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José Luis Carretero Miramar

ALBERTO Rodríguez
y el Derecho Penal del enemigo

Vamos a analizar con detenimiento lo que ha sucedido con el diputado canario de Unidas
Podemos Alberto Rodríguez.
Alberto Rodríguez ha sido desposeído de su escaño en el Congreso de los Diputados por
una decisión de la presidenta de la Cámara, la socialista Meritxell Batet. Primero veremos
cómo se ha llegado a esta situación, después profundizaremos un poco en la vertiente jurí-
dica del asunto, y luego nos detendremos en lo que todo esto implica para los derechos y
libertades de todos los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país.
¿Cómo se ha llegado a esta situación?
Alberto Rodríguez fue condenado por el Tribunal Supremo, por agredir a un policía en una
movilización social en Canarias en enero de 2014, a 45 días de cárcel. Pena que fue con-
mutada por una multa que ya ha pagado. Esta condena lleva aparejada una pena accesoria
de inhabilitación para el sufragio pasivo, es decir, se le impone también la pena de no
poder presentarse como candidato a las elecciones. Recordemos que, cuando Rodríguez
fue condenado, ya era diputado.
Al conocer esta condena, la mesa del Congreso, presidida por la socialista Meritxell Batet,
encarga a los letrados de la institución un informe sobre si el diputado Alberto Rodríguez
debería de dejar su cargo en cumplimiento de dicha pena de inhabilitación para el derecho
al sufragio pasivo. Los letrados de la sala llegan a la conclusión de que el diputado no
puede ser despojado del cargo que ya tiene por este motivo. Tras esta decisión de los letra-
dos del Congreso, el presidente del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, sin haber sido
requerido para ello por ninguna de las partes intervinientes en el proceso judicial, se diri-
ge a la presidenta de la Mesa del Congreso para preguntarle si Alberto Rodríguez ha empe-
zado ya a cumplir su pena de inhabilitación. Remarquemos esto: le pregunta si ha empe-
zado a cumplir la pena, pero, muy sibilinamente, no le indica en modo alguno que dicha
pena incluya necesariamente el cese de Rodríguez en su puesto de diputado.
Meritxell Batet, finalmente, como presidenta de la mesa del Congreso, decide despojar a
Alberto Rodríguez de su condición de diputado, en cumplimiento, supuestamente, de la ya
mencionada pena de inhabilitación para el sufragio pasivo.
Detengámonos ahora, brevemente, en los aspectos jurídicos de este asunto. Nos ocupare-
mos, en primer lugar, de la sentencia condenatoria a Alberto Rodríguez, y, en segundo
lugar, de si existe base jurídica para despojarle de su condición de representante de las ciu-
dadanas y ciudadanos de nuestro país, obtenida mediante un proceso electoral años atrás.



Respecto al procedimiento en el que fue
condenado Alberto Rodríguez, es impor-
tante señalar que la condena del diputado
de Unidas Podemos se fundamenta, única-
mente, en la declaración del policía que
afirma haber sido agredido por él. El resto
de los agentes policiales actuantes en el
lugar de los hechos afirmaron que no vie-
ron nada, en la vista judicial. No existe nin-
guna otra prueba objetiva de la agresión.
Esto nos debería poner en guardia.
El delito de atentado a la autoridad es un
delito especialmente agravado. Y según
han mantenido algunos juristas, su redac-
ción provoca un automatismo funesto en
los tribunales. La mayoría de los jueces
entiende que los agentes policiales no tie-
nen razón alguna para mentir cuando acu-
san a alguien de haberlos agredido. Esto
provoca que los tribunales, en la mayor
parte de los casos, condenen al acusado,
salvo que el mismo pueda demostrar que el
agente policial se extralimitó en su actua-
ción o actuó ilegalmente. Es decir, que, en
estos procesos, a efectos prácticos, o se
condena al acusado por atentado a la auto-
ridad, o se condena al policía, lo que impli-
ca que, en virtud de la objetividad que se
presupone a los agentes de la ley, se conde-
ne al acusado la mayor parte de las veces.
Pero lo cierto es que una situación tumul-
tuaria y descontrolada, como puede llegar a
ser una movilización social, puede generar
escenarios caóticos en los que las personas
responden en fracciones de segundo, sin
haber meditado y en un acto reflejo, a lo
que inconscientemente pueden ver como
agresiones, aunque no lo sean. Si alguien
tira de mi bolsa violentamente, puedo
rechazarle con un movimiento descontrola-
do por puro reflejo. Si alguien se acerca a
mí gritando a toda velocidad, puedo empu-
jarle sin haber pensado siquiera en lo que
estoy haciendo. Esto le puede pasar tanto a
un manifestante como a un agente de la ley,
y lo cierto es que no debería ser punible al
no existir ninguno de los elementos subje-
tivos del injusto (dolo o imprudencia) que
han de fundamentar toda condena penal.

Mucho nos tememos que en la fundamenta-
ción de la sentencia que condenó a Alberto
Rodríguez late este automatismo a la hora
de aplicar los delitos cometidos en el marco
de movilizaciones sociales. La obligación
psicológica de condenar a una de las partes
en pleitos como este, para no tener que
abrir un procedimiento contra la otra,
puede explicar una sentencia que funda-
menta una condena sin más base que la
declaración oral de uno de los litigantes.
Por otra parte, veamos si, una vez condena-
do, Alberto Rodríguez puede ser obligado a
abandonar su puesto de diputado en el
Congreso.
Lo cierto es que en la jurisprudencia espa-
ñola no hay precedentes aplicables al res-
pecto. Desde el punto de vista jurídico, la
cuestión tiene dos aspectos a tener en cuen-
ta. El relativo a la legislación penal, y el
relacionado con la legislación parlamenta-
ria.
Desde el punto de vista penal, los prece-
dentes que tenemos se refieren a condenas
que llevaban aparejadas la pena del artícu-
lo 42 del Código Penal: la inhabilitación
para cargo o empleo público. En estos
casos, las sentencias incluyen expresamen-
te la relación de los cargos o empleos públi-
cos concretos para los que el condenado
está inhabilitado. Y en este caso, efectiva-
mente, el condenado ha de dejar dichos car-
gos o empleos públicos, aunque los ocupa-
se desde un momento anterior a la condena.
Sin embargo, Alberto Rodríguez no ha sido
condenado a la pena del artículo 42 del
Código Penal, inhabilitación para cargo o
empleo público, sino a la del artículo 44 del
mismo texto legal, inhabilitación para el
sufragio pasivo. En este caso, la sentencia
no indica expresamente respecto a qué
actos de sufragio está o no inhabilitado
Rodríguez. Y no hay precedentes en nues-
tra jurisprudencia de una situación seme-
jante.
Alberto Rodríguez, obviamente, no podrá
presentarse a ningún proceso electoral
mientras dure la condena. Pero fue elegido
diputado en una elección previa a la misma.
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Lo que se está debatiendo, en definitiva, es
si dicha inhabilitación es retroactiva, es de -
cir, se aplica a un momento anterior a la
con dena. Y la Constitución española, en su
ar tículo 9.3, garantiza que no se pueden a -
plicar retroactivamente disposiciones san-
cionadoras o restrictivas de derechos indi-
viduales. Nos surgen las mismas dudas, si
nos centramos en el derecho parlamentario.
El artículo 6 de la Ley Orgánica de
Régimen Electoral General dice que no son
elegibles, es decir, que no se pueden pre-
sentar a las elecciones generales, "los con-
denados a pena privativa de libertad, en el
período que dure la pena".
De nuevo, la pregunta es: entonces, las per-
sonas que ya han sido elegidas, ¿pueden ser
apartadas de sus escaños por haber sido
condenadas en un momento posterior? Es
lo que se llama, de una forma un poco
retorcida, la "inelegibilidad sobrevenida".
Y la inelegibilidad sobrevenida sí ha sido
aplicada en algunas ocasiones por nuestros
tribunales. Pero únicamente con los diri-
gentes independentistas catalanes, al calor
de lo sucedido en el marco del llamado
"procés".
Por supuesto, dichas decisiones han sido
recurridas ante los tribunales europeos y
son muy criticadas por numerosos juristas
de prestigio, como el exmagistrado del
Tribunal Supremo Martín Pallín. Parece
evi dente que en estos casos, de nuevo, las
sentencias entran en contradicción con el
mandato del artículo 9.3 de la Constitución
que prohíbe, como ya hemos dicho, la re -
troactividad de las decisiones sancionado-
ras o restrictivas de derechos individuales.
Así que, como hemos visto, no parece nada
claro que se pueda sustentar jurídicamente
el hecho de despojar a Alberto Rodríguez
de su escaño, y a sus votantes de su repre-
sentante en las Cortes.
Por último, vamos a hacer una breve refe-
rencia a las implicaciones de todo este
asunto con respecto a los derechos de toda
la ciudadanía, y, muy concretamente, en lo
que atañe al funcionamiento del poder judi-
cial en nuestro país.

En primer lugar: es evidente que la actua-
ción de Manuel Marchena, presidente del
Tribunal Supremo, que se dirigió a la Mesa
del Congreso para preguntarle cuándo iba a
empezar el diputado Alberto Rodríguez a
cumplir su pena de inhabilitación, sin peti-
ción previa de ninguna de las partes perso-
nadas en el procedimiento, es una clara
injerencia del Alto Tribunal en las compe-
tencias del poder legislativo. 
Esto pone en peligro la separación de pode-
res, uno de los principios básicos del Dere -
cho Constitucional burgués desde su deli-
mitación por Montesquieu, acercándonos a
una situación de tutela y supervisión auto-
crática de las decisiones de los representan-
tes del pueblo por parte de los órganos del
poder judicial. Máxime si tenemos en
cuenta que dicho poder judicial español se
encuentra sumido en una evidente crisis de
legitimidad, provocada por la negativa de
la derecha a la renovación de los cargos del
Consejo General del Poder Judicial, órgano
de gobierno de los jueces. No es ajena a
esta crisis, tampoco, la absoluta desver-
güenza con que se produjo la renovación de
la plantilla del Tribunal Constitucional,
incorporando magistrados que eran clara-
mente inidóneos para sus puestos en virtud
de las exigencias del Partido Popular, que
mantenía en la parálisis numerosas institu-
ciones básicas de nuestro país, para evitar
su conformación conforme a las nuevas
mayorías sociales expresadas en las urnas.
El ámbito de la justicia ha sido visto siem-
pre, por la derecha española, como un
cerrado coto de caza en el que no cabe otro
tipo de discurso jurídico, salvo el más con-
servador. Así, la derecha se ha encapsulado
en el poder judicial y se niega a renovarlo
para hacerlo compatible con las transfor-
maciones que se producen en el resto de la
sociedad. Si a esto le sumamos intentos
como el del magistrado Marchena de tute-
lar, más allá de sus competencias, el fun-
cionamiento del resto de poderes del
Estado, nos encontramos con un escenario
realmente preocupante.
En segundo lugar: en todo lo relacionado
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con el asunto de Alberto Rodríguez late la
reiterada tendencia de nuestra judicatura a
deslizarse en la implementación de un
auténtico derecho penal del enemigo.
Aclaremos lo que acabamos de decir. El
derecho Penal está sometido a un principio
rector claro: el principio de intervención
mínima. El Derecho Penal solo puede
intervenir cuando todo lo demás no funcio-
na, y se ha de dedicar exclusivamente a
perseguir las agresiones más graves contra
los bienes jurídicos más importantes de la
sociedad, sean quienes sean sus autores.
Sin embargo, eminentes penalistas como
Raúl Zaffaroni han llamado la atención
sobre la tendencia creciente de los sistemas
jurídicos modernos a construir un auténtico
"Derecho Penal del enemigo", es decir, un
Derecho Penal que no está destinado a per-
seguir conductas, las cometa quien las
cometa, sino a determinados sujetos, consi-
derados peligrosos, hagan lo que hagan.
Esta es la base, por ejemplo, de la ya citada
doctrina de la "inelegibilidad sobrevenida".
Dicha doctrina no había sido aplicada
nunca, antes de los juicios contra los con-
denados por el procés. Fue construida espe-
cíficamente para ellos. Y se ha aplicado
también, por tanto, al ciudadano canario,
representante de todas las españolas y
todos los españoles, Alberto Rodríguez. Lo
que nos lleva a preguntarnos: ¿Es Alberto
Rodríguez el enemigo? ¿Lo son sus electo-
res y electoras? ¿Qué quiere decir y qué
implica que nuestra democracia tenga
"enemigos" y haga una legislación especí-
fica para ellos?
No nos engañemos, el Tribunal Cons -
titucional, antes de su última renovación,
procedió a considerar conformes con el
ordenamiento del Régimen del 78 tanto la
Ley Mordaza, como la prisión permanente
revisable. Y la Ley de Seguridad Ciuda -
dana, más conocida con el sobrenombre de
Ley Mordaza no es otra cosa que una legis-
lación ad hoc, construida específicamente
para convertir en punibles (en este caso
administrativamente, lo que por otra parte
dificulta la defensa de los supuestos infrac-

tores, al no aplicarse en la jurisdicción
administrativa el principio de presunción
de inocencia) la mayor parte de las activi-
dades de protesta que se estaban desplegan-
do en ese momento contra las medidas de
recortes del gobierno. La prisión perma-
nente revisable, por otra parte, no es más
que una pena de cadena perpetua cuyo
cumplimiento efectivo está sometido a las
posibles revisiones de la administración
penitenciaria.
Ambas legislaciones comparten una serie
de presupuestos fundamentales:
En primer lugar: son el producto de una
clase política que no puede hacer política.
Cercenada toda posibilidad de impulsar
transformaciones efectivas en la vida social
por la supervisión de un poder judicial
reaccionario y congelado en el tiempo
sobre toda decisión política y por la tutela
de los lobbies empresariales sobre la Comi -
sión Europea, que a su vez tutela la política
económica de los Estados Miembros, el
poder legislativo solo puede hacer una
cosa: prohibir. Y la izquierda también ha
caí do en esa misma ciénaga, inundando sus
programas y sus reivindicaciones de todas
las cosas que desea prohibir, penalizar, per-
seguir. Identificando a sus propios "enemi-
gos".
En segundo lugar: la trama cultural que
permite la reproducción de esta deriva
autoritaria, basada en el Derecho Penal del
enemigo, la constituye el ubicuo populismo
punitivo que ha inundado el conjunto de los
discursos públicos en nuestra sociedad. La
clase política que no puede hacer política
está convencida de que puede cambiar las
cosas con el Código Penal, y hace todo lo
posible por convencer al conjunto de la
sociedad de ello. Incluso un movimiento
social ampliamente prometedor como el
feminismo ha caído en la trampa. Más
penas, más cárcel (recordemos que nuestro
sistema democrático tiene cinco veces más
presos que el franquismo en su última
etapa), más prohibiciones. Una compresión
fundamentalmente punitiva de la sociedad,
en la que late la idea básica de que "la letra
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con sangre entra" y de que hay que identi-
ficar lo que hace el "enemigo" y prohibirlo
sin miramientos.
Pero hay algo que saben todos los penalis-
tas desde Cesare Beccaria: el sistema penal
no puede cambiar la sociedad. Debe utili-
zarse como una trama excepcional de
medidas para cuando todo lo demás haya
fallado. Y debe basarse en la idea de que el
propio sistema penal es un peligro poten-
cial para la convivencia ciudadana. Su "vis
expansiva” su tendencia a expandirse sin
limites en el conjunto de la sociedad, lo
convierte en un material delicado, siempre
a punto de desbordar el sistema democráti-
co para constituir una sociedad de la excep-
ción permanente (y solo quizás revisable).
Una sociedad volcada en la pena, en el ene-

migo, es una sociedad autocrática, triste,
dominada por los demonios de la vigilan-
cia.
En palabras de Raúl Zaffaroni, extraídas de
su libro El enemigo en el Derecho Penal,
editado por Dykinson en el año 2006:
"En consecuencia, lo que verdaderamente
se está discutiendo es si se pueden dismi-
nuir los derechos de los ciudadanos para
individualizar a los enemigos (…) Si se
legitima esa lesión a los derechos de todos
los ciudadanos, se concede al poder la
facultad de establecer hasta qué medida
será necesario limitar los derechos para
ejercer un poder que está en sus propias
manos. De este modo, el Estado de
Derecho habrá sido abolido”
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Trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD)
en lucha... en lucha... en lucha

Pese a las grandes dificultades para mantener la conexión entre ellas, dada la
dispersión y multiplicidad de los lugares en que realizan su trabajo y que, pese
a ser un servicio público, los ayuntamientos tienden a subcontratar empresas
privadas que a su vez contratan a las trabajadoras con muy malas condiciones,
las trabajadores de SAD en Madrid han puesto en marcha una importante
movilización a través de una acampada, manifestaciones y otras acciones en
barrios, etc.
Sus principales reivindicaciones son:
* La aplicación efectiva de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ya que
no se evaluan los riesgos en sus verdaderos centros de trabajo, que son los
domicilios de las personas a las que cuidan, varias al día.
* La reducción de la edad de jubilación en su sector, ya que su trabajo, que
implica ayudar día a día a desplazarse a muchas personas que no pueden
hacerlo por s mismas, es muy dura y hace casi imposible aguantar en el
empleo hasta la edad oficial de jubilación.
* La remunipalización del Servicio de Ayuda a Domicilio, con condiciones de
trabajo dignas, de las que carecen con la actual situación de externalización
del servicio.
Mujeres en lucha. La sociedad está obligada a cuidar a quienes cuidan.
Y el "gobierno de progeso" obligado a escucharlas y dar soluciones.


