
¿Debe existir un Derecho penal? 

l. ¡,DEBE EXISTIR UN DE- 2. REFLEXÓLOGOS 
RECHO PENAL'? 

Existe un derecho penal. pero. ¿es 
justo que exista?. He aquí una prcgunla 
que, para los que admilen la libcrlad y 
la responsabilidad del hombre, hay que 
contestarla afirmalivamentc. Pero hav 
biólogo. y anlropólogos que niegan ,;, 
libertad y la responsabilidad del hom
bre. Para éstos la respuesta es un no ro
wndo. En efecto, castigar a una pcrso· 
na que ha actuado involuntariamente. 
aunque se trate del crimen más horren
do, es injLtSIO. 

<.Quiénes son los que niegan la li
bertad del hombre? Son diversos gru
pos los que la niegan. cada 1111 0 con una 
concepción un tanto diferente del hom
bre, pero se pueden reunir en dos: los 
reflexólogos y los conduclistas. Ambos 
grupos tienen una concepción reduc
cionisla del hombre. es decir. para ellos 
la diferencia del hombre con respecto a 
los animales es meramente cuanti tati
va, no cualirmiva. El hombre es mate
ria, por lo que tras la muerte la materia 
se desin1egra y el hombre desaparece. 
Aunque es1os rasgos son comunes a 
reflcxólogos y conduclistas, no obstan
te, la concepción inmancntista del hom
bre difiere en ambos grupos. 

El creador de la Escuela Reflexo
lógica fue Pavlov ( 1849- 1936). <'scuela 
que lodavía uene gran pujanza y que ha 
proporcionado. adem:'ls de un mé1odo de 
estudio del sis1ema nervioso. un gran 
número de descubn m1entos. 

Todo cl muncJo ha oído hablar de los 
'"reflejos condicJOnados·· y ~abe que 
uniendo un estímulo indiferente {con
dicionado), como puede ~er el sonido 
de una camp:.milla. a otro que 1iene un 
significado (estímulo incondicionado). 
como es para el perro un trozo de carne 
(que le produce una abundante ~ecre
ción de saliva). si esw unión 1emporal 
de los estímulos condicionado e incon
dicionado se rcpile una~ cuan1 as veces, 
el estímulo condicionado, (el sonido ele 
In campanilla) es capaz de provocar el 
rcllcjo incondieiooaclo, (en e-; te CilSO la 
;ccrcción de saliva). Es1e tipo de refle
jo condicionado es el más sencillo y re
presenta el primer grado de s imbo
lización. pero hay otros reflejos condi
cionados de ·egundo y tercer orden. que 
pueden explicar componamicmos com
plejos del animal y del hombre. Para 
Pavlov. la mayor p:111e de la conducta 
del hombre, incluido el lenguaje, es con
secuenc ia de retlejos condicionados. 
Decía: "el retlejo condic ionado consli-
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tuye uno de los hechos más comune~ y 
e~tcndido'i, lo conocemos con gran \ ':1-

1 iedad de t ~rminos: domcsttcactón. di~
ciplina. educa ión. costumbre. etc." Así 
Jlllt:'>. para P:t\ lm. la educación y !acos
tumbre ~on expone mes de renejo'l con
dicionado~. pero ¿ la comnnbrc y la edu
cación son los único~ factores que de
tcrmin:m la conducta humana'! 0 No hay 
un libre arbitrio? 

En su artículo: "R~pucsta de un fi
siólogo a los psicólogo," Pavlov c~c ri

bió: "El hombre es un si st~ma. una mft
quina y está sometido -como cu:1lquicr 
otro sistema de la natura lezn ... :1 ""le
yes naturales inevitables y comunes .. 
Las obligaciones c ívica<; ¿no son con
dicione. impuestas a l sistema de mi 1er 
social'!" Sin cmbmgo. resulta paradóji
co que, 1'1 ' llle a esta concepción determi
ni 'lta del hombre. dcspué1 afirme: "En 
la pníctic:1 (con la hi pótesis reduc
cionista) todo pcnn<mece igual que con 
la idea del libre albedrío: implica la mis
ma rc;ponsabilidad pcr~onal. social y 

dvica del hombre··. Si el hombrees una 
müqui na. ('u yo funcionamientoe:.t5 de
terminado por los renejos condiciona
dos que. por efecto de la co~tumbrc . 

educac ión. ere .. se han ido establecien
do. ~ ¡ no goza de libertad, ¡cómo va a 
tener una responsabi 1 iclad personal ! 

3. CONDUCTISTAS 

Los conduclista han sido m.í. con
secuentes con su concepción dctcnni
nista del hombre: niegan su libatad y. 
consecuentemente. su responsabilidad 
El iniciador de la escuela conductista fue 
Watson (1878-1958). En su obra: "La 
Psicología tal como lo ve un beha
viorista". publicada en 19 13. muestra su 
desconfianza en el m~todo introspecti
vo para el esiUdio de la p. ique humana 
y propugna, como tínico método liable, 
el método objetivo. Consiste en obser
var la conducta y, ele los hcchm obser
vados. llegar a los procesos p>íquicos 
C(Ht: los mutivaron. Watson era lOólogo 
y sus observaciones en animales las 
extrapoló al hombre. lo cual es admisi
ble para aq uellos. como e l mismo 

Watson. que no atribuyen al hombre otra 
compo>ición que la puramente animal. 
La conducta del hombre rendría deter
minad;! por el en tomo del individuo que 
serí:t el re,I>Onsablc de la creación de 
re nejo' condicionados. 

Entre los seguidores de \\'a t. on el que 
ha a !cantado mayo1 renombre c.< Skinner. 
En ~u libro de divulgación: "Mris allá de 
la libenad y de la dignid:td' ', expone sus 
ideas sobre la conducta del hombre. Este. 
como el resto de los animales. está movi
do c11 su actuar por dos factores: el gené
tico y el ambiental, siendo éste el más 
importante. Por ello. no es de extrañar 
que cite a Gi lb~n Seldes: ·'El hombre es 
una cri:Hum de 111' circunstancia>. Si in
tclc:unhi:ímmo~ lo' amhicntes de 30 pe
qucno' hotentotes y 30 nilios de la ari,
tocrada inglcl.a. l o~ ari~t(lcr:lla;, ~e con
ven irían en hotentotes y lo; hotentotes 
serían pequeños coru;ervadore, ... 

Con c'w concepción dctcrmini;,ta del 
hombre no ,;¡. de ntraliar que Skinncr 
ironice 'obre lo que él con,idera una 
utopía. !.1 hbcrt:td y la re;pon~abilidad 
del hombre: "El análisis experimental 
tran~licrc la dctcnninación de la conduc
ta del hombre autónomo al ambiente -
un ambiente rc>ponsable tanto de la evo
lución de la especie como del repeno
rio adquirido por cada uno de sus miem
bros .. . ¡,Queda entonces "abolido" el 
hombre?. Ciertamente. no. ni en cuanto 
a especie ni en cuanto a mdividuo ... 
Quien queda abolido e~ el hombre au
tónomo in tenor ... El hombre queda con
trolado por ' u ambiente, en su mayor 
parte producto del hombre mismo". En 
esta últinw afi rmación Skinner se con· 
tr:tdice, pues el hombre es fmto de su 
:unbientc y 6 te e creado por el hom· 
bre. Podríamos decir que el hombre e>. 
al mbmo tiempo, señor y esclavo de sí 
mismo. Consecuente con esta forma de 
pensar, Skinner afirma que el hombre 
no es responsable de sus actos y. por ello. 
no debe ser castigado. Skinner, inu·oduc
tor de la técnica de los rcncjos condi
cionado. instrumentales. sabía muy bien 
que las ratas rápidamente aprenden a 
p1esionw sobre una palanca que les ~u· 
ministm alimento y cvit:mtocarotraquc 



l e~ provoca una descarga. Esta técnica 
la propugna también para el hombre: 
hay que procurnr que el hombr~ se mue
va por el premio y no habrá necesidad 
de castigo. La ~oc ied;~ d, por tanto. más 
que JU rista ~. lo que necesua son P'icó
logo' o domadores. que cnsetien a lo~ 

hombres la forma de conducta que lle
va con~igo recompensa y, por otra par
te, crear ambtentcs que propicien las 
conductas que sean m á' adecuadas par a 
la buena marcha de la sociedad. Un 
ambtcnte en el que unos hombres se 

aco\tumbrcn a obcd~cer mecámcamen 
te, lo' haría útile' para trabaJOS como 
momaje\ en \Cric. otro .ttnbtente en el 
que ,e de-.mollaran hombre!> que .1p1 en
dieran a cuestionar-e el ongcn y la cau
<;;t de lo, fenómenos. podría producir 
ciemíticos y quizá el ambtcnte tn;b 
"top" sería aquel en el que -.e furmaran 
lo> progrJmadorc' del hmnbre ) dr la 
soctcdad. La humamdad convcrtid.t en 
un ctrco, en el que cad;t animal aprende 
' u papel y cuando lo desarrolla bien re 
cibe su terrón de aztícar. 
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