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I. INTRODUCCIÓN 

El 4 de diciembre de 2010 se declaró por primera vez en España desde la entrada en 

vigor de la Constitución de 1978 un estado de crisis de los previstos en su Art. 116 y 

desarrollados por la Ley orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, 

excepción y sitio. 

Si en algunos países se permite a sus poderes públicos afrontar estas situaciones 

como consideren oportuno, validando su actuación a posteriori a través de leyes de 

indemnidad, en otros se regula un derecho de excepción en el que bien se prefiere 

concentrar los poderes constitucionales en manos del Jefe de Estado, confiriéndole un 

gran margen de maniobra para adoptar cuantas medidas excepcionales sean necesarias 

para superarlas, como sucede en sistemas presidencialistas o semipresidencialistas, bien 

se opta, como sucede en España, por detallar a priori los supuestos desencadenantes de 

la crisis y los instrumentos que, alterando el régimen habitual de los derechos y el 

reparto interorgánico de competencias, cabe articular para intentar salir de ella1. 

Este grado de concreción simplifica el análisis de la corrección en términos jurídicos 

de la declaración del estado excepcional una vez efectuada y de los instrumentos 

previstos para salvar la crisis. Desde la perspectiva que da la distancia del tiempo 

transcurrido, este será el propósito de las páginas que siguen, valorar si estuvo 

justificada la aprobación del Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, por el que se 

declara el estado de alarma para la normalización del servicio público esencial del 

 
1 Véase REQUEJO RODRÍGUEZ, P. (2001). “¿Suspensión o supresión de los derechos 
fundamentales?”, Revista de Derecho Político, nº 51, p. 105 y ss. y REQUEJO 
RODRÍGUEZ, P. (2009). “Art.55. De la suspensión de los derechos y libertades”, en 
CASAS BAAMONDE, Mª E. y RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M., 
Comentarios a la Constitución española. XXX aniversario, Madrid, Fundación Wolters 
Kluwer, p. 1201 y ss. 
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transporte aéreo, y su posterior prórroga, así como las medidas que en él se contenían 

encaminadas a recuperar la normalidad, y si esta primera experiencia práctica ha 

incidido de algún modo en unas categorías que hasta ese momento tan sólo se movían 

en el plano teórico. 

 

 

II. DE LA CRISIS Y DEL ESTADO EXCEPCIONAL ELEGIDO PARA 

SUPERARLA 

El Art. 116 CE contempla tres posibles estados excepcionales frente a supuestos de 

distinta naturaleza y gravedad; son los llamados estado de alarma, estado de excepción y 

estado de sitio. 

Si en el estado de alarma es al Gobierno al que le corresponde su declaración con 

posterior comunicación al Congreso de los Diputados, en el estado de excepción el 

Gobierno necesita la previa autorización de esta Cámara para poder declararlo y en el 

estado de sitio es el Congreso quien realiza la declaración a propuesta del Gobierno. 

Aunque posteriormente se analizará en detalle, cabe señalar ahora que los hechos que 

provocan la declaración de un estado de alarma están sobre todo ligados a catástrofes 

naturales o tecnológicas (Art.4 Ley orgánica 4/1981), mientras que el estado de 

excepción se vincula a alteraciones graves del orden público, del libre ejercicio de los 

derechos fundamentales, del normal funcionamiento de las instituciones democráticas o 

de los servicios públicos esenciales (Art.13 de la Ley orgánica) y el estado de sitio a 

insurrecciones, actos de fuerza contra la soberanía e independencia de España, su 

integridad territorial o el orden constitucional (Art.32 de la Ley orgánica). 

Proporcionalmente a la relevancia de estos hechos se articulan en cada uno de los 

estados descritos las posibles respuestas para superar la crisis, reservándose la que 

comporta mayores sacrificios, la suspensión de ciertos derechos fundamentales, sólo a 

los estados de excepción y sitio (Art.55 CE). 

El 3 de diciembre de 2010 se publica en el Boletín oficial del Estado (BOE) el 

Decreto-Ley 13/2010, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para 

fomentar la inversión y la creación de empleo, en el que en su Disposición adicional 

segunda, relativa a la actividad aeronáutica en el control del tránsito aéreo, se recuerda 

que los controladores deberán ajustar su tiempo de actividad aeronáutica, descansos y 

turnos a lo ya establecido en el Real Decreto 1001/2010, de 5 de agosto, que marca en 

1670 horas anuales la duración máxima de dicha actividad, sin perjuicio de su 
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incremento con horas extraordinarias hasta un tope de 80 anuales. En el cómputo de ese 

límite anual no se considerarán otras actividades laborales no aeronáuticas como 

imaginarias y periodos de formación, permisos sindicales, licencias y ausencias por 

incapacidad laboral, que se tomarán en cuenta sólo a efectos laborales. Además se 

modifica el Art.34.4 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de seguridad aérea, señalándose 

que cuando el personal de control al servicio de la entidad pública Aeropuertos 

españoles y navegación aérea (AENA) se abstenga de ejercer sus funciones y realizar 

sus actividades en caso de disminución de la capacidad física o psíquica requerida, 

deberá someterse de manera inmediata a reconocimiento por los servicios médicos que 

disponga la entidad para que verifiquen su concurrencia y determinen si procede el 

apartamiento del puesto de trabajo. Por último, también se altera el apartado 2 de la 

Disposición adicional primera de la Ley 9/2010, de 14 de abril, que pasa a indicar que 

AENA deberá facilitar la inmediata aplicación de lo previsto en el Art.4.4. a)2 de la 

mencionada Ley 21/2003, quedando los controladores sometidos a la dirección del 

Ministerio de Defensa quien asumirá su organización, planificación, supervisión y 

control; la efectividad de esta medida no se podrá dificultar o impedir, siendo 

sancionado su incumplimiento conforme a lo dispuesto en el Art.4 de la misma ley, a 

salvo de otras responsabilidades civiles o penales. 

Tras meses de tensas negociaciones entre controladores, AENA y Ministerio de 

Fomento3, la aprobación de este Decreto-Ley actúa como detonante que lleva a los 

controladores a iniciar el mismo día 3 de diciembre una huelga encubierta, pues 2 horas 

después de iniciarse el turno de tarde, como pone de manifiesto AENA, comenzaron a 

comunicar su incapacidad para continuar el servicio y a abandonar su puesto de trabajo 

de manera concertada y masiva en muchos aeropuertos de España, con especial 

incidencia en Madrid y Baleares. Ello obliga a cerrar el espacio aéreo español con las 

consiguientes perturbaciones en el tráfico aéreo y caos aeroportuario, dado que 

comenzaba el llamado “puente de la Constitución” con un gran número de 

desplazamientos y más de 650.000 afectados. 
 

2 El Ministerio de Defensa ejercerá el control de la circulación aérea general cuando el 
Presidente del Gobierno así lo decida por concurrir circunstancias extraordinarias que lo 
aconsejen. 
3 Una descripción en profundidad del origen y evolución del conflicto puede encontrarse 
en VIDAL PRADO, C. y DELGADO RAMOS, D. (2011). “Algunas consideraciones 
sobre la declaración del Estado de alarma y su prórroga”, Revista española de Derecho 
Constitucional, nº 92, p. 244 y ss. 
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Ante esta situación se responde en un primer momento con la aprobación del Real 

Decreto 1611/2010, de 3 de diciembre, publicado al día siguiente en el BOE, que 

encomienda provisionalmente al Ministerio de Defensa las facultades de control del 

tránsito aéreo atribuidas a AENA hasta que existan garantías de que se recupere la 

normalidad en la prestación del servicio por los controladores civiles, autorizando al 

Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire a adoptar cuantas decisiones sean oportunas 

respecto de la organización, supervisión y control de los controladores, a los que deberá 

exigir su presencia en sus puestos de trabajo de estar ausentes. En un segundo momento 

el Vicepresidente primero del Gobierno anuncia la declaración del estado de alarma en 

el Real Decreto 1673/2010, publicado el 4 de diciembre. 

De los tres estados de crisis del Art. 116 CE, el Gobierno decide activar el llamado 

estado de alarma, el menos gravoso para unas disposiciones constitucionales que, como 

ya adelantamos, en ningún caso debieran verse suspendidas. 

Si desde un punto de vista formal nada se puede achacar a la declaración, pues 

cumplió escrupulosamente el procedimiento establecido en el Art.116 CE y en los Arts. 

2, 6 y 8 de la LO 4/1981, en tanto fue realizada por el Gobierno mediante un Decreto 

acordado en Consejo de Ministros que entró en vigor desde su publicación inmediata en 

el BOE y del que se dio posterior cuenta al Congreso de los Diputados, puede sin 

embargo cuestionarse si el supuesto de hecho que justificó a juicio del Gobierno la 

declaración de estado de alarma se ajusta a las situaciones que contempla la Ley 

orgánica para poder acordar tal estado excepcional. 

En el Decreto se estima que el cierre del espacio aéreo español a consecuencia de la 

situación provocada por el abandono de los controladores de sus obligaciones impide el 

ejercicio del derecho fundamental a la libre circulación, reconocido en el Art. 19 CE, y 

paraliza un servicio público esencial para la sociedad, el transporte aéreo, constituyendo 

“una calamidad pública de enorme magnitud por el muy elevado número de ciudadanos 

afectados, la entidad de los derechos conculcados y la gravedad de los perjuicios 

causados”. Con el fin de recuperar la normalidad en la prestación del servicio y 

restablecer el derecho fundamental menoscabado se procede a declarar el estado de 

alarma, ya que otras vías para resolver la situación de “catástrofe pública” no han sido 

de utilidad. 

El Art.4 de la LO 4/1981 establece que procederá la declaración de estado de alarma 

“cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad: 
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a) Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, 

inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud. 

b) Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves. 

c) Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se 

garantice lo dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2 CE, y concurra alguna de las 

demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo. 

d) Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.” 

Parece obvio que el supuesto descrito encajaría en el apartado c), es decir, 

paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad; no obstante no se 

puede olvidar que en este caso el precepto exige además que la paralización vaya 

acompañada de al menos otra de las circunstancias enumeradas y es en este punto donde 

surgen algunas dudas. Descartadas la crisis sanitaria y las situaciones de 

desabastecimiento que no tuvieron lugar, no queda más que la categoría de catástrofe, 

calamidad o desgracia pública. A ella se acoge el Decreto que utiliza estas expresiones 

en varias ocasiones para definir la situación “por el muy elevado número de ciudadanos 

afectados, la entidad de los derechos conculcados y la gravedad de los perjuicios 

causados”. Resulta evidente que la calamidad pública que se considera existente nada 

tiene que ver con las que expresamente se mencionan en la Ley orgánica, vinculadas a 

catástrofes naturales o tecnológicas. A no ser que se entienda esa enumeración como 

meramente ejemplificativa, sin descartar que, como en el caso, pueda haber otras 

situaciones calificables por su impacto objetivo y subjetivo de catástrofe pública, 

faltaría el supuesto de hecho que justifica la declaración del estado de alarma. Así todo, 

aún negando la exhaustividad del listado, sería discutible incluso que la situación pueda 

ser equiparable a las mencionadas, con las que debería guardar cierta sintonía, no tanto 

en atención a la relevancia de los derechos afectados, siempre derechos fundamentales, 

sino a la entidad de aquello que conforma su objeto –vida, integridad personal, 

propiedad… frente a libre circulación- y a la importancia del daño causado. 

Paradójicamente la situación parece encajar mejor en la que se describe en el 

Art.13.1 de la Ley orgánica como detonante para poder declarar un estado de excepción. 

Allí se menciona que cuando, entre otros casos, el libre ejercicio de los derechos y 

libertades de los ciudadanos o el normal funcionamiento de los servicios públicos 

esenciales para la comunidad resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las 

potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlos y mantenerlos, el Gobierno 

podrá declarar al estado de excepción. Considerando que el ejercicio de la libertad de 
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circulación de un número relevante de ciudadanos se ha visto impedido, que el tráfico 

aéreo es un servicio público esencial y que en palabras del Decreto “han fracasado todos 

los intentos para poner fin a esa situación”, resulta menos forzado equiparar aquí los 

hechos acontecidos al escenario descrito. Otra cosa es que la mayor trascendencia 

constitucional de la declaración del estado de excepción en comparación con la del 

estado de alarma, en tanto en el primero y no así en el segundo es posible la suspensión 

de algunos derechos fundamentales, sin olvidar la mayor complejidad de un 

procedimiento en el que la declaración gubernamental requiere la previa autorización 

del Congreso de los Diputados –Art. 116 CE y Art.13 LO- y, por qué no, la 

circunstancia de ser la primera vez que se activa el Art.116 CE, haya llevado a preferir 

la declaración de un estado de alarma, más forzada en cuanto a la adecuación de su 

supuesto desencadenante y discutible respecto de las medidas adoptadas durante su 

vigencia para restablecer la normalidad, según se verá a continuación, pero, sin duda, 

más prudente y menos perjudicial para los derechos de los sometidos a él, al menos en 

el plano teórico, que la otra alternativa aquí barajada4. 

 

III. DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS PARA RESTABLECER LA 

NORMALIDAD 

Aunque son bien escasas las obras doctrinales que se ocupan de los estados 

excepcionales, en su mayoría muestran su escepticismo hacia la figura del estado de 

alarma, mucho menos acabada en su construcción que los otros dos estados de crisis5.  

 
4 Igualmente VIDAL PRADO, C. y DELGADO RAMOS, D. (2011). “Algunas 
consideraciones…” ob. cit., p. 253 y ss., ven más difícil ubicar el supuesto en el estado 
de alarma que en el de excepción, sin que ello suponga defender la declaración de este 
último. 
5 Sobre los supuestos que justifican una declaración de estado de alarma y sobre esta en 
general véase CRUZ VILLALÓN, P. (1981). “El nuevo derecho de excepción (Ley 
orgánica 4/1981, de 1 de junio)”, Revista española de Derecho Constitucional, nº 2, p. 
93-128 y CRUZ VILLALÓN, P. (1984). Estados excepcionales y suspensión de 
garantías, Madrid, Tecnos; LÓPEZ GARRIDO, D. (1984). Estados de alarma, 
excepción y sitio. Trabajos parlamentarios, Madrid, Cortes Generales; CARRO 
MARTÍNEZ, A. (1998). “Art. 116. Situaciones de anormalidad constitucional”, en 
ALZAGA VILLAMIL, O., Comentarios a la Constitución española de 1978, Madrid, 
Cortes Generales, Madrid, Edersa, p. 210 y ss.; TORRES MURO, I. (2009). “Art. 116. 
Los estados excepcionales”, en CASAS BAAMONDE, Mª E. y RODRÍGUEZ-
PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M., Comentarios a la Constitución española. XXX 
aniversario, Madrid, Fundación Wolters Kluwer, p. 1814 y ss. 
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La autoridad competente en un estado de alarma de ámbito estatal, como el 

declarado, será el Gobierno -Art.7 de la LO 4/1981- . Según el Art. 9 de la misma ley, 

todas las autoridades civiles de la Administración pública del territorio afectado, los 

cuerpos de policía autonómicos y locales y los demás funcionarios y trabajadores al 

servicio de las mismas quedarán bajo sus órdenes en cuanto sea necesario para la 

protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios 

por su duración o por su naturaleza. 

La Ley determina qué medidas pueden ser adoptadas en el caso referido. Todas ellas 

habrían de ser restrictivas de derechos, más que suspensivas, circunscribiéndose a 

limitar la circulación y permanencia de personas o vehículos en ciertos lugares y horas, 

practicar requisas temporales, imponer prestaciones obligatorias, intervenir y ocupar 

transitoriamente industrias o locales salvo domicilios privados, limitar el uso de 

servicios o el consumo de artículos de primera necesidad, asegurar el abastecimiento –

Art.11-, o tomar medidas previstas en normas relativas a la lucha contra enfermedades 

infecciosas o a la protección del medio ambiente e intervenir empresas o servicios 

movilizando a su personal para asegurar su funcionamiento –Art.12-. 

Aunque, según hemos indicado, la suspensión de derechos se reserva a los estados 

de excepción y sitio, lo cierto es que atendiendo a los efectos que provoca la adopción 

de alguna de las medidas limitativas que se han enumerado, no es descabellado 

considerar que también aquí estamos hasta cierto punto ante negaciones transitorias del 

ejercicio de derechos a sus titulares, muy especialmente si atendemos a los supuestos de 

movilización e imposición de prestaciones obligatorias, implicados en el caso, que 

parecen dejar fuera de juego los derechos de huelga y adopción de medidas colectivas, 

cuándo no debería ser así atendiendo al tenor del Art.55 CE. Se estaría permitiendo, sin 

cobertura para ello, una supresión temporal de la vigencia de la norma que acoge esos 

derechos, de tal modo que los poderes públicos pudieran afectar a esos ámbitos de 

libertad sin respetar su contenido esencial, regulándolos como consideren, e incluso 

eliminarlos por completo, como si no contaran con el respaldo de una norma 

iusfundamental porque hubiera perdido transitoriamente su operatividad, cuando esto no 

sucede6. 

 
6 Véase REQUEJO RODRÍGUEZ, P. (2001), “¿Suspensión o supresión…” ob. cit., p. 
105 y ss. y REQUEJO RODRÍGUEZ P. (2009), “Art.55. De la suspensión…” ob. cit., 
p. 1201y ss.; BASTIDA FREIJEDO, F. J. Y OTROS. (2004). Teoría general de los 
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El Decreto que declara el estado de alarma va más allá de las medidas señaladas, 

pues su Art. 3 confiere a todos los controladores de tránsito aéreo al servicio de AENA, 

en lo que dure aquél, la consideración de personal militar a los efectos de las sanciones 

a las que alude el Art.10 de la LO 4/1981 ante casos de incumplimiento o resistencia a 

las órdenes de la autoridad competente, que no es otra, por delegación del Gobierno, 

que el Jefe de Estado mayor del Ejército del Aire y las autoridades militares que designe 

–Art.6 del Decreto-, quedando sometidos a las leyes penales y disciplinarias militares. 

Vistos los resultados, es incuestionable la eficacia de la declaración, ya que una vez 

tuvo lugar los controladores fueron requeridos para que volvieran a sus puestos y así lo 

hicieron bajo mando y vigilancia militares, reanudándose en unos días el ritmo 

aeroportuario normal. Pero de lo que se trata aquí es de valorar no la eficacia, sino la 

corrección jurídica de las medidas acordadas. 

El Art.9 de la Ley Orgánica 4/1981 prevé la imposición de “servicios 

extraordinarios por su duración o por su naturaleza”, entre otros, a los funcionarios y a 

los trabajadores al servicio de la Administración pública del territorio afectado por la 

declaración del Estado de alarma. Como se ha visto, también la movilización ligada a la 

intervención de empresas y servicios encuentra cobertura expresa en la regulación que 

ofrece el Art.12 de la misma Ley; en él se señala que al personal movilizado le será 

aplicable la normativa vigente sobre movilización, en todo caso, supletoria respecto de 

lo dispuesto en el mencionado artículo. Sólo decir que tal normativa no existe, al haber 

sido derogada la Ley 50/1969 básica de movilización nacional por la Ley 39/2007 de la 

carrera militar. No obstante, en puridad, la obligada presencia de los controladores en 

sus puestos más que en la declaración ya había sido adoptada, no sin polémica dada la 

comentada ausencia de regulación legal, por el Real Decreto 1611/2010. El fracaso de 

este intento de remediar la situación lleva a buscar otras alternativas en las que se 

incrementa la presión para forzar la movilización con la amenaza de la aplicación de un 

régimen sancionador más riguroso. 

En la declaración del estado de alarma el sometimiento a órdenes de la autoridad 

competente, esto es, por delegación del Gobierno, el Jefe del Estado mayor del Ejercito 

del Aire y las autoridades militares que designe, puede suscitar algunos interrogantes. 

En otros estados excepcionales, como el de sitio, el Gobierno, a pesar de asumir todas 

las facultades extraordinarias, debe designar a la autoridad militar que bajo su dirección 
 

derechos fundamentales en la Constitución española de 1978, Madrid, Tecnos, p. 222 y 
ss. 
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ha de ejecutar las medidas que procedan, según prevé expresamente el Art. 33 de la Ley 

orgánica. Sin embargo en el estado de alarma la Ley considera al Gobierno la autoridad 

competente y no contempla, en su Art. 7, más delegación que la que pueda realizar en 

beneficio de un Presidente autonómico, si este es el ámbito territorial de la declaración. 

Aún así en el caso que nos ocupa la “delegación” recae en último término sobre un 

miembro de una institución, las Fuerzas Armadas, que forma parte de la Administración 

pública del Estado, incardinada en el Ministerio de Defensa, y está subordinada al 

Gobierno, en tanto a éste le compete la dirección de la Administración militar y la 

defensa –Art. 97 CE-, sin olvidar que el Art. 4.4 de la Ley 21/2003 de seguridad aérea 

confiere al Ministerio de Defensa el control de la circulación aérea general no sólo en 

tiempos de conflicto armado, sino cuando “el Presidente del Gobierno decida que esta 

competencia sea ejercida por el Ministerio de Defensa por concurrir circunstancias 

extraordinarias que así lo aconsejen”, como parece ser aquí el caso, o “cuando se den 

situaciones de emergencia, declaradas por el Ministerio de Defensa”. 

Pero más allá de una presencia forzosa y del sometimiento a las órdenes de una 

autoridad militar que desde el Real Decreto 1611/2010 ya estaba transitoriamente al 

frente de la dirección del control del tráfico aéreo, el Decreto 1673/2010 introduce una 

tercera medida más cuestionable, la denominada por el Gobierno militarización de los 

controladores. Una militarización que no consiste tan sólo en el obligado acatamiento de 

las órdenes de la autoridad castrense, sino en una modificación de su régimen jurídico, 

de civil a militar, a efectos sancionadores. No se trata de poner ahora en tela de juicio la 

medida atendiendo a la razonabilidad de su inclusión o a la proporcionalidad de su 

aplicación exigidas por el Art. 1.2 de la LO 4/1981, sino atendiendo a una cuestión 

previa. En efecto, el Art. 117.5 CE, tras señalar el principio de unidad jurisdiccional 

como base de la organización y del funcionamiento de los Tribunales, prevé que la Ley 

regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en 

los supuestos de estado de sitio, de conformidad con los principios constitucionales. La 

posible actuación de la jurisdicción militar se limita entonces al estado de sitio y se 

descarta en el estado de excepción y en el de alarma, siendo muy forzado interpretar la 

alusión al “ámbito castrense” desde un prisma subjetivo y no objetivo que pudiera 

salvarse con la asimilación. Por eso estamos ante una medida que no aparece prevista de 

modo expreso en la Ley orgánica 4/1981 entre las que pueden adoptarse durante el 

estado de alarma y ello no puede suplirse apelando al Art. 8 de la Ley 13/1985, por 

mucho que afirme que tendrán la consideración de militares a efectos del Código penal 
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militar los que “con cualquier asimilación militar presten servicio al ser movilizados o 

militarizados por decisión del Gobierno”. Salvo en el estado de sitio, los controladores, 

en definitiva, no pueden quedar sujetos ni a la jurisdicción militar, ni al Código penal 

militar7. Una vez declarado, el estado de alarma debe regirse por la Constitución y por 

su ley especial, sin pretender que otras normas vengan a colmar lagunas inexistentes o a 

completar listados exhaustivos, incidiendo en algo tan relevante y específico como las 

medidas que se pueden tomar en tales circunstancias. 

 Pasar de un régimen civil a un régimen militar causa un perjuicio a quien lo sufre 

desde la perspectiva de sus derechos fundamentales, pues se verá sometido a mayores 

restricciones. Recordemos que el ejercicio de los derechos fundamentales en el ámbito 

militar, en tanto sus titulares están unidos a la Administración por una relación de 

sujeción especial, se somete a limitaciones que, por mucho que deban ser las 

estrictamente indispensables para asegurar el cumplimiento de la función que se les 

encomienda de conformidad con principios inherentes a la organización militar –

jerarquía, disciplina y unidad-, no dejan de ser más fuertes que aquellas a las que se ve 

sometido cualquier otro ciudadano y así lo ha entendido el Tribunal Constitucional, 

dando por buenas prohibiciones/restricciones que afectan, por ejemplo, al derecho de 

sindicación, a la libertad de expresión o al derecho de petición8. 

La asimilación al régimen militar, aunque aquí alcance sólo al ámbito sancionador, 

supone nada menos que someter a los controladores al régimen penal y disciplinario 

propio de las Fuerzas armadas. De existir, sus actuaciones delictivas realizadas durante 

el estado de alarma se enmarcan en el Código penal militar en tipos como el de 

desobediencia, resistencia a la autoridad militar, sedición…, que conllevan la 

imposición de sanciones más gravosas conforme a un procedimiento con unas garantías 

procesales distintas a las que se siguen ante la jurisdicción ordinaria y con repercusión 

en su derecho a la tutela judicial efectiva, ya que, como el Tribunal Constitucional ha 

manifestado en su STC 180/1985, la jurisdicción castrense presenta peculiaridades 

sustantivas y procesales que resultan “de la organización jerarquizada del Ejército, en el 

que la unidad y disciplina desempeñan un papel crucial para alcanzar los fines 

encomendados a la institución por el Art.8 CE”. Tampoco se discute que los ilícitos y 
 

7 Así lo entienden también VIDAL PRADO, C. y DELGADO RAMOS, D. (2011). 
“Algunas consideraciones…” ob. cit., p. 255 y ss. 
8 Véase AGUADO RENEDO, C. (2009). “Art.8”, en CASAS BAAMONDE, Mª E. y 
RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M., Comentarios a la Constitución 
española. XXX aniversario, Madrid, Fundación Wolters Kluwer, p. 118 y ss. 
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las sanciones que puedan imputarse a los controladores están predeterminados por ley, 

el Código penal militar, pero por mucho que el mismo prevea su aplicación a los que 

con cualquier asimilación militar presten servicio al ser movilizados o militarizados por 

decisión del Gobierno, esto nunca debería haberse entendido como un cheque en blanco 

que le permite expandir ilimitadamente una de las posibles consecuencias de la sujeción 

especial, el sometimiento a un diferente régimen sancionador, por la comisión de unos 

actos que, de producirse sin que hubiera tenido lugar la asimilación, serían igualmente 

ilícitos y merecedores de sanción al margen de la normativa militar. 

En el caso, como estima el Gobierno, de que la medida propuesta para salvar la 

crisis fuera de las que la Constitución y la Ley orgánica permiten en el estado de alarma, 

hubiera sido también necesario que  respetara el llamado principio de proporcionalidad. 

Según una reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional español9, ello le 

obligaría a superar un test en el que debe demostrar que es idónea, necesaria y 

proporcionada en relación a un fin constitucionalmente legítimo, en este caso recobrar 

la normalidad perdida. La idoneidad es la capacidad para lograr el objetivo propuesto y 

resulta indudable que la equiparación a efectos sancionadores de los controladores al 

personal militar consiguió que estos regresaran a sus puestos de trabajo y se reanudara 

el tráfico aéreo. La necesidad es la inexistencia de un medio menos gravoso para lograr 

el objetivo con la misma eficacia y aquí es donde se podrían plantear mayores 

interrogantes, pues es probable que una mejor actitud negociadora o, como se hizo 

luego, la intervención de un árbitro pudieran haber evitado la crisis, aunque una vez 

producida, y esto es de lo que se trata, quizás la alternativa para recuperar la normalidad 

e incentivar la reincorporación, visto el poco éxito de la movilización y del control 

militar intentado con anterioridad, hubiera sido la imposición de sanciones no militares 

y no sólo el mero conocimiento de su aplicación potencial. La llamada proporcionalidad 

en sentido estricto consiste en constatar, una vez probado que hay un daño real y 

efectivo, que la medida causa más beneficios para el interés general que perjuicios para 

otros intereses en juego. Salta a la vista que en nuestro caso en el momento en que la 

declaración del estado de alarma tiene lugar, no así en el momento de su prórroga, no 

hay un mero riesgo, sospecha o presunción de crisis; esta es cierta y actual, pues resulta 

patente la ausencia masiva de los controladores y el caos aeroportuario que ello genera. 

La medida, por tanto, reparadora y no preventiva, distribuye los sacrificios, ya que, para 

 
9 Consúltese por todas las SSTC 207/1996 ó 169/2001. 
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evitar que muchos se vean impedidos en el ejercicio de su derecho fundamental a la 

libre circulación, debe restringir los derechos de unos pocos de forma equilibrada. 

El control de proporcionalidad exige una motivación expresa por los poderes 

públicos de las normas y actos de concreción/aplicación de los límites, si no se quiere 

lesionar de lo contrario los derechos implicados. Ello lleva al Gobierno a explicar en 

detalle en el Decreto 1673/2010, con argumentos más o menos convincentes a tenor de 

lo ya dicho, cuál es el fin de la medida para dar cuenta de su idoneidad, cómo han 

resultado ineficaces otras menos gravosas para mostrar así su necesidad, y, por último, 

ante la gravedad de la situación por el número de ciudadanos afectados, la entidad de los 

derechos conculcados y la magnitud de los perjuicios causados, cómo resulta 

proporcionada la medida elegida10. 

 

IV. DE LA DURACIÓN Y PRÓRROGA DEL ESTADO DE ALARMA 

De conformidad con el Art. 116 CE, el Art. 1.2 de la Ley orgánica 4/1981 establece 

que la duración de los estados de crisis será la indispensable para asegurar el 

restablecimiento de la normalidad. En todo caso, como señala el Art. 6 de la misma ley, 

la duración máxima del estado de alarma que fije el Decreto que lo declara no puede 

exceder de 15 días, siendo posible su prórroga con autorización expresa del Congreso. 

El Gobierno opta por aprovechar ese tope y establecer una primera duración del 

estado de alarma de 15 días. Difícil valorar a priori cuánto tiempo será necesario para 

volver a la situación anterior a la paralización del servicio público, por lo que no parece 

descabellado pensar en principio en un plazo más cerca del máximo que del mínimo. La 

normalidad que hay que retomar no es la ausencia de conflicto o la desaparición de la 

causa que lo genera, lo que requeriría que la negociación del convenio colectivo entre 

AENA y los controladores hubiera llegado a buen puerto, sino el restablecimiento del 

servicio público. Al solventarse esta cuestión a los pocos días de la entrada en vigor del 

estado de alarma, lo que mayores dudas suscita es por qué no se le puso fin primero, 

acabando con una situación no deseada de restricción de derechos y, sobre todo, por qué 

se prorrogó el mismo11. 

 
10 Sobre el principio de proporcionalidad en el mismo sentido que en el texto, véase 
BASTIDA FREIJEDO, F. J. Y OTROS. (2004). Teoría general de los derechos 
fundamentales... ob. cit., p. 144 y ss. 
11 También VIDAL PRADO, C. y DELGADO RAMOS, D. (2011). “Algunas 
consideraciones…” ob. cit., p. 261 y ss., se muestran partidarios de que el estado de 
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De nuevo nada cabe decir de los aspectos formales de la prórroga. De conformidad 

con lo dispuesto en el Art. 162.2 del Reglamento del Congreso, el Gobierno antes de la 

expiración del plazo inicial, para asegurar la debida continuidad, solicita al Congreso la 

prórroga del estado de alarma hasta el 15 de enero. El debate se inicia ante el Pleno con 

la exposición por un miembro del Gobierno, en este caso el Ministro de la Presidencia, 

de las razones que justifican la petición y continua conforme a las normas previstas para 

los debates de totalidad, concluyendo con una votación en la que la solicitud obtiene 

180 votos a favor, los de los diputados de los grupos parlamentarios socialista y vasco y 

los de Coalición canaria, 9 en contra por parte de los parlamentarios del grupo Esquerra 

Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y los del Bloque 

nacionalista galego, NaBai, y Unión, progreso y democracia y 131 abstenciones de los 

diputados populares. De la Resolución de la Cámara, prorrogando el estado de alarma 

que finalizaba el 18 de diciembre hasta el 15 de enero, se da traslado al Gobierno, y es 

publicada en el BOE del 18 de diciembre.  

No ocurre lo mismo con los motivos invocados para justificar la prórroga. No son 

otros, en palabras del Ministro de la Presidencia, que el mantenimiento de las 

circunstancias y los problemas que provocaron la declaración de alarma, la ausencia de 

normalidad en el sistema aeroportuario y la falta de garantías de que, levantado el 

estado de crisis, no vuelva a repetirse el absentismo de los controladores, que, al 

coincidir ahora con las vacaciones navideñas, tendría unas consecuencias “catastróficas 

y demoledoras” para los ciudadanos, para la economía, especialmente en el sector 

turístico considerando que en esas fechas operarían más de 100.000 vuelos, y para el 

cumplimiento de los compromisos internacionales en el tráfico aéreo. La “simple 

situación de incertidumbre”, llega a afirmar, “representa un coste inasumible para 

España". 

Los hechos desmontan las dos primeras razones alegadas, pues, si la situación  

“anormal” que dio pie a la declaración primera del estado de alarma era la ausencia de 

controladores en sus puestos y el consiguiente caos aeroportuario, resulta evidente que 

tras el Decreto 1673/2010 volvieron a desempeñar sus funciones y se recuperó el tráfico 

aéreo. Ya no hay paralización de ningún servicio público ni calamidad que permita 

acogerse a la persistencia de las circunstancias que en un momento inicial pudieron 

justificar la declaración. Nos queda, por tanto, como único argumento la desconfianza y 
 

alarma se hubiera terminado tan pronto hubieran desaparecido las circunstancias que 
provocaron su declaración. 
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el temor a que esos hechos vuelvan a acontecer; un riesgo que, al margen de que pueda 

ser más o menos fundado por la proximidad de los sucesos acaecidos y por no haberse 

resuelto la causa que los generó, siempre puede existir, también más allá del 15 de 

enero, y que hay que asumir e intentar neutralizar con mecanismos ordinarios 

(negociación Ministerio de Fomento-AENA-controladores o recurso a un laudo arbitral) 

que solventen el problema de fondo y no extraordinarios y restrictivos de derechos 

como la declaración y prórroga de un estado de alarma. Los estados de crisis, también el 

de alarma, no tienen una naturaleza preventiva; no están para evitar hipotéticos 

conflictos que aún no se han producido, sino para zanjar una crisis que ya ha tenido 

lugar y no ha podido resolverse haciendo uso de las potestades ordinarias. No puede ser 

de otro modo si tenemos en cuenta las consecuencias aparejadas a una declaración de 

este tipo y las medidas que en lo que dura su vigencia se pueden adoptar. Ante una mera 

expectativa de huelga encubierta o legal no cabe responder con la limitación o incluso la 

suspensión de los derechos del colectivo “díscolo” por medio de movilizaciones, 

prestaciones laborales obligatorias o sometimiento a órdenes y a un régimen 

sancionador distinto del a ellos aplicable, dirigidos a impedir o dificultar que puedan 

ejercer con total normalidad los derechos cuya titularidad les corresponde. 

El Art. 1.3 de la Ley orgánica prevé que finalizada la vigencia de los estados de 

crisis decaerán en su eficacia cuantas competencias en materia sancionadora y en orden 

a actuaciones preventivas correspondan a las autoridades competentes, así como las 

concretas medidas adoptadas con base en éstas, salvo las que consistiesen en sanciones 

firmes. No es necesario, por tanto, proceder a la derogación formal del Decreto de 

declaración del estado de alarma. Sin embargo el Real Decreto 28/2011, de 14 de enero, 

deroga el Real Decreto 161/2010 que el mismo 3 de diciembre encomendaba al 

Ministerio de Defensa las facultades de control de tránsito aéreo atribuidas a AENA y 

permitía exigir la presencia de los controladores en sus puestos de trabajo. Ello abunda 

en la idea, anteriormente apuntada cuando nos ocupamos de las medidas que podían 

tomarse durante el estado de alarma para restablecer la normalidad, de que el control 

transitorio del tráfico aéreo y de los controladores al servicio de AENA por la autoridad 

militar, así como su movilización nace del Decreto derogado, mientras que la aportación 

y única medida realmente prevista en el Decreto 1673/2010 es la equiparación de estos 

controladores al personal militar a efectos sancionadores. Medida que, según hemos 

visto, se agota concluido el plazo de vigencia del estado de alarma, mientras que las 
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otras dos deben ser objeto de derogación expresa, si no quieren continuar en vigor 

concluida la alarma, al haberse acordado antes de su declaración. 

 

V. DE LAS GARANTÍAS DURANTE EL ESTADO DE ALARMA 

La declaración del estado de alarma, ni de ningún otro estado excepcional, altera el 

funcionamiento normal de los poderes constitucionales del Estado, como señala el Art. 

116 CE y el Art. 1.4 de la Ley orgánica. 

Los Tribunales siguen desarrollando su labor, por lo que es posible controlar tanto 

las actuaciones de aquellos que caen dentro del ámbito subjetivo de la declaración, 

como de aquellos poderes públicos que vigente la misma desarrollan sus potestades 

extraordinarias. 

En relación a los primeros queda abierto el enjuiciamiento de cualquier ilícito que se 

haya realizado antes o durante el estado de alarma. Si es anterior la competencia 

corresponde a la jurisdicción ordinaria que será la encargada de aplicar en su caso el 

Código penal o las normas especiales de naturaleza sancionadora relativas al ámbito 

aéreo; si es durante su vigencia, mientras no se invalide la norma que así lo establece, la 

competencia pertenece a la jurisdicción militar y habrá que atender al Código penal 

militar, en tanto la asimilación de los controladores al personal militar ya había tenido 

lugar. Carece, por tanto, de fundamento el invocar el sometimiento a la jurisdicción 

militar para negarse a declarar ante los Tribunales ordinarios, como sistemáticamente 

han hecho los controladores, cuando el procedimiento tiene que ver con acontecimientos 

anteriores a su militarización. 

En relación a los segundos es posible empezar enjuiciando la declaración misma del 

estado de alarma. Como ya se ha analizado, debería valorarse la existencia de un 

supuesto de crisis habilitante, la cobertura legal de la medida escogida, su necesidad, 

adecuación y proporcionalidad con el fin que se pretende, así como la duración del 

estado de alarma para evitar que exceda de lo imprescindible. La Unión sindical de 

controladores aéreos así lo entendió, impugnando el Decreto que contiene la declaración 

ante la jurisdicción ordinaria contencioso administrativa. Sin embargo el Tribunal 

Supremo se ha declarado incompetente para conocer sobre la validez del Decreto en un 

Auto de 10 de febrero de 2011. Las razones invocadas para justificar la falta de 

jurisdicción de su Sala de lo contencioso vienen a resucitar la clásica doctrina de los 

llamados actos políticos del Gobierno que ya se creía superada. A juicio del Supremo 

“la impugnación va dirigida contra un acto cuyo contenido ha sido asumido en su 



16 
 

 

integridad por el Congreso de los Diputados desde el momento en que autorizó la 

prórroga del estado de alarma en los mismos términos en que fue inicialmente 

declarado”; “de esta manera se ofreció a éste la posibilidad de ejercer todos los medios 

de control que el ordenamiento jurídico le permite”. Estamos, al parecer del Tribunal, 

ante una actuación del Gobierno realizada en tanto órgano constitucional que tiene 

atribuidas unas funciones reguladas directamente por la Constitución, en este caso en su 

Título V, a la que ha de atender, y no en tanto órgano administrativo que dirige la 

Administración del Estado conforme al derecho administrativo. De ahí que entienda que 

no nos encontramos ante una actuación administrativa que caiga dentro de su 

jurisdicción, al quedar fuera del ámbito de control delimitado por el Art. 106.1 CE y los 

Arts. 1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción contencioso administrativa. No obstante, 

recordemos que el Art. 26 de la Ley del Gobierno sujeta toda su actuación, sin 

distingos, a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. En un Estado de 

Derecho la existencia de categorías exentas de control sería contraria a su propia 

esencia. Los llamados actos políticos o actos de gobierno12 también tienen elementos 

constitucional y legalmente reglados y se plasman en formas jurídicas susceptible todo 

ello de fiscalización. En esta ocasión la forma jurídica en la que se recoge la declaración 

es un reglamento, sin que la intervención del Congreso, recibiendo primero una mera 

comunicación del órgano al que le corresponde tomar la decisión o prorrogando la 

duración del estado de crisis previamente establecida, suponga una elevación del rango 

de la norma que contiene la declaración o del acto en sí o un cambio en la titularidad de 

la competencia sobre la declaración del estado de alarma. A diferencia de lo que sucede 

en los estados de excepción y sitio, la actuación del Congreso no incide de manera 

determinante en la declaración, justificando que el control recaiga en el Tribunal 

Constitucional por entender que estamos ante un acto con fuerza de ley. Es el 

contencioso administrativo quien debe en primer término realizar el control del 

reglamento que contiene un acto, que, con independencia del calificativo que merezca, 

está sujeto a unos límites constitucional y legalmente establecidos que debe respetar. Si 

bien el Constitucional, en su STC 45/1990, y el Supremo han descartado el control de 

actos políticos que se incardinen dentro de las relaciones entre órganos constitucionales, 

 
12 Sobre los actos políticos, las diferentes teorías que se han construido en torno a ellos 
y su operatividad en nuestro ordenamiento puede consultarse FERNÁNDEZ 
SARASOLA, I. (2002). La función de Gobierno en la Constitución española de 1978, 
Oviedo, Universidad de Oviedo, p. 187 y ss. 
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el Tribunal Supremo, en su STS de 4 de abril de 1997, ha admitido fiscalizar actos de 

dirección política en lo relativo a “las eventuales extralimitaciones o incumplimiento de 

los requisitos previos en que el Gobierno hubiera podido incurrir al tomar la decisión”. 

Ello daría lugar al control del contencioso administrativo, que de no producirse, como 

aquí sucede, supondría una violación del derecho a la tutela judicial efectiva, abriendo 

la puerta a un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, sin perjuicio de que la 

activación de esta vía también fuera posible, aún conociendo el contencioso, si la 

vulneración de los derechos fundamentales fuera imputable a la propia declaración y los 

afectados no vieran reparada la lesión ante los Tribunales ordinarios. 

También es susceptible de control la aplicación misma del Decreto y de las medidas 

que contempla, pues el Art. 3 de la Ley orgánica prevé que los “los actos y 

disposiciones de la Administración pública adoptados durante la vigencia de los estados 

de alarma, excepción y sitio serán impugnables en vía jurisdiccional de conformidad 

con lo dispuesto en las Leyes”. Sin perjuicio de la competencia de la jurisdicción 

militar, al quedar en manos de las Fuerzas armadas la vigilancia y supervisión de los 

controladores aéreos, de producirse de nuevo cualquier vulneración en los derechos 

fundamentales, el Tribunal Constitucional continúa plenamente operativo, por lo que, 

una vez agotada la vía jurisdiccional previa sin ser la pretensión satisfecha, siempre 

cabría acudir al Alto Tribunal e interponer recurso de amparo para que  restableciera al 

recurrente en su derecho. 

Por último, a tenor de los Arts. 116 CE y 3 de la Ley orgánica, se podrá exigir 

además responsabilidades por los daños y perjuicios que la adopción de las medidas y, 

sobre todo, su puesta en práctica pudiera acarrear, puesto que en ningún caso ha decaído 

la fuerza normativa de los Arts. 9.1 y 103 CE. El estado de alarma, en definitiva, es un 

estado sometido a derecho, excepcional sí, pero no en lo que a las garantías 

jurisdiccionales se refiere. 
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