid y algún sobrevuelo a 
nuestro espacio aéreo.” 
 
  
Hacia el minuto 13.18.18 la defensa pregunta si se les alargó la jornada 
horas al cambio de turno de la tarde a la noche. Su respuesta es: 
 
“Si se está refiriendo al cambio de turno de las 22h, perdone pero es 



 50 

que no había que sustituir a nadie porque no había más que los 
mínimos imprescindibles para tener cubiertos dos sectores más uno.” 

 
  
El Sr. Novelles por su parte, reconoció que el poco tráfico que había fue atendido 
debidamente por los controladores: 

 
Minuto 11.56.04: “De hecho, esa noche al menos atendieron un vuelo 
que tenía previsto sobrevolar el espacio aéreo español, que iba a Italia 
y si tenía que bordear iba a tener problemas de combustible y a éste se le 
dejó atravesar, y hubo algunos vuelos que proceden de Sudamérica 
que cuando se estableció el rate 0 ya habían salido y se estuvieron 
coordinando, si quedarse en Lisboa pero tenía poco parking, tenía 
problemas de capacidad, y si hubo algunos aviones que acabaron 
entrando en Madrid.” 

 
El Sr. Almodóvar a preguntas sobre la configuración de la Sala por la noche 
manifiesta: 

 
 Minuto 15.00.34: “La que queda (configuración) a partir de las 7 de la 
tarde, creo, 8 de la tarde, es la configuración actual nocturna. 
 
(Pregunta de la defensa: Ante esa configuración que impone la propia 
Aena, ¿Algún trabajador se niega a trabajar? ¿Se cubre la configuración 
establecida en sala durante el día 3 y la noche del 3? 
 
respuesta: todos los CTAs estaban aplicados al 34.4  ¿Por qué se 
mantienen abiertos? Porque aún quedaba algún avión, de hecho los CTAs 
acogidos al 34.4 mantienen abiertos 3 sectores para dar servicio de control 
a los tráficos que faltaban por llegar.” 

 
  
Es decir, que los controladores presentados eran más que suficientes para 
atender un tráfico aéreo casi inexistente y, pese a seguirse procedimientos de 
incapacidad, los controladores continuaron desempeñando sus funciones. El 
Servicio por tanto no se vio afectado en forma alguna. 
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E) CTAs sin servicio, imputados por su condición de representantes 
sindicales 
 
1.- Se mantiene en la causa la imputación de varios controladores que, sin 
servicio operativo los días 3 y 4 de diciembre, ostentaban en tales fechas la 
condición de miembro del sindicato USCA,  con algún cargo de dirección o 
representación. 
 
Esta imputación se efectúa por las acusaciones sin una mínima individualización 
del comportamiento que se le atribuye a cada uno, de modo que lo que se 
sostiene es la responsabilidad objetiva de los representantes sindicales por el 
simple ejercicio de funciones sindicales (no ejercicio de funciones públicas). 
Como analizamos a continuación: (i) no se identifica un hecho que sea 
equivalente a la acción típica definida en la ley; (ii) no concurre en mis 
representados la cualidad de “autoridad o funcionario público” que requiere 
la ley, pues no ejercieron función pública alguna, sino funciones sindicales. 
 
[a] La responsabilidad penal que se les atribuye, toda vez que no estaban 
programados para la prestación del servicio de control de tránsito aéreo, es la del 
apartado primero del art. 409, por dirigir, promover u organizar el abandono 
colectivo del servicio de control de navegación aérea. Ahora bien, la acción típica 
no puede presumirse por la simple circunstancia de ostentar determinados 
cargos sindicales, es necesario identificar un hecho que sea atribuible a cada 
uno. 
 
La pregunta que cabría realizar frente a estos imputados es ¿qué acción de 
dirección u organización han desplegado estos imputados que acrediten una 
participación concreta en actos de dirección, promoción u organización en el 
supuesto abandono colectivo de servicio público? 
 
A este respecto debemos recordar que los distintos testigos que han prestado 
declaración en la causa han negado haber visto a ningún controlador ejercer 
actos de dirección dando directrices a los controladores en cualquier sentido. Así: 
 
El Sr. Novelles declaró: 
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pueda en el desempeño de su puesto de trabajo participar de la función pública 
cuando desempeña su trabajo, cuestión distinta es seguir considerando 
funcionario público a efectos penales a quien siendo controlador, no está 
desplegando una conducta propia de su puesto de trabajo ni actúa como 
director u organizador del servicio público sino en el ejercicio de funciones 
privadas (aunque socialmente relevantes) de carácter sindical. En este 
sentido debemos disgregar la función pública de la función sindical, pues es 
evidente que la libertad sindical reconocida constitucionalmente, otorga a los 
representantes sindicales determinadas facultades propias de la libertad 
fundamental que son absolutamente ajenas al desempeño del puesto de trabajo.  
 
Debe quedar claro que, aun en el supuesto de que se estimaran indicios de 
participación individual de directivos o representantes de los sindicatos en un 
delito de abandono de servicio, sólo se les podría imputar la participación por su 
particular conducta de abandono, pero no por dirigir o dar directrices  cuando 
dicha comportamiento se despliega  sin ejercer función pública alguna sino 
funciones sindicales. Esto es, ninguno de los imputados a quienes se les 
atribuye el hecho del art. 409.1º es autoridad o funcionario en el sentido del tipo 
penal, pues no estarían actuando como tal autoridad o funcionario sino como 
representantes sindicales. 
 
 
SEGUNDO.-LA PRESENTACIÓN DE LOS FORMULARIOS SE ENCONTRABA 
JUSTIFICADA Y CONSTITUÍA UN DEBER INEXCUSABLE DEL 
CONTROLADOR. EL CUMPLIMIENTO DE UN DEBER NO PUEDE ACARREAR 
RESPONSABILIDAD PENAL POR AUSENCIA DE ANTIJURIDICIDAD 
MATERIAL. EN TODO CASO, NO SE SIGUIÓ POR AENA EL 
PROCEDIMIENTO LEGALMENTE ESTABLECIDO UNA VEZ PRESENTADOS 
LOS FORMULARIOS DEL ART. 34.4. LSA PARA ACREDITAR LA 
JUSTIFICACIÓN DE SU PRESENTACIÓN. 
 
I.- Se ha pretendido en la causa inferir la existencia de un abandono colectivo del 
destino a partir de la presentación, que se dice masiva, de los formularios de 
disminución psico-física, alegando la existencia de una “huelga encubierta”. Sin 
embargo, la presentación del formulario constituye una obligación legal del CTA 
que aprecia individualmente la disminución de su aptitud para controlar de modo 
seguro el tránsito aéreo, por mucho que esa apreciación haya sido realizada 
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subjetiva e individualmente por buena parte del colectivo ante las circunstancias 
extraordinarias que se dieron en la jornada del día 3 de diciembre, por la 
publicación de una norma que alteraba sustancialmente sus condiciones de 
trabajo en pleno proceso de negociación colectiva y por el cierre del espacio 
aéreo por parte de AENA del que fueron acusados públicamente en  los medios. 
 
Siguiendo la tesis de las acusaciones nos encontramos el siguiente escenario: 
 

1.  Como punto de partida, se presume por las acusaciones que todos 
los CTAs que presentaron formulario simularon su incapacidad; 
presunción contra reo, inadmisible, dada la vigencia del derecho  a la 
presunción de inocencia como regla de tratamiento procesal, 
también en fase de instrucción. 
 
2.  Solo se excluye la responsabilidad de quienes acreditaron padecer 
una afección de sus capacidades inhabilitante, determinada por 
medios diferentes de los legalmente establecidos. Toda vez que 
AENA no había dispuesto del correspondiente servicio médico 
establecido por la norma. 
 
3. Por tanto, se reprocharía penalmente a los CTAs no haber utilizado 
un procedimiento alternativo al legal para determinar su incapacidad; 
porque solo a aquellos que fueron reconocidos por médicos 
particulares (no el correspondiente medico AME, establecido en la 
norma) se les dispensaría de responsabilidad. 
 
4. En suma, se desplaza la carga de la prueba a los CTAs y se les 
impone un procedimiento ilegal de verificación de su disminución de 
capacidad, sancionando a los que se acogieron al procedimiento 
legalmente establecido y no pudieron ser reconocidos 
facultativamente por causas ajenas a su voluntad. 

 
 
Lo que está acreditado es que los controladores siguieron el procedimiento 
legalmente establecido con la presentación del formulario, luego no puede 
entenderse realizado el elemento típico objetivo del art. 409 CP que requiere un 
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de huelga o de abandono del servicio colectivo por parte de los miembros 
del Sindicato USCA que integraban el órgano negociador, considerando que 
lo sucedido los días 3 y 4 de diciembre “supuso una sorpresa” para todos ellos. 
 
Por lo tanto, no puede entenderse la presentación de los formularios como una 
acción concertada, por mucho que la situación de estrés creada por la 
modificación de la normativa laboral y la difusión mediática del cierre del espacio 
aéreo culpándose a los controladores aéreos, determinara una reacción en 
cadena, masiva si se quiera, que puede explicarse perfectamente desde los 
postulados de la Psicología del Trabajo, como veremos más abajo. 
 
II.-Téngase en cuenta que conforme al artículo 17 del REGLAMENTO (UE) Nº 
805/2011 de la Comisión, de 10 de agosto de 2011, por el que se establecen 
normas detalladas para las licencias y determinados certificados de los 
controladores de tránsito aéreo en virtud del Reglamento (CE) no 216/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo,  el Controlador Aéreo no deberá ejercer las 
atribuciones que le otorga su licencia en cuanto sea consciente de sufrir una 
reducción de su aptitud psicofísica que pudiera impedirle ejercer dichas 
atribuciones con seguridad. Continuar ejerciendo sus funciones con una 
capacidad psicofísica disminuida o atenuada puede acarrear responsabilidad en 
cuanto puede comprometer la seguridad del espacio aéreo. 
 
Como reconoce el precitado Auto del Juzgado de Instrucción núm. 10 de 
Bilbao: 
 

“(…) es una obligación para el personal aeronáutico, que si no está en 
condiciones de prestar su servicio no debe continuar desempeñándolo, 
sin que tenga que prestar más justificación que su propia indisposición”. 

 
Luego, la presentación del formulario es un comportamiento asociado al 
cumplimiento de un deber individual e inexcusable, y el comportamiento 
contrario, no presentarlo, supone una grave infracción del deber que compete al 
controlador, que puede comprometer la seguridad de la navegación aérea. Como 
el Sr. Almodóvar conocía el deber individual de abstención ante la alteración 
psico-física producida por circunstancias extraordinarias (como un conflicto 
laboral grave), por ello hubo de habilitar los oportunos formularios, para que 
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fueran utilizados, activando el procedimiento legalmente establecido para ese 
fin.  
 
Los CTAs siguieron el procedimiento legalmente establecido y no puede 
reprocharse, pues, a los controladores un comportamiento debido en 
cumplimiento de un deber legalmente impuesto.  
 
A tenor del art. 34.4 de la Ley de Seguridad Aérea 21/2003 que estuvo vigente a 
las 21.16 horas del día 3 de diciembre, disponía que son obligaciones 
específicas del personal aeronáutico 
 

“4ª Abstenerse de ejercer dichas funciones y de realizar tales actividades 
en caso de disminución de la capacidad física o psíquica requerida”. 

 
 
El Real  Decreto 1516/2009 de 2 de octubre, que regula la licencia 
comunitaria de controlador mediante su artículo 26 determinó que el proveedor 
de servicios de navegación aérea establecerá los procedimientos adecuados a 
los efectos señalados, que serán aprobados por la autoridad nacional de 
supervisión. De esta forma a propuesta de AENA, AESA (Agencia Estatal de 
Navegación Aérea), aprobó el 20 de octubre del 2010, el Procedimiento de 
Actuación derivado de los artículos 26.1 y 26.2 del RD 1516/2009 de 2 de 
Octubre(obra incorporado a la causa a los F. 12688 y ss, Tomo35y  folios 13145 
y ss.) 
 
Debe tenerse en cuenta que el Procedimiento de Actuación aprobado, con 
base a los artículos 26.1 y 26.2 del RD 1516/2009 de 2 de Octubre, disponía 
que el controlador que considerase no estar en las condiciones optimas para 
desempeñar su actividad profesional debía efectuar una Comunicación Interna a 
la empresa AENA cumplimentando dos impresos, un formulario de Notificación y 
una Declaración Jurada. Es decir, la presentación del formulario (como se 
desprende de su propio texto) es una mera notificación interna. 
 
A partir de dicha comunicación interna, la escala de mando del proveedor de 
servicios de control aéreo, debía proceder a relevar a los controladores en 
dichas circunstancias y a prestar la asistencia precisa acorde a su 
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problemática médica, o en su caso a disponer lo necesario para mitigar las 
circunstancias generadoras de la  disminución psicofísica, atendiendo a los más 
básicos procedimientos de prevención de riesgos laborales, tras lo cual y en 
aquellos casos que resultase preciso, proceder a evaluar a los controladores 
que fuera preciso mediante un médico AME, de conformidad con la  Orden 
FOM/2418/2007 y Orden FOM/2157/2003, en su condición de Médicos 
Examinadores Aéreos . 
 
A partir de la entrada en vigor del  Real Decreto 13/2010, publicado 
oficialmente a las 21.16 horas del día 3 de diciembre, se modifica el art. 34 de a 
citada Ley de Navegación Aérea, disponiendo ahora que son obligaciones 
específicas del personal aeronáutico: 
 

“4ª Abstenerse de ejercer dichas funciones y de realizar tales 
actividades en caso de disminución de la capacidad física o psíquica 
requerida. El personal de control al servicio de la Entidad Pública 
Empresarial «Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea», que aprecie 
dicha circunstancia, deberá someterse de manera inmediata a 
reconocimiento por parte de los Servicios Médicos que facilite la 
Entidad, quienes verificarán la concurrencia de la misma, y determinarán si 
ello ha de dar lugar al apartamiento de su puesto de trabajo”. 

 
 
A partir de dicha modificación normativa el Procedimiento de Actuación aprobado 
por la AESA, con base a los artículos 26.1 y 26.2 del RD 1516/2009 de 2 de 
Octubre, queda inoperativo, y desde ese momento son los servicios médicos de 
AENA, los que deben proceder a reconocer al personal de control, y determinaran 
si se debe apartar del puesto de trabajo al controlador aéreo (el protocolo de 
actuación obra a los F.12695 y ss, tomo 35). 
 
Por parte de AENA se incumplió el Protocolo de actuación reglamentado en el 
caso de la presentación de los formularios. Ello impidió que los controladores 
afectados en su capacidad psico-física pudieran ser reconocidos, a pesar de que 
la firma del formulario obligaba a ello. Ahora se pretende por las acusaciones que 
este incumplimiento de AENA constituya un indicio de simulación de la 
disminución de la capacidad. Sin embargo, en todos los casos en los que los 
CTAs fueron efectivamente reconocidos facultativamente, se determinó su 
merma de capacidad. 



 64 

 
A pesar de que, como se ha expuesto, se habían distribuido en el Centro de 
Control de Torrejón los formularios del art. 34.4 por el Sr. Almodóvar, no estaba 
dispuesto el servicio médico establecido por la Ley para determinar qué 
controlador podía prestar o no el servicio. A pesar de la previsión de la 
presentación de los formularios, AENA, con incumplimiento de la Ley, no 
garantizó el procedimiento establecido por la Ley para garantizar la prestación del 
servicio. Ninguno de los controladores abandonó el puesto de trabajo por la 
mera presentación del formulario, aguardando que AENA siguiera el oportuno 
protocolo de actuación. 
 
Como reconoció en su declaración testifical don Salvador Merino Moina (m. 
10.55h, 11.50h, y ss ) a la sazón, Director de Recursos Humanos de AENA, de la 
que dependía la Unidad médica, no se dispuso de servicio médico que 
permitiera reconocer médicamente a los controladores que lo precisasen, lo 
que no puede imputársele a ellos. Y mucho menos es posible inferir de esta 
anómala situación un indicio de culpabilidad contra ellos, 
 
Por el contrario, las declaraciones testificales practicadas revelan la situación 
de estrés que padecieron los controladores y la afección y disminución real de 
sus capacidades: 

 
Así: 
 

Andrés Torrecilla, Director de operaciones ATM, manifestó que: 
 

“esa tarde había muchos nervios en la sala y una de las razones 
que...por las que mantuvimos la capacidad baja era porque pensamos que 
no era...no estaban en condiciones de trabajar con el tráfico normal.” 

 
Antonio Almodóvar identifica la causa de las regulaciones adoptadas en Madrid 
por el estado de nerviosismo de los controladores. En distintas partes de su 
declaración se llegó a decir: 

 
    “…estaban abocados a la locura.” 

“No soy experto en simulaciones, pero vuelvo a repetir, el estado de 
ansiedad y nerviosismo era patente en la sala.” 
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“En la sala estaba yo y estaban nerviosos. Le recuerdo, cosa que Vd. no me 
ha hecho aún, que algo tuvo que ver el crujido y grave. No me digas si 
estaban malos o no. Estaban nerviosos y bastante.” 

 
Con ocasión de la presentación de las declaraciones de incapacidad de los 
controladores y la ausencia de médico en Madrid, el Sr. Almodóvar también 
manifestó: 

 
“Si me lo presentas y no hay médico, y en ese momento no había médico, 
desde ese momento no puedes controlar.” 
 
 “Acataron todas las directrices que se les dieron. Incluso de 
mantenerse en sectores aún con la capacidad disminuida”. 

 
Por su parte Gabriel Novelles, en su declaración insistió en que la decisión del 
rate-0 se adoptó entre él y el Sr. Almodóvar de forma preventiva ante el estado de 
nerviosismo de la sala, indicando que los controladores no estaban en 
condiciones de controlar tráfico normal. Señaló que no se mandó a nadie al 
médico porque no había médico y una vez que lo hubo textualmente señala: 

 
“En la mayoría de los casos, cuando alguien ha ido al médico, el 
médico ha certificado la incapacidad. En la mayoría de los casos. Lo sé 
por lo menos por el día 4 por la T, que sí hubo algún 34.4 de gente que se 
presentó a trabajar. Hubo gente que fue a trabajar, que presentó el 34.4 y se 
fue a ver al médico y el médico le dijo que no estaba para trabajar”. 
 

 
De lo anterior se colige que las enfermedades  fueron diagnosticadas  por los 
médicos cuando la empresa proporcionó este servicio, y cuando no lo hubo, 
las declaraciones de los testigos presentes acreditan su falta de capacidad 
motivada por situaciones de nerviosismo y estrés, pese a lo cual, ningún 
controlador dejó de acatar las directrices y siguieron en sus puestos de 
trabajo sin desenchufarse. 
 
De lo anterior se colige que la mera circunstancia del número de formularios 
presentados es un dato neutral e inocuo, que no tiene fuerza inductiva alguna 
como indicio de criminalidad. Incluso, como argumentamos a continuación, esa 
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circunstancia tiene una explicación científica desde los postulados de la 
psicología del trabajo. 
 
III.-Como se da cuenta en el Dictamen Médico Pericial  elaborado por elDr. D. 
Juan Carlos Salinas Sánchez (obra a los folios 15.467 y ssdel Tomo 43),la 
máxima autoridad médico - aeronáutica, científica y de la Administración General 
del Estado, C.I.M.A. (Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial), 
perteneciente al Ministerio de Defensa e independiente, publicó un estudio de la 
situación del colectivo tras los incidentes de Diciembre de 2.010, encontrando 
en el 61.8 % de los sujetos explorados un impacto importante y grave. Y con 
una incidencia de gravedad mayor (35.3%), en la escala de subevitación. 
 
Resulta acreditado que en los días 3 y 4 de Diciembre de 2010 un gran número 
de controladores notificaron a AENA su disminución de capacidad,  
fundamentalmente por situaciones caracterizadas por un cuadro de estrés y 
agotamiento, que derivaron en sintomatologías de efecto reflejo diversas 
(diarreas, nauseas, jaquecas, taquicardias) que se reflejan en el estudio hecho a 
los 160 controladores, que vivieron esta situación, en los turnos de tarde y noche 
del 3 de Diciembre y mañana del 4 de Diciembre de 2.010. Todo ello sin perjuicio 
de la situación individual y las circunstancias particulares de cada uno de los 
controladores afectados. 
 
El sector laboral de los controladores aéreos es un ámbito complejo y esa 
profesión expone a los individuos a situaciones de importante estrés 
psicológico. Conforme resulta del Informe Médico pericial del Sr. Salinas, la 
situación de estrés generalizada se produjo como resultado de la concurrencia de 
un cúmulo de circunstancias, de las que destacamos: 
 

[a] Las constantes modificaciones de sus condiciones laborales 
mediante Decretos y Leyes. Estas modificaciones legislativas, impuestas 
sin acuerdo, sin periodo de adaptación, y sin estudios de seguridad 
previos, vinieron a alterar sus ciclos de trabajo, sus periodos de sueño y 
de descanso. 
 
[b]  La presión política y la dirigida presión social a la que fue 
sometido el colectivo de controladores aéreos, de cuyo extremo queda 
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fiel reflejo en todas las hemerotecas, lo que provocó un  retraimiento social 
y aislamiento, durante todo el año  2.010. 

 
Debe tenerse en cuenta que en las fechas de los hechos se habían sucedido 
varias modificaciones legislativas las condiciones de trabajo del colectivo de 
Controladores del tránsito aéreo. Los textos más significativos han sido los 
siguientes: 
 

• El Real Decreto-ley 1/2010, de 5 de febrero, que fue convalidado por 
Resolución del Congreso de los Diputados de 11 de febrero y que, tras su 
tramitación como Proyecto de Ley, se aprobó como Ley 9/2010, de 14 de 
abril, que regula la prestación de servicios de tránsito aéreo, establece las 
obligaciones de los proveedores civiles de dichos servicios y fija 
determinadas condiciones laborales de los Controladores civiles de 
tránsito aéreo. 

• Posteriormente el Real Decreto 1001/2010,de 5 de agosto, estableció́ 
normas de seguridad aeronáutica en relación con los tiempos de actividad 
y los requisitos de descanso de los controladores. 

• Por su parte, la Disposición Adicional segunda del Real Decreto-ley 
13/2010, de 3 de diciembre, estableció normas que regulan el cómputo 
del límite anual de actividad para el colectivo de controladores. 

• El Gobierno aprobó el Real Decreto 1611/2010, de 3 de diciembre, y el 
Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, por los que se encomendó 
transitoriamente al Ministerio de Defensa las facultades de control de 
transito aéreo atribuidos a AENA y se estableció que, durante la vigencia 
del estado de alarma que se declaraba en el Segundo, todos los 
controladores de tránsito aéreo al servicio de AENA pasaran a tener la 
consideración de personal militar. 

 
El servicio de control aéreo es un servicio publico esencial tanto en términos 
nacionales como internacionales. Este servicio debe prestarse en adecuadas 
condiciones de calidad y, sobre todo, de seguridad. Los Controladores Aéreos 
son profesionales altamente cualificados, que trabajan con un alto nivel de 
estrés, con una exigente rotación de turnos y con una inexcusable 
responsabilidad sobre la seguridad de las operaciones aéreas que controlan. 
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No se puede analizar jurídico-penalmente el comportamiento imputado a los 
controladores aéreos sin tener en cuenta las circunstancias reales que 
motivaron la presentación del formulario en cumplimiento de un deber y el 
incumpliendo por parte de AENA del debido protocolo de actuación dirigido a 
constatar la efectiva disminución psico-física de los controladores que lo 
presentaron, omisión que obviamente no puede perjudicarles presumiendo –
contra reo- la ausencia de justificación o veracidad en las declaraciones de 
disminución de capacidad realizadas. A pesar de todo ello, como hemos 
expuesto, no se produjo el abandono de ningún puesto de trabajo. 
 
Debe tenerse en cuenta que en todos los casos en los que fueron atendidos 
por facultativos,  bien externos a los servicios médicos de AENA, o bien de 
los servicios médicos de AENA, fueron reconocidas y adveradas las 
patologías alegadas por los controladores. 
 
IV.- Junto a lo anterior, esta defensa acompaña al presente escrito Pericial 
Psicológica emitida por D. Iñaki Piñuel y Zabala, Psicólogo del Trabajo, sobre 
la situación del colectivo profesional de los controladores aéreos en relación a los 
hechos acaecidos el 3 y 4 de diciembre de 2010.Entre los puntos analizados por 
esta la pericia se encuentran los siguientes: 
 

3) Analizar técnicamente desde la Psicología clínica laboral si las 
actuaciones de AENA y del Ministerio de Fomento en el marco del 
conflicto laboral con los controladores aéreos pudieron haber 
generado un impacto psicológico o emocional observable y 
patenteen el colectivo de CTA a lo largo de las jornadas del 3 y 4 de 
Diciembre de 2010. 

 
4) Analizar técnicamente desde la Psicología clínica laboral las posibles 

causas, razones o factores que explican la presentación de 
numerosos formularios internos de Aena de disminución de  
capacidad psicofísica en cumplimiento del Art. 34.4 de la Ley 21/2003 
de Seguridad Aérea, de forma simultánea por parte de algunos CTA a 
partir de la jornada del 3 de Diciembre de 2010. 
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5) Analizar técnicamente desde la Psicología clínica laboral si la 
presentación de numerosos formularios internos de Aena de 
disminución de capacidad psicofísica en cumplimiento del art. 34.4 de 
la Ley 21/2003 de Seguridad Aérea por algunos CTA puede 
cualificarse como una estrategia concertada de Simulación Colectiva. 

 
6) Evaluar técnicamente desde la Psicología clínica laboral la naturaleza 

de la presentación de numerosos formularios internos de Aena de 
disminución de capacidad psicofísica en cumplimiento del art. 34.4 de 
la Ley 21/2003 de Seguridad Aérea de forma simultáneapor parte de 
algunos CTA a partir de la jornada del 3 y 4 de Diciembre de 2010 y, en 
especial si esta puede obedecer a una actuación coordinada, 
concertada y organizada por parte del colectivo de CTA. 

 
 
Tras analizar la secuencia de los hechos ocurridos el 3 y 4 de diciembre el perito 
presenta las siguientes CONCLUSIONES DEL DICTAMEN [los subrayados son 
nuestros]: 
 
 
1) Las especiales características de la actividad laboral de los CTA suponen 
deforma habitual para ellos una especial vulnerabilidad al impacto de Factores 
de Riesgo Psicosocial, así como un incremento en el umbral de susceptibilidad 
a situaciones estresantes. Dicha especial vulnerabilidad está claramente 
reconocida y establecida por todos los organismos internacionales reguladores y 
supervisores de la navegación y el tráfico aéreo, y de modo especial por 
EUROCONTROL. Dicha vulnerabilidad, que forma parte del perfil de cualquier 
CTA en activo en cualquier parte del mundo, juega un papel central como 
elemento base a tener en cuenta para poder explicar las reacciones de estrés que 
pudieron observarse a partir del 3 de Diciembre de2010 dentro del colectivo de 
CTA. 
 
2) La existencia de un grave conflicto laboral larvado y prolongado en el 
tiempo debe establecerse como un factor causativo de impacto, esencial 
para explicar el agravamiento de la situación anímica y emocional previa del 
colectivo de los CTA españoles en vísperas de los sucesos del 3 de Diciembre de 
2010. De modo especial, el uso en el conflicto de estrategias de manifiesta 
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hostilidad (algunas de las cuales pueden ser categorizadas en opinión de este 
perito como conductas de hostigamiento social, mediático y psicológico contra 
los CTA), incrementaron decisivamente la reactividad al estrés de este colectivo y 
terminaron minando su resistencia psicológica, afectando finalmente a su 
capacidad psicofísica para controlar en condiciones de seguridad el tráfico aéreo. 
 
Cabe mencionar dos actuaciones que tuvieron especial impacto en la esfera 
emocional y psicológica de este colectivo: 
 

a. Los sucesivos cambios utilizando la imposición unilateral y urgente 
de medidas y contramedidas legales y administrativas de forma 
repetida con cambios que afectaban y modificaban constantemente 
condiciones esenciales de la prestación del servicio de los CTA, sin 
mediar tiempos razonables de adaptación a ellas, generando inseguridad, 
precariedad e incertidumbre en ellos. Esta situación, contingente a un 
conflicto laboral grave que llevaba durando mucho tiempo, fue creando 
una situación de incertidumbre y precariedad psicológica que fue 
erosionando y minando la resistencia psíquica, incrementando 
decisivamente la carga mental y la vulnerabilidad al estrés del colectivo de 
CTA, alcanzando un grado extremo en la jornada del 3 de Diciembre de 
2010, a partir del momento en que AENA decreta de forma unilateral la 
gravísima decisión del cierre del espacio aéreo acusándolos directa y 
públicamente de ser sus causantes. 
 
b. La utilización de la influencia mediática a lo largo de varios meses 
para lanzar una campaña mediática que realimentaba una creciente 
animadversión y hostilidad social contra los CTA. La gota que colma el 
vaso se puede situar durante la jornada del día 3 de Diciembre cuando 
tras la decisión de AENA de cerrar el espacio aéreo, desdelos medios de 
comunicación se atribuyó la “culpa” de dicho cierre a los CTA. La 
actuación hostil en este conflicto de una de sus partes, transformó 
paulatinamente un conflicto de tipo laboral en un verdadero proceso de 
estigmatización y victimización social y colectivo contra los CTA. Como 
forma de justificar cada una de las medidas que se les iba imponiendo de 
forma unilateral, y que restringían sus derechos y condiciones laborales 
vigentes, se fue proyectando social y mediáticamente sobre todo el 
colectivo de controladores una imagen negativa, convirtiéndolos así en 
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objetivos del antagonismo, la animadversión y la hostilidad de la mayor 
parte de la sociedad española. 

 
De este modo, la opinión pública de un modo abrumadoramente mayoritario, 
terminó responsabilizando a los CTA en exclusiva de todo el conflicto suscitado, 
así como del cierre del espacio aéreo el 3 de Diciembre de 2010. 
 
3) Cabe señalar expresamente que el impacto psicológico que se produce el 3 
de Diciembre a partir del momento en que AENA decide cerrar el espacio 
aéreo (RATE 0) se incrementa exponencialmente al acusar desde el 
Ministerio de Fomento a los CTA de ser los responsables de haber forzado el 
caos aéreo. 
(…) 
 
5) Toda la situación generada confluyó y culminó en la fecha del 3 de Diciembre 
de 2010 en la creación de facto de una real situación crítica de shock 
emocional para la mayoría de los CTA en activo, que supuso una 
extraordinaria vivencia traumática de indefensión psicológica. 
La desestabilización emocional generada de este modo en los CTA explica 
perfectamente la disminución de su capacidad psicofísica pata trabajar con 
normalidad y seguridad para el tráfico aéreo. 
 
Esta grave situación de desestabilización no tiene precedentes en la historia 
reciente y dejó un rastro evidenciable, no solo por la presentación de numerosos 
partes de disminución de la capacidad psicofísica por parte delos CTA en activo, 
sino por los médicos del CIMA que identificaron y cuantificaron durante los 7 días 
posteriores el impacto producido sobre la salud psicofísica de los controladores. 
Dicho impacto emocional y psicológico queda suficientemente reflejado en 
dicho estudio realizado por la máxima autoridad médico-aeronáutica, 
científica y perteneciente a la Administración General del Estado, el CIMA 
(Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial), perteneciente al Ministerio de 
Defensa y totalmente independiente orgánica y funcionalmente. En su estudio de 
la situación del colectivo de CTA tras los incidentes de diciembre de 2.010, el 
CIMA encontró en el 61,8 % de los CTA explorados un impacto psicológico 
importante y grave; y en un 35,3 % una incidencia de gravedad mayor, en la 
escala de subevitación (VER ANEXO 1 del Informe). 
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Por todo lo referido, queda perfectamente establecida la realidad de estas 
alteraciones y por tanto la NO SIMULACIÓN de toda la situación de shock 
por parte del colectivo de CTA. 
 
6) A lo largo de todo este proceso, y a pesar de las reiteradas peticiones del 
colectivo de CTA mediante sus representantes sindicales, no consta que la 
organización empleadora de los CTA, AENA, (aún habiendo constatado 
internamente y con anterioridad la existencia de indicios de un Riesgo Laboral 
incrementado para ellos), haya evaluado los factores de riesgo psicosocial 
asociados al conflicto suscitado, ni realizado labores de Prevención primaria 
o secundaria. (…) 
 
La reacción de estrés agudo y de pánico en un nutrido grupo de CTA a partir de 
los importantes acontecimientos ocurridos el 3 de Diciembre de2010 manifiesta la 
indudable existencia de un Riesgo para la Salud laboral que debió ser evaluado e 
identificado con anterioridad para poder ser prevenido y evitado. 
 
Cabe evaluar la respuesta de estrés agudo desarrollada por numerosos CTA 
españoles en activo a lo largo de las jornadas del 3 y 4 de Diciembre de 
2010como una reacción de alteración y shock emocional en forma de pánico 
individual y grupal, fruto de la acumulación de factores de Riesgo psicosocial no 
identificados ni evaluados previamente por el organismo empleador responsable. 
 
7) La imputación a los CTA de haber actuado de forma concertada en la 
presentación de numerosos partes de disminución de la capacidad 
psicofísica resulta, a la luz del análisis de los fenómenos del pánico 
colectivo, una acusación mítica. 
 
La ilusión que produce observar la simultaneidad de cualquier reacción de pánico 
colectivo puede llevar a creer equivocadamente que el comportamiento de un 
grupo en pánico pueda tener un carácter concertado, racional y deliberado. 
 
Tal ilusión queda a la vista desde el conocimiento científico psicológico actual 
que nos permite entender el modo en que las reacciones de pánico se producen, 
determinadas por el miedo y la mutua y automática imitación delos 
comportamientos de los demás en fuga. 
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En este sentido, el análisis pormenorizado de los datos y de la secuencia 
temporal de los hechos que concurren en esta situación, nos ha permitido 
descartar sin ningún género de dudas que en la explicación de los sucesos 
delos días 3 y 4 de Diciembre haya mediado como posible causa una 
concertación o deliberación detenida por parte de los CTA. 
 
Son las formidables alteraciones emocionales que sufrieron muchos CTA en 
aquella situación crítica en forma de indefensión, miedo insuperable y pánico las 
que finalmente explican la presentación de partes de los formularios de 
disminución de la capacidad psicofísica para desempeñar su trabajo. 
 
En opinión de este perito, el análisis de la realidad de los acontecimientos 
conduce inexorablemente a tener que evaluar la situación del día 3 y 4 de 
Diciembre de 2010, como una situación de shock emocional, crisis, y 
alteración extraordinaria de las capacidades habituales, todos ellos 
elementos incompatibles con una fría y racional deliberación de un grupo 
que se hubiere puesto de acuerdo para actuar de una forma sincronizada o 
concertada. 
 
8) La naturaleza de rapidez, urgencia e inminencia de esta crisis, caracterizada 
por: 
 

• la fulgurante sucesión de acontecimientos imprevisibles 
• la rápida irrupción de nuevos, desconcertantes y estresantes sucesos, 
• la actuación errática y desconcertante del organismo empleador 
AENA 
• la intrusión del factor agravante de la intervención de los medios de 
comunicación, 
• los demás factores ya analizados en este informe anteriormente, 

 
EXCLUYE en opinión del perito la posibilidad de que dicha actuación por 
parte de los CTA en servicio los días 3 y 4 de Diciembre pudiera ser una 
actuación concertada, deliberada y preparada. 
 
Las reacciones de los CTA durante las jornadas del 3 y 4 de Diciembre pueden y 
deben ser evaluadas desde el análisis científico de la Psicología como 
REACCIONES PSICOLÓGICAS DE DAÑO debidas al impacto de sucesos 
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gravísimamente estresantes y desestabilizadores para cualquier ser humano 
promedio y que lo son aún más para un profesional del control aéreo debido a su 
especial vulnerabilidad al estrés. 
 
Dicha reacción psicológica de daño incluye la indefensión psicológica, el miedo, 
el terror y finalmente el pánico grupal realimentados de forma mimética, del modo 
que ya ha sido descrito en este informe. Esta reacción de daño es la que causa la 
presentación de numerosos formularios de disminución de la capacidad 
psicofísica por parte de los CTA. 
 
La anterior pericial descarta pues que la presentación de declaraciones de 
incapacidad psicofísica por los controladores imputados estaba justificada en 
base a su situación psicológica, y describe cómo dicho comportamiento 
(ajustarse al protocolo establecido en el art. 34.4 LSA), no radicó en un concierto, 
sino a una decisión individual motivada por razones suficientemente explicadas 
desde el punto de vista de la psicología del trabajo. 
 
 
TERCERO.-NO SE ACTIVÓ EL PLAN DE CONTINGENCIAS ATS DE LECM 
PREVISTO PARA SITUACIONES COMO LA PLANTEADA, CON 
INCUMPLIMIENTO POR AENA DEL DEBER LEGAL DE MANTENER 
OPERATIVO EL SERVICIO 
 
El proveedor de servicios de navegación aérea tiene la obligación legal de 
disponer de Planes de Contingencia para todos los servicios que presta en caso 
de sucesos que supongan un deterioro significativo o una interrupción de sus 
servicios. Resulta esencial, a juicio de esta defensa, determinar si la aplicación del 
Plan de Contingencia, que era obligación de AENA, hubiera evitado la 
paralización del servicio público, pues, como se ha dicho, no puede imputarse 
objetivamente a los controladores el resultado típico (la afectación del servicio 
público) si es consecuencia, en este caso, de una omisión (no activar el Plan de 
Contingencias) atribuible en exclusiva a AENA. 
 
AENA, como reconoció el Sr. Almodóvar en su declaración testifical, no 
activó el día 3 de diciembre ningún plan ante la contingencia producida, 
previsible, incluso prevista conforme a lo expuesto, lo que hubiera permitido 
mantener un nivel de servicio aceptable para los usuarios, sin producción del 
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resultado lesivo para el normal funcionamiento del servicio público. Las 
consideraciones que siguen acreditan que cuando el Sr. Almodóvar afirmó en el 
Juzgado que el Plan de Contingencias no estaba para estas situaciones no tuvo 
en cuenta las disposiciones que contiene el propio Plan de Contingencias que 
acreditan a las claras exactamente lo contrario. 
 
Conforme el Plan de Contingencias (páginas 7 y 8 del PCATS LECM): 
 

“El Objetivo de un Plan de Contingencia ATS es proporcionar servicios 
ATS adecuados, que aseguren los niveles de seguridad habituales, y 
compatible con la situación de contingencia, en tanto no se encuentren 
disponibles el personal y los elementos que habitualmente conforman el 
sistema, independientemente de la causa que origine dicha 
interrupción. Los propósitos de dichos planes son: 
 
(…) 3. Mantener un nivel de servicio aceptable para los usuarios 
compatible con las condiciones de contingencia. 
 
4. Restaurar el servicio normal de manera ordenada sin menoscabo de la 
seguridad y el orden del tránsito tan pronto como sea posible”. 

 
Una situación de contingencia ATS, como se define en el PCATS, es una 
situación temporal e inesperada, o que aún siendo esperada ocurre 
ocasionalmente, como, entre otras, una huelga, y que produce una 
discontinuidad severa en los servicios de navegación aérea prestados, tanto en el 
espacio aéreo nacional como en el espacio asignado a través de acuerdos 
internacionales o espacio delegado (acuerdos bilaterales con otros Estados). 
 
En la página 15 del PCATS de LECM se dispone lo siguiente: 
 

“Cuando la indisponibilidad de recursos humanos conlleve una 
situación en la cual se haga necesario tomar medidas de carácter ordinario 
o extraordinario en relación a los recursos humanos para asegurar la 
continuidad del servicio, con carácter general, serán de aplicación todas 
las medidas previstas en la normativa en vigor que permitan atender las 
incidencias ocasionadas por la falta de personal. A título orientativo se 
detallan algunas de ellas: 
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• Revisión de los contratos de colaboración con Senasa de aquellos 
controladores (18) que mantienen la habilitación en vigor, con el fin de 
que se incorporen a la dependencia. 

• Optimización del número de supervisores por turno. 
• Valoración de suspensión de permisos de convenio. 
• Valoración sobre comisiones de servicio: Reincorporación de 

comisionados a sus dependencias. 
• Suspensión de procesos de instrucción y formación. 
• Establecer un sistema de obligatoriedad de realización de horas 

extraordinarias (ante el posible cierre del servicio) y notificando o 
solicitando permiso a la Agencia Estatal de Seguridad para sobrepasar 
el límite mensual de horas por controlador, debido a causas 
extraordinarias.” 

 
Por lo tanto, de acuerdo con las conclusiones del Informe adjunto, AENA, con 
incumplimiento del deber de activar el Plan de Contingencia: 
 

 [a] No buscó personal disponible para cubrir las incidencias de recursos 
humanos. 
 
[b] No aprovechó los CTA’s y TMAs adyacentes para reencaminar el 
tráfico aéreo a través de ellos. 

 
El testigo don Salvador Merino, Director de RRHH de AENA, precisamente 
contestando preguntas del Sr. Abogado del Estado, reconoció en su declaración 
testifical (m. 11.51.13)que, si se hubiera planificado convenientemente, hubiera 
sido posible disponer de controladores suficientes (”imaginaria” o “reten”) 
para proceder al relevo de los controladores en los casos que fuere necesario. No 
se olvide que AENA ya contempló la posibilidad de presentación del formulario 
(que repartió previamente) y la necesidad de proceder a estas suplencias, sin que 
nada se planificara al efecto, lo que corrobora la idea de que la decisión del cierre 
de espacio estaba adoptada de antemano, con independencia de cual fuera la 
actuación de los controladores, que, como decimos, no fue la causa del cierre del 
espacio aéreo. 
 
No es cuestión baladí acreditar y valorar las decisiones de carácter operacional 
que fueron adoptadas por AENA durante los días 3y 4 de diciembre de 2010.  
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Resultaba necesario por ello, forma parte esencial del derecho de defensa, que se 
determinase por AENA el número de controladores aéreos operativos que 
pudieron ser llamados a la prestación del servicio, toda vez que se encontraban a 
disposición de AENA los días 3 y 4 de diciembre y que podían haber sido 
llamados a prestar servicio de control de transito aéreo en el caso de haberse 
activado el Plan de contingencia, antes de proceder al  cierre del espacio aéreo y 
la toma de decisiones de carácter operacional que se  llevaron a cabo por parte 
de los responsables de AENA.  
 
En consecuencia, la afectación de los intereses de la comunidad a que se refiere 
el tipo penal del art. 409 del Código Penal no era una consecuencia imputable a 
acción u omisión de los controladores que se encontraban de servicio, toda vez 
que el cierre del espacio aéreo no era consecuencia necesaria e inevitable. 
 

 
En su virtud, 

 
 
SUPLICO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN, Que teniendo por hechas las 
anteriores manifestaciones, se acuerde conforme a la solicitado decretar el 
SOBRESEIMIENTO LIBRE Y TOTAL DE LA CAUSA Y consiguiente ARCHIVO 
DE LAS ACTUACIONES. 
 
OTROSÍ DIGO: Que para el caso de que su Señoría, antes de dictar la resolución 
que proceda, considere necesaria la ratificación judicial contradictoria de los 
informes que se adjuntan al presente escrito,  
 
SUPLICO NUEVAMENTE AL JUZGADO: Acuerde señalar día y hora para la 
ratificación de los informes ante el Juzgado, con citación de las partes, 
 
Es Justicia que pido en Madrid, a 11 de noviembre de 2013. 
 
 
 
 
Dr. José Antonio Choclán Montalvo            Dª Esther Gómez de Enterría Bazán 
Abogado     Procuradora 


