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Controlar al criminal 

JOAN J. QUERALT, CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UB (EL PERIÓDICO, 03/12/05). 

 

La tragedia ha asolado ahora Castelldefels. Una familia emprendedora, en un barrio 

sencillo, ha sufrido la ira de unos descerebrados que han liquidado a tres de sus miembros a 

machetazos. El cuadro difícilmente puede ser más dantesco. El desconsuelo del hijo 

superviviente, de sus familiares, amigos y vecinos en general, junto a un amargo 

sentimiento de rabia inmensa no va a ser fácil de aliviar. Desde luego, las manifestaciones 

oportunistas de populismo no van a contribuir ni a serenar los ánimos ni a brindar ninguna 

solución razonable. No es la primera vez que en estas mismas páginas aludo a que en el 

tema de la seguridad la desigualdad social es enorme. Unas zonas gozan de una protección 

envidiable a la vista del número exiguo de fechorías que en ellas se perpetra; otros sectores 

de población, en cambio, se ven asolados un día sí y otro también por la delincuencia, que, 

inconsciente o envalentonada, puede llegar a extremos inusitados de violencia gratuita. A 

estos sectores, no precisamente minoritarios, les ocurre como al perro flaco: todo son 

pulgas. O lo que es lo mismo: la inseguridad no sólo lo es respecto de la delincuencia real, 

sino que se instala como sentimiento ante cualquier hecho o fenómeno. Y ello lleva a veces 

a reaccionar de forma desmedida e injustificada. La narcosala de Vall d'Hebron sería un 

ejemplo. 

Visto el problema fríamente, desde la estadística, la delincuencia dista de campar por 

sus respetos. En España se mantiene constante con pocas variaciones. Pero, como decía 

Bernard Shaw, hay mentiras, grandes mentiras y estadísticas. En efecto, no todos los 

ciudadanos, por su pertenencia social, perciben ni sienten la criminalidad de igual modo. 

Cuando, además, como en el caso que nos alarma ahora, la fechoría proviene de 

delincuentes con amplio historial delictivo y violento, que han pasado por la cárcel o 

sistemas correccionales, a la lógica consternación sucede la ira. Y ésta es muy mala 

consejera. Sin embargo, no cabe mirar para otro lado, pues el problema sigue ahí. Éste no 

es otro que la aparente incapacidad de nuestro sistema penal para hacer frente a los 

delincuentes por convicción (terroristas, por ejemplo), de tendencia (violadores, entre 

otros) o profesionales, como parece ser que es el caso de Castelldefels. Al decir 

profesionales no quiere decirse que vivan permanentemente de y para el delito, pero sí que 

no viven apartados de él y están siempre dispuestos a quebrar la ley sin reparar en 

consecuencias de ningún tipo. 

ANTE hechos como los actuales, en los que la peligrosidad de los autores había quedado 

ya acreditada por sus condenas efectivas y no meros antecedentes policiales, surge una 

inquietante pregunta: ¿qué prevé el sistema en estos casos? Sin renunciar ni un ápice a 

nuestro sistema de garantías y derechos fundamentales hay que decir que, extinguida la 
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condena, especialmente las provenientes del Código Penal anterior, poco puede hacerse. 

Pero algo sí y no se hace: la coordinación entre los diferentes operadores del sistema de 

seguridad. Como en tantos otros campos, la coordinación, las comisiones de coordinación 

de seguridad y análogas están destinadas a crear más problemas de descoordinación y 

alguna que otra regalía. Cuando un tipo peligroso sale de la cárcel, tras haber penado los 

años impuestos, ¿qué seguimiento realizan tanto los servicios de reinserción como los 

policiales?, ¿qué coordinación hay entre ellos? No parece necesario responder. 

La respuesta fácil --y poco después olvidada por quien la da-- es la de reformar la ley, pero 

la ley sólo puede reformarse para el futuro, no para el pasado. Se soslaya que, antes que 

reformarla, lo que procede es cumplirla y muñirla hasta sus últimas consecuencias. Llama la 

atención el esfuerzo por dictar unas más que discutibles ordenanzas municipales bajo al 

reclamo del civismo y la poca atención, vistos los resultados, que genera la liberación sin 

control de delincuentes peligrosos. La política es el arte de definir las prioridades y obrar en 

consecuencia. Y una tarea política inmediata es la movilización social para implicar a los 

ciudadanos en la seguridad, propia y de la colectividad. Ejemplos de participación 

ciudadana, como en Japón, con un sistema con unos 70.000 voluntarios de apoyo a los 

exconvictos puede llegar a ser un buen comienzo. Fiarlo todo a las normas, en definitiva, a 

"los demás", sin implicación propia es la antesala de la burocracia, el formalismo y el 

fracaso social también en este ámbito tan vital. 

DE TODOS modos, una vez agotado el ámbito del seguimiento del delincuente 

excarcelado, resulta impepinable una reforma seria, efectiva y respetuosa con los derechos 

de los ciudadanos --los delincuentes también lo son-- que propicie su control efectivo. Es 

necesario innovar, con el debido respecto constitucional, la actuación pospenitenciaria, 

tanto en mayores como en menores. Diseñar métodos de diagnóstico de reincidencia y 

sistemas de control no agresivo ni restrictivo de libertad se impone sin más retrasos. E 

incrementar los medios económicos es la clave de cualquier ecuación. Estamos ante una 

asignatura pendiente. La dificultad de la tarea impone seriedad, desprenderse de 

demagogias y armarse de fuertes dosis de realismo. Porque no hay que olvidar que, se 

haga lo que sea haga, incluso bien, la delincuencia no va a desaparecer de nuestra 

sociedad. La cuestión, como siempre, es determinar con cuánta inseguridad estamos 

dispuestos a convivir y qué precio estamos dispuestos a pagar por tal o cual nivel. 

Nos hallamos ante un eterno reto social de primer grado al que, por su crudeza, no le 

prestamos la atención debida: sólo aspavientos. Pero sin una implicación tanto política como 

social de igual intensidad que la carga que padecemos, nada podrá concluirse con bien. 


