
 
 

  

MMAANNUUEELL  DDEE  RRIIVVAACCOOBBAA    

EElleemmeennttooss  ddee  CCrriimmiinnoollooggííaa  

CCaappííttuulloo  II::    

LLaa  eenncciiccllooppeeddiiaa  ddee  llaass  ddiisscciipplliinnaass  ccrriimmiinnaalleess    
 

 
“…está distinción y contraposición formal no es ajena a una diversidad 
material entre los objetos naturales, nacidos por sí y entregados a su 
propia existencia, y los objetos culturales, producidos o, a lo menos, 
cultivados intencionadamente por el hombre, actuando según fines 
valorado o, en otros términos, en atención a los valores ínsitos en ellos. 

Por consiguiente, se entiende que los objetos son naturales cuando se los 
mira sin referencia a valor alguno, mientras que los objetos culturales 
están siempre referidos a algún valor, y por esto se los llama bienes. Pero, 

en  definitiva, predomina en la diferenciación un criterio formalista, pues 
la estimación en él de un valor nos hace separar un objeto de la 
homogeneidad y generalidad cuantitativa, en que se halle inserto y 
apreciarlo en su heterogeneidad y singularidad cualitativa, y, así, un 

mismo, objeto, contemplado en relación a un valor, es objeto cultural, y, 
descartando toda consideración valorativa, natural; por lo que muy 
lógicamente dice Rickert: „La realidad se hace naturaleza cuando la con-
sideramos con referencia a lo universal; se hace historia cuando la 
consideramos con referencia a lo particular e individual”. 

 

Comprendiendo el Capítulo I (págs. 19 a 34) de la parte introductoria de su libro 
Elementos de Criminología (EDEVAL, Valparaíso, 1982), Manuel de Rivacoba regaló 

una hermosa e ilustrativa descripción, que incluye -como tema- la clasificación de las 
ciencias. 
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Capítulo I 
LA ENCICLOPEDIA DE DISCIPLINAS CRIMINALES 

 
 

Concepto y terminología.— Clasificación fundamental de las disciplinas 

criminales en normativas (culturales) y causal-explicativas 
(naturales).— Ventajas, fundamento, importancia y relatividad de esta 

clasificación.- Otros grupos de disciplinas criminales. 
 

Aunque con imperfectos precedentes, que señala1, se debe a Jiménez de Asúa la 

noción de enciclopedia de las ciencias penales para designar el conjunto de saberes 
que de una u otra manera se ocupan del delito y de la pena. Siguiendo su 

pensamiento, nosotros preferimos hablar, empero, de enciclopedia de disciplinas 
criminales, cambiando, según ha de advertirse, el concepto de ciencias por el de 
disciplinas, más amplio y que comprende tanto las ciencias propiamente dichas cuanto 

las meras artes y técnicas, pues, como se verá, de unas y otras hay en el mencionado 
conglomerado, y reemplazando el adjetivo penales por el de criminales, porque, 

conforme a lo que indica Michelangelo Peláez2, no todas ellas se refieren, a la pena o 

                                                
1 Cfr. Tratado de Derecho penal (publicados, 7 vols.), tomo I, 3° ed., Buenos Aires, 1964, págs. 87-90. 
   Acerca de este tomo, vide Rivacoba, en la revista Universidad, de Santa Fe, 65, julio-septiembre de 
1965, págs. 326-327. 
2 “El delito es el objeto de estudio de todo un sistema llamado por algunos enciclopedia de las ciencias 
penales. Nosotros consideramos más significativa y también más frecuente la expresión ciencias 
criminales para designar las, diversas disciplinas que agotan la realidad criminal”. 

Introducción al estudio de  la Criminología, traducción y notas por Manuel de Rivacoba y Rivacoba, 
Buenos Aires, 1966, pág. 171. (Hay 3° ed., Buenos Aires, 1982). 
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sólo a la pena, ni siquiera las más ni algunas de las más, significativas, y, en todo 
caso, la pena es siempre consecuencia y concepto complementario del delito. 

 
“Después de lenta elaboración y de dos rectificaciones”, Jiménez de Asúa da el 
siguiente cuadro, de tal enciclopedia: 

 
 

A) Filosofía e Historia   
a) Filosofía del Derecho penal. 
b) Historia del Derecho penal.  

c) Legislación penal comparada. 
 

 
B) Ciencias principalmente causal-explicativas (o Criminología) 

a) Antropología y Biología criminales. 

b) Psicología criminal (incluido el Psicoanálisis 
criminal). 

c) Sociología criminal. 
d) Penología. 

 

C) Ciencias jurídico-represivas 
a) Derecho penal (Dogmática penal). 

b) Derecho procesal penal. 
c) Derecho penitenciario. 
d) Política criminal (?). 

 
 

D) Ciencias de la pesquisa 
a) Criminalística. 
b) Policía judicial científica. 

 
 

E) Ciencias auxiliares  
a) Estadística criminal. 

b) Medicina legal. 
c) Psiquiatría forense3. 

 

 
 

Para nosotros, el contenido de la enciclopedia de disciplinas criminales, y su 
ordenación, son más simples, pero ésta parte fundamentalmente también de la 
distinción y antítesis entre ciencias naturales y ciencias culturales. Se comprenderá 

que la adopción de esta clasificación no es caprichosa ni arbitraria, sino que responde 
a una concepción más general, o, dicho con mayor propiedad, a una concepción 

abstracta y omnicomprensiva, racionalmente elaborada, del mundo y de la vida, o 
sea, a una concepción filosófica, que irá reflejándose y percibiéndose a lo largo de 
este libro, como, sin duda, está reflejada y puede percibirse en otros momentos de 

nuestra producción; mas aclaremos que, mientras la categoría de ciencias culturales 
está perfectamente asentada e incluir en ella la ciencia del Derecho es sumamente 

lógico y correcto, hablar, al uso o moda de hoy, de ciencias humanas o de ciencias 
sociales, nos parece muy inseguro y vago, y situar bajo tales rúbricas la ciencia 
jurídica, sencillamente peligroso. A diferencia de otras clasificaciones de las ciencias, 

que, por elaborarse en conformidad con un determinado sistema filosófico, o, 
expresado quizá mejor, dentro de un determinado sistema filosófico, se sustentaban 

en éste y tenían su respaldo, los imprecisos intentos actuales por agrupar las distintas 

                                                
3 Op., vol, y ed. cits., págs. 91-92. 
   En América, son también notables los cuadros que dan de estas disciplinas Soler y, sobre todo, Novoa, 
Gallino, Cousiño y Zaffaroni. Novoa se sirve de la expresión enciclopedia de las disciplinas penales. 
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ramas del saber no acreditan una base semejante, ni aun conciencia de que carecen 
de ella ni de su necesidad; lo cual repercute, por lo pronto, en grandes absurdos y 

gruesos errores e inconvenientes. Así, no se entiende qué se quiere significar al 
afirmar, por ejemplo, que la Historia es una ciencia social, o el Derecho, a menos que 
lo que se pretende, de manera más o menos lúcida, sea la aplicación de métodos y de 

un enfoque sociológicos a los objetos de determinadas ciencias, sin tomar en cuenta 
ni preocuparse, para ello, de la conveniencia o disconveniencia entre estos contenidos 

reales y aquellos procedimientos intelectuales. Tal proceder supone la recaída en un 
nuevo sociologismo, con cuanto estos ismos ya es sabido que tienen de desprecio o 
desconocimiento de la jerarquía, superior y rectora de los saberes humanos, de la 

Filosofía, de elemento de trastorno en las relaciones de las diversas ciencias entre sí y 
de profundamente perturbadores en el desarrollo y el adelanto de éstas, por 

imponerles criterios ajenos y hasta incompatibles con sus respectivos objetos. 
Reiteradas experiencias en varios sentidos similares durante el siglo pasado, debieran 
haber servido a los, estudiosos de nuestros días para no dejarse llevar por ciertas 

fáciles influencias y mantener con decisión, en cambio, el caudal, de inestimable valor 
para la orientación y el avance de las diferentes investigaciones y conocimientos, que 

representan una nítida delimitación del objeto de su estudio, una clara noción acerca 
de su naturaleza y sus relaciones4 con otros, y, por último, una sólida seguridad 
respecto a los procedimientos intelectuales que le son aplicables y cuáles resultan in-

congruentes. Si bien cuanto se acaba de destacar no puede sino retorcer y retrasar el 
curso de todas las disciplinas en que tal sinsentido acaezca, ha de alterar, sobre todo, 

la marcha del grupo, bien definido, fundado y coherente, de las ciencias naturales, y, 
dentro de ellas, la del Derecho en el que la Dogmática puede aparecer suplantada por 
una mera y vaga Sociología jurídica, alcanzando el fenómeno más alarmante 

intensidad que en ninguna otra rama, porque ya se dio y la tuvo perniciosísima en un 
pasado no muy remoto con el positivismo penal5, en la del Derecho punitivo. Y la 

confusión llega a lo inextricable con la idea, o la locución, de ciencias humanas. 
 
La clasificación de las ciencias en ciencias de la naturaleza y ciencias de la cultura es 

obra del filósofo alemán6 Heinrich Rickert, en su famoso libro Kulturwissenschaft und 
Naturwissenschaft7 , de 1899, en el que desarrolla y perfecciona el pensamiento de 

Wilhelm Windelband (1848-1915) sobre el particular, y llama ciencias culturales y 
ciencias naturales a lo que éste había denominado respectivamente ciencias 

idiográficas (que describen lo singular) y ciencias nomotéticas (establecedoras de 
leyes). Y sabido es que Windelband y Rickert forman el núcleo, en la Filosofía general, 
de una de las corrientes en que se manifestó en los últimos decenios del siglo XIX el 

neokantismo, la de la escuela de Baden o sudoccidental alemana, cuyos principales 
representantes en la Filosofía jurídica fueron Max Ernst Mayer (1875-1924) y Gustav 

Radbruch (1878-1949), ambos también penalistas. La otra es la de la escuela de 
Marburgo, con Hermann Cohen (1842-1918) y Paul Natorp (1854-1924) en la Filosofía 
general y Rudolf Stammler (1856-1938) en la del Derecho; pero, en tanto que ésta se 

caracteriza por su logicismo y su formalismo, aquélla, fiel al pensamiento de 
Windelband, de que “entender a Kant significa ir más allá que él”, se incorpora, sobre 

un fondo kantiano, cierta influencia hegeliana y la doctrina de los valores. 
 
Al pie del pensamiento de Windelband sobre esta materia laten los esfuerzos de 

Wilhelm Dilthey (1833-1911) por construir, frente al grupo de ciencias de la 
naturaleza, que explican, otro de ciencias del espíritu, que comprenden, centrado en 

la Psicología y en el que figura de manera destacada la Historia. Yendo más al fondo 
del problema, la preocupación fundamental que se agita en él es la de reivindicar el 
carácter científico de esta última, sobre la que desde la Antigüedad pesaba la 

negación de tal carácter por Aristóteles8, ya que, como, basándose en el Estagirita, 

                                                
4 De dependencia, de semejanza, de diferencia.  
5 O sea, la escuela positiva de Derecho penal. 
6 Nacido exactamente en Dantzig el año 1863 y muerto el año 1936 en Heildelberg, en cuya Universidad 
sucede a Windelband al fallecimiento de éste. 
7 Ciencia cultural y ciencia natural, trad. del alemán por Manuel García Morente, con varias ediciones.    

   Nosotros utilizamos la de Buenos Aires, Espasa-Calpe (Colección Austral, n° 347), 1943. 
8 Analítica posteriora, I, 31. 
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han repetido luego los escolásticos, de singularibus non est scientia, o sea, de lo 
singular, de lo individual, no hay ciencia. Precisamente, la aportación de Windelband 

consiste en establecer, frente a las ciencias que denominó nomotéticas, que 
investigan leyes y, por tanto, lo general, es decir, que son generalizadoras, las que 
tituló idiográficas, que se ocupan de lo singular, esto es, que son individualizadoras. 

Las primeras hacen abstracción de los objetos sensibles que aparecen y desaparecen 
de continuo, para captar las relaciones generales, las leyes válidas de todo acontecer, 

en su intemporal invariabilidad, y a ellas pertenecen las ciencias de la, naturaleza; en 
cambio, las segundas se sumergen en lo concreto y temporal y procuran captar el 
suceso particular en su plenitud, siendo un prototipo la Historia. Y ahí incide Rickert 

con su dicotomía de las ciencias en ciencias naturales y ciencias culturales. 
 

La división de los saberes científicos en naturales y culturales no se asienta en puntos 
de vista materiales, referidos al objeto de que tratan, sino, cual corresponde dentro 
del kantismo, en puntos de vista formales, atañentes al método que aplican. En un 

aspecto formal, naturaleza no es sino, en sentido kantiano, la existencia de las cosas 
en cuanto determinada según leyes universales. Con esta acepción, la oposición capi-

tal no puede formularse entre naturaleza y espíritu, y, característicamente, dentro de 
las ciencias que lo estudian, la Psicología, que también emplea métodos y procura 
saberes generalizadores, sino entre naturaleza y cultura, y, dentro de las ciencias 

culturales, como más significativa, la Historia, que se sirven de un método 
individualizador y proporcionan conocimientos, no ya de lo singular9, sino más bien de 

individualidades reales, en lo que cada una tiene de peculiar y la hace insubstituible. 
Ahora bien, está distinción y contraposición formal no es ajena a una diversidad 
material entre los objetos naturales, nacidos por sí y entregados a su propia 

existencia, y los objetos culturales, producidos o, a lo menos, cultivados 
intencionadamente por el hombre, actuando según fines valorados o, en otros térmi-

nos, en atención a los valores ínsitos en ellos. Por consiguiente, se entiende que los 
objetos son naturales cuando se los mira sin referencia a valor alguno, mientras que 
los objetos culturales están siempre referidos a algún valor, y por esto se los llama 

bienes. Pero, en  definitiva, predomina en la diferenciación un criterio formalista, pues 
la estimación en él de un valor nos hace separar un objeto de la homogeneidad y 

generalidad cuantitativa, en que se halle inserto y apreciarlo en su heterogeneidad y 
singularidad cualitativa, y, así, un mismo, objeto, contemplado en relación a un valor, 

es objeto cultural, y, descartando toda consideración valorativa, natural; por lo que 
muy lógicamente dice Rickert: “La realidad se hace naturaleza cuando la con-
sideramos con referencia a lo universal; se hace historia cuando la consideramos con 

referencia a lo particular e individual”10 .  
 

De inmediato se deduce que no todo concepto científico es universal, que no todo 
concepto científico se refiere a fenómenos generales, sino que existen ciencias cuyos 
conceptos genuinos son de lo individual; y, sobre tal base, cabe agrupar, de un lado, 

las ciencias de la naturaleza, y, de otro, las de la cultura, entre las que con reiteración 
nombra el propio Rickert el Derecho11.  Las unas tienden a descubrir y conocer 

relaciones generales, es decir, leyes en sentido natural, y, siguiendo esta vía, explican 
los fenómenos por sus causas; las otras estudian objetos valorados y, por valorados, 
realzados en su peculiaridad, y sin duda hay que situar entre ellas las ciencias que 

versan sobre las normas de conducta estatuidas para la realización o el respeto de los 
valores, y, señaladamente, la Ciencia jurídica, que se ocupa de una especie particular 

de normas, que, como tales, están referidas a valores y se recortan o perfilan en su 
individualidad. Por lo demás, es evidente, y está reconocido, que en la noción de 
cultura pervive, aunque Rickert no lo mencione, el espíritu objetivo de Hegel, 

combinado en su concepción con la posterior Filosofía de los valores, y es sabido que 
el Derecho pertenecía, en el sistema hegeliano, al espíritu objetivo. 

 

                                                                                                                                                            
   En la concepción tradicional de la ciencia como saber sólo de lo general, o, mejor, de lo universal, hay 
una evidente influencia platónica. 
9  Pues, en tal caso, también la Astronomía sería una ciencia cultural. 
10 Op. cit., págs. 98-99. La cursiva es suya. 
11 Cfr. ibidem, págs. 25, 163 y 177. 
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La importancia de esta clasificación de las ciencias es inmensa, porque con riguroso 
fundamento enriquece el globus intellectualis y distingue al mismo tiempo en su 

contenido dos grandes sectores. Además, permite asegurar la naturaleza científica, 
entre otros saberes, del Derecho, muy discutida y hasta negada o que hubo de asumir 
una orientación inadecuada y servirse de métodos inapropiados, mientras el único tipo 

de ciencia admitido fue el de la ciencia natural12; lleva a ubicarlo junto a las ciencias 
que le son afines, y proporciona el principio rector para determinar el método 

conveniente13. Y, en fin, por lo que, más en concreto, hace al Derecho penal, da la 
base para distinguirlo, con nitidez, de otras disciplinas que tratan de los mismos 
objetos, pero prescindiendo de su referencia a valores, no tomándolos, por tanto, en 

lo que tienen de peculiar e individual, sino explicándolos causalmente como 
fenómenos generales e intemporales, y aplicándoles los métodos propios de las 

ciencias naturales. 
 
Con todo, no puede desconocerse cierta relatividad en tal clasificación: en un aspecto 

general, primero, porque se contrae a las ciencias de la realidad sensible14, sin 
abarcar ni pretender abarcar las de objetos ideales15, y, además, por la existencia de 

los que Rickert llamó “territorios intermedios”16; y en otro más restringido, porque, si 
bien suministra criterio y fundamento para distinguir las ciencias más importantes de 
la enciclopedia de disciplinas criminales, hay en ésta algunas que, por no tener en ella 

sino, el carácter de auxiliares, o por estar discutidas y no admitirse inconcusamente 
su independencia, e inclusive por carecer de jerarquía o entidad científica y ser meras 

artes o simples  técnicas, no pueden reducirse a esta división y obligan a 
complementarla con grupos aparte. 
 

Los dos miembros de la clasificación que acaba de bosquejarse, equivalen en cierto  
modo, habida cuenta de los sistemas respectivos, a las que, en el pensamiento de la 

escuela de Marburgo, atenida con mayor estrictez a Kant y, en consecuencia, más 
formalista, se diría ciencias causal-explicativas, para las de la naturaleza, y ciencias 
finalistas, para las de la cultura, entendiendo, metódicamente, por causalidad un 

criterio de ordenación de las representaciones según el cual las precedentes (causas) 
determinan las posteriores (efectos) y por finalidad otro según el que las posteriores, 

las futuras (fines), son determinantes de las anteriores, de las presentes (medios). 
 

Volviendo a aquélla y aplicándola ya a nuestro objetivo, se configura en primer 
término un apartado con las ciencias culturales, que igualmente pueden denominarse, 
conforme se ha visto, valorativas y, en este caso, normativas, o, en otra perspectiva, 

finalistas, el cual, desvirtuada la personalidad independiente del pretenso Derecho 
penitenciario17, consta sólo del Derecho penal substantivo y del procesal penal. 

Digamos ahora que aquél es susceptible, en principio, de cuatro enfoques diferentes18, 
a saber: un enfoque histórico, contemplando el Derecho punitivo en su evolución, en 
las diversas manifestaciones como se ha concretado a través del tiempo, y esto, a su 

vez, puede ser atendiendo tanto a su, aspecto normativo como al doctrinal; un 
enfoque filosófico, considerándolo en su mis alto grado de abstracción, en lo que tiene 

de universal y necesario, sin relativizarlo a ningún ordenamiento jurídico determinado, 
pretérito, presente ni futuro, mas en lo que, con arreglo a las distintas concepciones, 
debe ser como en efecto haya sido o sea; un enfoque científico o dogmático, ciñendo 

su estudio a un ordenamiento vigente o tomado como vigente, y un enfoque critico, 

                                                
12 Se alude en el texto a la negación del carácter científico de la jurisprudencia por Von Kirchmann en 
1847, y a las tentativas posteriores de la Escuela analítica de Jurisprudencia en Inglaterra y la Teoría 
general del Derecho en Alemania, así como de otras corrientes doctrinales, por reinvidicar dicho carácter 
mediante la aplicación de los métodos propios de las ciencias naturales (principalmente, la inducción) al 

estudio del Derecho. 
13 Cfr. infra, cap. XVIII. 
14 O ciencias empíricas. Cfr. Rickert, op. cit., págs. 25, 27-28, 69, 161, 109 y 190. 
15 Como la Matemática. Cfr. expresamente Rickert, ibidem, pág. 69.  
16 Por ejemplo, la Biología filogenética. Cfr. ibidem, págs. 160 y sgts. 
17 Así, reiteradamente, en nuestra producción científica, desde los comienzos, al doctorarnos, hasta 
nuestra obra sistemática de Derecho penal, en preparación, cap. I, parágrafo I, apartado 6, subapartado 

b. 
18 Los escolásticos hablarían aquí de un solo objeto material con cuatro objetos formales distintos. 
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señalando sus deficiencias y los medios de subsanarlas; y, por supuesto, cabe 
asimismo aplicarle el método comparativo. De esta última empresa emerge el 

Derecho penal comparado, que puede proponerse las diversas finalidades que se 
asignan al Derecho comparado en general19. Se comprenderá que del enfoque 
histórico surja la Historia del Derecho criminal, y del filosófico, su Filosofía, las cuales, 

en puridad, no son sino partes de la Historia del Derecho y de la Filosofía jurídica en 
general; pero, por la ineludible conexión de cualquier ciencia con la Filosofía, que se 

acentúa en el Derecho y aún se hace más íntima en el penal, así como por el carácter 
eminentemente histórico de todo el Derecho y particularmente fluyente del punitivo, 
resulta muy útil, y casi imprescindible, para la debida construcción de la Ciencia 

iuspenalística y su entendimiento fecundo, asentarla en la Filosofía jurídica y 
relacionarla con la Historia de esta rama del Derecho20. Y del enfoque crítico sale la 

Política criminal, que en el cuadro de Jiménez de Asúa aparece con un interrogante, 
pero que no figura en nuestra distribución de las disciplinas criminales por carecer de 
entidad propia y no ser más que una función, aspecto o momento de la Dogmática 

penal21. 
 

En segundo lugar, el apartado de las ciencias naturales, o, también, causal-
explicativas, comprende tres ciencias, o, expresado con mayor propiedad, partes de 
tres ciencias, cada una de las cuales contribuye desde su particular campo de estudio 

a explicar causalmente el fenómeno delictivo: la Somatología criminal22, la Psicología 
criminal y la Sociología criminal, cuyas aportaciones parciales se organizan 

sintéticamente en una ciencia de conjunto, de notable complejidad e importancia: la 
Criminología. 
 

A continuación, se mantienen inalterados los apartados que Jiménez de Asúa 
establece de las disciplinas de la pesquisa y las auxiliares, no sin advertir aquí que las 

enunciadas no pasan de ser las más significativas, pero que de ninguna manera son 
las únicas23, y que en ellas hay más artes o técnicas que verdaderas ciencias24. 
 

Y, para concluir, se agregan a fines heurísticos dos disciplinas, una, tradicional, la 
Penología, y otra, de creación reciente, la Victimiología, de substantividad y 

autonomía muy discutidas y que hay que investigar cuidadosamente25. 
 

                                                
19 Sobre ellas, véase Gustav Radbruch, Introducción a la Filosofía del Derecho, trad. de Wenceslao Roces, 

3° ed., México, D. F., 1965, pág. 13; H. C. Gutteridge, El Derecho comparado, Introducción al estudio 
comparativo en la investigación y en el estudio del Derecho, trad. de Enrique Jardí y prólogo de F. de 
Sola Cañizares, Barcelona, 1954, págs. 15-16; René David, Tratado de Derecho civil comparado, 
Introducción al estudio de los derechos extranjeros y al método comparativo, trad. de Javier Osset y 
prólogo de Antonio Hernández-Gil, Madrid, 1953, pág. 6, y Rivacoba, ¿Una nueva disciplina jurídica?: El 
pretendido “Derecho de los menores" (en la rev., Universidad, cit., 51, enero-marzo de 1962, págs. 259-
294), págs. 261-273. 

   A este propósito, quizá no esté de más puntualizar que lo que llamase Derecho comparado no pasa de 

ser, por lo común, legislación comparada. Cfr. Rivacoba, ibídem, págs. 267-268. 
   Acerca del Derecho penal comparado, véase en particular Bernaldo de Quirós, Lecciones de legislación 
penal comparada, Ciudad Trujillo (Santo Domingo), 1944; Jiménez de Asúa, op. vol., y ed. cits., págs. 
685-695, y Marc Ancel, Reflexiones sobre estudios de Derecho penal comparado, en el volumen colectivo 
Problemas actuales de las Ciencias penales y la Filosofía del Derecho, en homenaje al profesor Luis 
Jiménez de Asúa, Buenos Aires, 1970, págs. 609-619. Y en cuanto a la antigüedad de sus orígenes, 

superior a la de la comparación en otras ramas del Derecho, Francisco P. Laplaza, Orígenes y preterición 
del Derecho penal comparádo, en el volumen asimismo colectivo Estudios jurídicos en homenaje al 
profesor Luis Jiménez de Asúa, Buenos Aires, 1964, págs. 520-537. 
20 Por ello, en toda buena obra general de Derecho punitivo se dedica algunos capítulos a su Historia y a 
su Filosofía. 
21 Conforme se apreciará al estudiarla en el capítulo siguiente. 
22 Tradicionalmente llamada Antropología criminal y después Biología criminal, con designaciones que 
todavía se emplean; pero en el cap. III se verificará que su nombre más apropiado y correcto es el 
menos usado de Somatología criminal. 
23 Particularmente, por lo que hace a las disciplinas auxiliares, según reconoce Jiménez de Asúa, op., vol. 

y ed. cits., págs. 180-181. Lo mismo en La ley y el delito, Principios de Derecho penal, 3° ed., México, D. 
F.-Buenos Aires, 1959, pág. 26. 
24 Todo lo cual se ve al estudiarlas con detenimiento. 
25 Cfr. infra, caps. XVI y XVII. 
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Resumiendo, se tiene el siguiente cuadro general de la enciclopedia de disciplinas 

criminales: 
 
 

A) Ciencias culturales valorativas o normativas o, también, 
finalistas  

a) Derecho penal (Dogmática penal). 
b) Derecho procesal penal. 

 

B) Ciencias naturales, o, también, causal-explicativas   
a) Somatología criminal. 

b) Psicología criminal. 
c) Sociología criminal.  
Criminología 

 
C) Disciplinas de la pesquisa  

a) Criminalística. 
b) Policía judicial científica. 

 

D) Disciplinas auxiliares  
a) Estadística criminal. 

b) Medicina legal. 
c) Psiquiatría forense. 

 

E) Disciplinas discutidas 
a) Penología. 

b) Victimiología. 
 
 

 
 

 
 

 


