
 



 

2 

 



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código de Hammurabi 
Hammurabi rey de Babilonia 

 

Ediciones LAVP 

 

www.luisvillamarin.com 



 

4 

 

 

 

 

Código de Hammurabi 

© Hammurabi rey de Babilonia 

Primera edición 1750 A.C. 

Reimpresión febrero de 2021 

Ediciones LAVP 

www.luisvillamarin.com 

Cel 9082426010  

New York City 

ISBN 9781005222833 

Ediciones LAVP 

 

Todos los derechos reservados. Sin autorización escrita firmada por 

el editor, ninguna persona natural o jurídica podrá reimprimir ni comer-

cializar esta obra en ninguno de los formatos vigentes en el mercado lite-

rario. Hecho el depósito legal. 

 



 

5 

 

 

 

 

INDICE 

 
Nota del editor 6 

¿Qué es la ley del Talión? 13 

Prólogo 15 

Leyes 19 

Epílogo 57 

Dioses y templos 63 



 

6 

 

Nota del editor 
El Código de Hammurabi es uno de los compendios de le-

yes más antiguos que han encontrado los historiadores, y, uno de 

los ejemplares mejor conservados de este tipo de documentos, 

elaborados en la antigua Mesopotamia.  

Su contenido se basa en la aplicación de la ley del talión, y 

es también uno de los primeros ejemplos, del uso del principio de 

presunción de inocencia, pues su normativa, sugiere que el acu-

sado o el acusador tienen la oportunidad de aportar pruebas. 

 Este código escrito por el rey de Babilonia Hammurabi en 

idioma acadio, para que pudiera ser leído por cualquier persona 

alfabetizada en el año 1750 a. C., unificó los códigos de leyes exis-

tentes en las ciudades del imperio babilónico. 

 Su prólogo y su epílogo están redactados en un lenguaje 

más cuidadoso, con la evidente finalidad de glorificar al dios babi-

lonio Marduk o Shamash y, a través de él, a su rey.  La copia más 

antigua del Código de Hammurabi, está actualmente conservada 

en el Museo del Louvre de París. 

Entre otras recopilaciones de leyes, enel contenido del Códi-

go de Hammurabi se incluyeron el Código de Ur-Nammu, rey de 

Ur (ca. siglo XXI a. C.), las Leyes de Ešnunna (ca. siglo XX a. C.) y 

el Código de Lipit-Ishtar de Isin (ca. siglo XIX a. C.). 

Como parte de su difusión, el rey Hammurabi ordenó insta-

lar una estatua en la plaza de cada ciudad, para que todos sus súb-

ditos conocieran quien era el rey y cuales sus castigos, para lo cual 

el compendio de las leyes se expresó en lenguaje claro, similar al 
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usado por el pueblo. Cada artículo del Código de Hammurabi, 

comienza con la partícula "si" (proposición condicional), describe 

la conducta delictiva y luego indica el castigo correspondiente. 

Una de sus leyes establece la famosa ley del Talión, más conocida 

como la del ojo por ojo diente por diente. 

El documento está redactado en primera persona, y relata 

cómo los dioses eligen a Hammurabi, para que ilumine al país y 

asegure el bienestar de sus habitantes. Asimismo, proclama a 

Marduk como dios supremo, subordinando al panteón sumerio-

acadio anterior. 

Dese otra óptica, el Código de Hammurabi se podría inter-

pretar, como una gran maniobra de propaganda política y ensal-

zamiento al rey, ya que, aunque las leyes estaban fijadas, no se 

cumplían de manera sistemática, verbigracia, en casos de ejecu-

ciones o de los precios. 

En el célebre Código, el rey babilonio Hammurabi enumera 

las leyes que ha recibido del Dios Marduk, para fomentar el bie-

nestar entre los súbditos. Si un señor acusa a otro señor y presenta 

la denuncia de homicidio contra él, pero no la puede probar, su 

acusador será castigado con la muerte. 

 Si un señor imputa a otro señor de prácticas de brujería, pe-

ro no las puede probar, el acusado de brujería irá al río, deberá 

arrojarse al río.  

Si este señor ha sido purificado por el río saliendo sano y 

salvo, el que le imputó de maniobras de brujería será castigado con 

la muerte. El que se arrojó al río arrebatará la hacienda de su acu-
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sador. Si un señor aparece en un proceso para un falso testimonio 

y no puede probar la palabra que ha dicho, si el proceso es un pro-

ceso capital tal señor será castigado con la muerte. 

 Si se presenta para testimoniar de grano o plata, sufrirá en 

su totalidad la pena de este proceso.  

Nunca más podrá sentarse con los jueces en un proceso. Si 

un señor roba la propiedad religiosa o estatal, ese señor será casti-

gado con la muerte. 

Además, el que recibió de sus manos los bienes robados será 

castigado con la muerte.  

Si el ladrón no tiene con qué restituir, será castigado con la 

muerte. Si el vendedor fue el ladrón será castigado con la muerte.  

El propietario del objeto perdido recobrará su objeto perdi-

do. 

El comprador recobrará de la hacienda del vendedor la plata 

que había pesado. El propietario de la cosa perdida recobrará su 

propiedad perdida.  

Si el propietario de la cosa perdida no presenta testigos que 

testimonien sobre el objeto perdido, es un estafador, dio curso a 

una denuncia falsa será castigado con la muerte.  

Si el vendedor ha muerto, el comprador tomará de la casa 

del vendedor hasta cinco veces de lo que había reclamado en este 

proceso. 

Si los testigos de tal señor no estuviesen a mano, los jueces 

le señalarán un plazo de seis meses. Y si al sexto mes, no presenta 

sus testigos, este señor es un falsario.  
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Sufrirá en su totalidad la pena de este proceso. Si un señor 

roba el niño menor de otro señor, recibirá la muerte. 

Si un señor ayuda a escapar por la gran puerta a un esclavo 

estatal o a una esclava estatal o a un esclavo de un subalterno o a 

una esclava de un subalterno recibirá la muerte. 

 Si un señor dio refugio en su casa a un esclavo o a una es-

clava fugitivos, perteneciente al estado o a un subalterno y si no lo 

entregó a la llamada del pregonero el dueño de la casa recibirá la 

muerte.  

Si un señor prende en campo abierto a un esclavo o esclava 

fugitivos y lo devuelve a su dueño, el dueño del esclavo le dará dos 

siclos de plata. Si retiene al esclavo en su casa después el esclavo es 

hallado en su posesión, el señor recibirá la muerte. 

Si el esclavo huye de la casa de aquel que lo prendió, este 

hombre lo jurará por el dios al dueño del esclavo y se marchará 

libre. Si un señor abre brecha en una casa, delante de la brecha se 

le matará y se le colgará.  

Si un señor se entrega al bandidaje y llega a ser prendido, 

ese señor recibirá la muerte. Si es una vida, la ciudad y el goberna-

dor pesarán una mina de plata a su gente. 

Si se declara un incendio en la casa de un señor y un señor 

que acudió a apagarlo pone los ojos sobre algún bien del dueño de 

la casa y se apropia de algún bien del dueño de la casa, ese señor 

será lanzado al fuego.  

Si un oficial o un especialista, mientras servía las armas del 

rey, ha sido hecho prisionero su hijo es capaz de cumplir las obli-
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gaciones del feudo, le serán entregados el campo y el huerto y él 

cuidará de las obligaciones feudales de su padre.  

Sólo quien se hizo cargo de ellos y cumplió las obligaciones 

del feudo se convertirá en feudatario. 

Las leyes y normas, numeradas del 1 al 282 (aunque faltan 

los números 66-99 y 110-111), están escritas en idioma babilonio 

antiguo y fijan diversas reglas de la vida cotidiana.  

Norman particularmente: 

La jerarquización de la sociedad: Existen tres grupos, los 

hombres libres o awilum, los muškenum (quienes se especula po-

drían ser siervos o subalternos, semilibres) y los esclavos o war-

dum. 

Los precios. Los honorarios de los médicos varían según se 

atienda a un hombre libre o a un esclavo. 

Los salarios. Varían según la naturaleza de los trabajos rea-

lizados. 

La responsabilidad profesional. Un arquitecto que haya 

construido una casa que se desplome sobre sus ocupantes y les 

haya causado la muerte es condenado a la pena de muerte. 

El funcionamiento judicial. La justicia la imparten los tri-

bunales y se puede apelar al rey; los fallos se deben plasmar por 

escrito. 

Las penas. Aparece inscrita una escala de penas según los 

delitos y crímenes cometidos. La base de esta escala es la ley del 

Talión. 


