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1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

Al abordar el estudio de las fuentes del Derecho, nos 
vemos obligados a establecer dos aspectos diferentes pero 
estrechamente vinculados entre sí: las fuentes como 

fundamento o conjunto de valores que subyacen en una 

organización jurídica; o bien las fuentes como origen de las 

instituciones jurídicas de una sociedad determinada. 

En el primer caso, hay que distinguir entre los valores 

fundamentales y los valores secundarios, y en base a tal 
distinción podríamos admitir que a través de la Historia, se 

pueden separar o establecer épocas, según la ordenación 

de la vida social de acuerdo a ciertas jerarquía de valores. 
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y estos valores determinantes (o fundamentales) 

constituyen una visión del mundo y del hombre. Como afirma 

BRUFAU PRATS (1982: 11) «no es pues sorprendente que la 

configuración y el sentido profundo que se atribuyen al 

ámbito jurídico dependan radicalmente de la concepción 

del hombre que se ha tomado como punto de partida y 

como centro de referencia del cual se desprenda el sentido 

y la significación de todo lo que constituye el mundo del 

Derecho)}. 

Miguel REALE (1979: 194) afirma que ((el fluir de la historia 

nos presenta épocas dominadas por el valor de lo santo y 

de lo religioso que constituye el centro que polariza a todos 

los demás; y así tanto los saberes especulativos como las 

ciencias de la conducta se conciben y configuran 

únicamente de acuerdo con las exigencias de orden religioso 

y trascendenteJJ. 

En estas épocas el valor fundamental en torno al cual 

se desarrolla la vida jurídica es una realidad que trasciende 

al mero orden humano. Ha sido calificado esta concepción 

, y las épocas así configuradas, como «Teocentrismo Jurídico». 

En el segundo caso, las fuentes se refieren al origen y 

surgimiento de las normas jurídicas. 

La historia de las fuentes del Derecho nos muestra el 

origen religioso de la regulación jurídica; ilustra el paso de lo 
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sobrenatural a lo racional. En las ordalías aparece muy 

marcadamente el temor a las fuerzas misteriosas. Los usos o 

costumbres evidencian la presencia de elementos mágicos 

o religiosos: los sacerdotes tienen una competencia que 

excede al culto, porque la religión lo impregna todo. El 

proceso es un acontecimiento religioso que sólo puede 

realizarse en la oportunidad en que a los dioses les place 

escuchar, y manifestarán su voluntad a través de signos 

visibles (vuelo de las aves, movimientos astrales). Los 

legisladores que van surgiendo, así como los gobernantes, 

son mediadores de los dioses o actúan inspirados por estos, o 

son la encarnación de los dioses tal como nos muestras la 

antigua monarquía egipcia. 

Paulatinamente se va produciendo un proceso de 

laicización y de elaboración racional del Derecho: los 

sacerdotes van a ser reemplazados por los jueces, la justicia 

sale del templo y se decide en el palacio. Los legisladores 

representan la voluntad del pueblo. Derecho y Religión se 

van diferenciando hasta llegar a ser dos cosas diferentes. 

Para entender el surgimiento del Derecho, debemos 

descender a la realidad social donde están presentes un 

conjunto de pensamientos, convicciones y creencias profesa

das por los hombres, respecto de ciertos valores espirituales y 

extratemporales. Estos inciden en la orientación del Derecho, 

al constituir realidades a partir de las cuales se plasman 

algunas regulaciones jurídicas: son estructuras preexi~tentes 
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que aportan innumerables datos y marcan huella indeleble 

en la fisonomía jurídica de un pueblo. 

Así entonces, asumimos que en toda civilización hay dos 

partes, una espiritual, que aspira a la educación del hombre 

y a la depuración de sus sentimientos, qye le permiten 

perfeccionar su naturaleza; en ella se comprenden religión, 

moral, instituciones políticas y sociales, derecho, ciencia y 

arte. La segunda, abarca todos los progresos materiales y 

adelantos que tienden a la transformación del entorno para 

provecho y comodidad del hombre: la arquitectura en todas 

sus formas, indumentaria, armas, medios de transporte, 

industrias de toda clase, comercio, etc.; y, como vehículo 

eficaz de proyección de todas las conquistas espirituales y 

materiales de cada colectividad humana, el lenguaje, el 

más fuerte instrumento político y el más eficaz medio de 

difusión de las culturas. 

2. LAS CIVILIZACIONES ANTIGUAS 

Los estrechos vínculos que se dan entre la Religión y el 

Derecho se muestran con gran claridad en la Edad Antigua. 

En esa época encontramos un inusitado despertar del espíritu 

religioso sumado a la ejemplariedad y protagonismo de 

hombres cuyas obras dejaron huella perdurable en el curso 

de la humanidad. Se nos revelaron como soberanos, sabios y 

profetas, sus hazañas y sus enseñanzas trascendieron a la 

posteridad (Ramsés 11, Hammurabi, Alejandro Magno, 

Justiniano, Jesús, Mahoma). 
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En la Edad Antigua se originan las grandes religiones 

(Culto a Osiris, Budismo, Islamismo, Hinduismo, Cristianismo, 

entre otras), las cuales rebasaron el ámbito espiritual y 

especulativo, al influir de manera definitiva en toda la 

ordenación social, determinando el rumbo de muchos 

pueblos. 

Las antiguas civilizaciones asentadas en la llamada 

región del "Creciente Fértil" a las que WEBER bautiza como 

"Culturas Primarias", ofrecen interesantes coincidencias y 

rasgos comunes. 

a) Tendencia al conservadurismo: Como bien lo expresa 

Alfred WEBER (1976:34), ((En estas culturas, su construcción 

social y política, y la estructura de la misma representa algo 

canónico desde el primer día.)}. Egipto y Babilonia 

permanecieron esencialmente invariables, desde el punto de 

vista formal constructivo, durante dos milenios 

aproximadamente. En Egipto la sucesión de tres Imperios 

no aportó mutaciones al escenario histórico; ni siquiera el 

tercer imperio egipcio (Imperio nuevo ubicado 

aproximadamente entre 1550 a 1090 a.C.). Igual ocurrió con 

los imperios sumerio y babilónico, donde, a pesar de los 

frecuentes cambios del centro de poder, debidos a 

desplazamientos motivados por las situaciones de peligro o 

por la sucesión de los varios pueblos dominadores, 

mantuvieron en lo esencial su constitución social y política. 
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Ar lado de aquellas, la India y China representan dos 

civilizaciones, que igualmente poseen una longevidad y una 

permanencia invariables, sólo resquebrajadas en nuestro 
tiempo. 

Al respecto, opina JASPERS que Egipto y Babilonia 

pueden emparejarse a la China yola cultura india primitiva 

del tercer milenio, pero no a la China yola India en su 

totalidad. China e India están próximas al Occidente, no sólo 

porque han continuado hasta el presente, sino porque han 

experimentado la crisis del tiempo-eje, por virtud de su 

cooperación creadora con el tiempo-eje, porque dieron el 

gran paso que las ha encumbrado sobre aquellas otras viejas 
culturas. 

Este autor admite un eje en la Historia, en el momento 

en que surgió la fuerza más fecunda de transformación y 

configuración del ser humano. Lo ubica entre los años 800 y 

200 a.C., cuando tiene su origen el hombre con el que vivimos 

hasta hoy. DeSde esta perspectiva las concepciones y las 

prácticas religiosas de estas civilizaciones no condujeron a 

ningún momento espiritual de carácter universal, y por tanto, 

sucumbieron ante la presencia occidental que se remonta a 
dicho tiempo-eje. 

Este conservadurismo, en lo que a Egipto se refiere, es 

explicado por el historiador Maurice CROUCET( 1958:57) como 

una defensa y constante búsqueda de la unidad: ((Se explican 
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. entonces los dolorosos lamentos inspirados, en cada uno 

de los períodos de turbaciones, por el recuerdo del tiempo 

pasado cuando un orden regulador aseguraba el bienestar 

de todos: el apego al pasado, realizador y mantenedor de 

la unidad, estaba dictado por el interés común)). 

b) La impronta religiosa: Todos los vestigios y rastros 

materiales de las antiguas civilizaciones, encontrados 

abundantemente desde la últimas décadas del pasado siglo, 

han facilitado el conocimiento y reconstrucción de la vida y 

cultura de esos pueblos. El estudio de los mismos ha 

demostrado la importancia que la religión tuvo en la 

configuración social y política de las grandes culturas. 

Conocer a profundidad el elemento religioso constituye 

una pista fundamental en la investigación de los orígenes y 

formas de las instuciones jurídicas, tal como lo aconseja Arnold 

TOYNBEE (1975: 1 05) al decir: ((Es evidente que si la génesis de 

las civilizaciones no son resultado de factores biológicos o 

del contorno geográfico actuando separadamente, deben 

serlo de algún género de interacción entre ellas. En otras 

palabras, el factor que estamos tratando de identificar es 

algo no simple, sino múltiple: no un ente sino una relación. 

Podemos elegir entre concebir esta relación como una 

interacción de dos fuerzas inhumanas o como un encuentro 

entre dos personalidades sobrehumanas. Entreguemos 

nuestras mentes a la segunda de estas dos concepciones. 

Quizá nos lleve hacia la luz.» 
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En las culturas primarias, las cuestiones fundamentales 
humanas están encerradas en un saber sagrado de carácter 
mágico, no abierto a la inquietud inquisitiva del hombre 

común. Las creencias y las prácticas religiosas desempeñan 
un papel fundamental como elemento de cohesión social. 

La Religión se centra en torno al problema de sustentar la 
vida, aunque se constituyan explicaciones diferentes. En 
todas las culturas, la Religión está teñida de un magismo 

primitivo; su punto de partida es mágico-sincrético-fetichista; 

las representaciones son heterogéneas y coexisten diversos 

cultos. 

La religiosidad del pueblo permite que los individuos 
estén dispuestos a ofrecer todo aquello que requiriese la 
entidad faraónica, dispensadora de bendiciones y felicidad, 

aseguradora del orden y poseedora de todas las potestades. 

c) Grandes organizaciones: De las altas culturas 
primarias han quedado, como legado de su importante 

civilización, grandes edificaciones levantadas sobre la base 

de una organización establecida al servicio de la 
productividad de la tierra y de sus convicciones religiosas. 
En las zonas de los aluviones y del delta de los ríos Nilo, de 
una parte; Tigris y Eufrates, de otra, estaban asentadas 

pequeñas aldeas agrícolas y sedentarias. Allí irrumpieron los 

nómadas, criadores de ganado caracterizados por un espíritu 
dominador, de mando, quienes imbuidos de un espíritu 

racionalizador avizoraron la potencialidad de aquellas tierras 
fangosas pero fértiles, mediante sistemas de canalización y 

drenajes. 
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Para mantener en orden el sistema de canales era 

preciso un conjunto organizado de hombres, esto es una 

estructura burocrática. Ello ha llevado a algunos autores a 

denominar dichas sociedades «imperios burocráticos 

históricos» (EISENSTADT, 1966: 45), levantados sobre sistemas 

que se caracterizaban por el desarrollo, con cierta 

autonomía, del subsistema político, expresada en: la 

tendencia hacia la centralización, el establecimiento de 

objetivos políticos autónomos, así como por la autonomía 

orgánica relativamente elevada de ciertas actividades 

políticas. Tales tendencias contribuyeron al desarrollo de 

ciertos niveles generalizados de poder en dichas sociedades: 

el visirato, el clero, entre otros. 

En estas sociedades se produce un proceso que Alfred 

WEBER denomina un «consorcio entre el magismo primitivo 

y la primera organización racional de la economía, de la 

sociedad y del Estado.)) Esta vinculación será un elemento 

importante en la explicación y caracterización de las distintas 

manifestaciones del Derecho en las antiguas civilizaciones. 

La sociedad, dividida en clases, tenía una configuración 

sustentada en la situación económica yen la función ejercida 

dentro del edificio social. Junto a la nobleza real y al clero 

destaca el funcionariado administrativo el cual, inicialmente 

de carrera, llega a convertirse con el tiempo en una clase 

hereditaria y poderosa. 
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Esta vasta y compleja organización reposa en un poder 

central, mitificado y fuertemente jerarquizado: El rey, su fan:tilia 

y el funcionariado más cercano. Dice WEBER (1976: 35): ccEI 
centro de gravedad de la vida tanto en Egipto como en 

Babilonia estaba constituido por la corte. Esta, junto con sus 

aledaños burocráticos -tanto eclesiásticos como civiles- y sus 

instancias subordinadas absorbía todo el sobrante del 

producto social de la población. Esta organización fue la 

que hizo posible, lo mismo en Egipto que en Babilonia los 

gigantescos edificios y monumentos que se produjeron, por 

ejemplo, los que inmortalizaron la memoria de sus 

goberna n tes}}. 

3. LA ANTIGUA MONARQUrA EGIPCIA: EL MITO 

COSMOLÓGICO 

La geografía de Egipto influyó de una manera directa 

en el comportamiento de sus habitantes. La naturaleza en 

Egipto tenía un comportamiento estable, ya que el Nilo, que 

era el factor predominante para su subsistencia, tenía 

crecidas y descensos fijos, pues era muy raro que el río se 

desbordara fuera de las épocas regulares. 

La explicación de este fenómeno natural, así como el 

nacimiento, la muerte, la asunción del faraón al trono: las 

pestes y las enfermedades: las cosechas y los frutos, en

cuentran explicación en una visión mágica e integradora de 

aquel universo vasto y complejo. Ello ha llevado a algunos 

autores a hablar del Mito Cosmológico. Ciryl ALFRED 
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(1986: 160) señala al respecto: ((En unas condiciones ton 

estables, lo concepción egipcio acerco del cosmos es uno 

visión esencialmente estático: El cambio es sólo un ritmo 
periódico, no progreso. Lo lucho entre los dos fuerzas 

opuestos se igualo o menudo. Puede que lo tierra se cuartee 

en verano, pero lo inundación también llegará. El viejo rey 

Osiris muere, pero su hijo, el nuevo Horus, reinará en su lugar. 
Lo victoria del dios solar se manifiesto codo amanecer o 

pesar de que su muerte se producirá en el ocaso.)) 

Según el mismo autor, los egipcios no tenían ninguna 

cosmogonía que les enseñara que, en el principio, el hombre 

había caído por desafiar a Dios; o que hubo un tiempo 

brillante del cuaf se había apartado. Y tampoco existía 
ninguna idea acerca del avance hacia una vida material 
más plena sobre la tierra. El gobierno provenía de los dioses 

que habían dirigido a E~ipto desde el momento de su 

creación. Era, por ello, perfecto en sus comienzos y, como se 

mantenía en manos de un dios, imposible mejorar. 

Henry FRANKFORT (1976:96) considera que es una 

concepción dramática de la naturaleza, que ve donde quiera 

una lucha entre lo divino y lo demoníaco, entre las potencias 

cósmicas y las caóticas, ante la cual el hombre no es un 

mero espectador; pues se encuentra tan comprometido en 

ello y su bienestar depende tanto del resultado de esa lucha, 

que siente la necesidad de participar del lado de las fuerzas 

benéficas para contribuir a su triunfo; por ello aporta sin 

reservas su trabajo y hasta deja su vida en la construcción 

de las pirámides. 
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Con las crecidas del Nilo los egipcios realizaban sus 

festivales que eran anuales y el cese de la inundación del río 

se tomaba como la resurrección de Osiris. Estos festivales eran 

realizados con la finalidad de reafirmar que todo estaba bien, 

porque consideraban al universo como algo esencialmente 

estático y suponían que había un orden cósmico establecido 

de una vez y para siempre en el período de la creación. 

Cuando el caos interrumpía la tranquilidad, los dioses lo 

mitigaban pero no totalmente, porque el caos siempre volvía 

a resurgir. 

El caos estaba representado para los egipcios, como 

esa constante lucha que existía entre Horus y Set en el univer

so, influyendo esta lucha sobre la naturaleza, pero los egipcios 

mantenían la creencia de que al pacificarse los dioses, la 

naturaleza volvía a su rumbo normal. 

No hay cabida para el miedo pues su gobernante es 

un dios y éste sacrificaba toda libertad para conseguir una 

unión perfecta entre la sociedad egipcia y la naturaleza. El 

Faraón era el dios supremo, en ningún momento era 

considerado un mortal ya que éste era de esencia divina y 

reencarnaba continuamente desde su origen ya que sus 

progenitores habían sido dioses dándole así la facultad de la 

inmortalidad. Según la mitología Horus sucede a Osiris en cada 

nueva reencarnación. Solamente los actos del rey eran los 

que se tomaban en cuenta, era el único que podía imponer 

orden y justicia en Egipto. 
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Estos poderes se mantienen aún después de la muerte 

aparente, pues el poder del rey brota de la tierra en donde 

había sido enterrado: Las plantas al germinar, las aguas del 

Nilo al inundar las orillas, eran manifestaciones de ese poder 

vital que poseía el rey. Además el rey era intocable y nunca 

podía ser vencido, ningún hombre podía osar oponerse al 

rey y sobrevivir. 

La coronación del faraón también tenía una relación 

muy estrecha con la visión cósmica, ya que su coronación 

no podía hacerse en cualquier época o cuando ellos 

quisieran. La coronación tenía que efectuarse en épocas muy 

especiales para llevar el Paralelismo con la naturaleza, es 

decir, la coronación se hacía en el tiempo {(del cielo de la 

naturaleza», es decir, a principio de Verano y Otoño, 

significando esto para los egipcios un hecho muy importante, 

que implicaba el inicio de un nuevo reino, y el inicio de una 

buena temporada que auguraba abundantes frutos y gran 

fertilidad. 

El día de la coronación, el ascenso al trono se hacía al 

salir el sol, para que el reino comenzara con el nuevo día, 

bajo la autoridad de Re padre y prototipo de los dioses. 

El conjunto que formaba el universo en sí era denomina

do cielo y tierra, y, a la vez la idea de tierra se concebía 

dualmente, como Norte y Sur, o sea el Alto Egipto que era el 

Norte donde mandaba el rey-dios Horus y el Bajo Egipto que 
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era el Sur donde mandaba el rey-dios Seto Todo esto denota 

claramente un carácter apolítico de esta división. Aunque 

toda la población y todos los territorios de la tierra estaban 

sujetos al Faraón, ya que cuando el asumía los títulos duales 

o se llamaba a sí mismo El Señor de las Dos Tierras, no se refería 

a la división que hubo originalmente, sino a la universalidad 

de su poder. 

Los Egipcios no concebían que la naturaleza llevara 

otro rumbo que no fuera al de la sociedad y viceversa; para 

ellos los dos rumbos, tanto el de la naturaleza como el de la 

sociedad, eran paralelos y los dos estaban de la misma forma 

gobernados por el Maat (que era lo recto, la verdad, la 

justicia, el orden cósmico) de esta manera se normatizaba la 

vida egipcia. 

Manuel GARCíA PELAYO (1978:166), refiriéndose a la 

realeza egipcia, a la cual caracteriza de «Teofanía» dice: 

((Para los egipcios ese orden social está en interrelación con 

las fuerzas naturales. En interrelación y no en dependencia, 

pues· estimaban que nada era el agua del Nilo sin las obras 

de hidráulica que la hicieron aprovechable y que, para 

hacer fértil a un campo, más importante que el mismo Nilo 

era la instalación y cuidado de las obras mencionadas, 

gracias a las cuales (dado el comportamiento regular de la 

naturaleza en Egipto, al revés que en Mesopotamia) todo 

marchaba como un reloj. El Faraón se manifestaba entonces, 

no sólo como poder natural, sino también, gracias al maat, 

como el regulador de los poderes naturales y, por tanto como 

328 



Ni/za Gonzá/ez de Gutiérrez 

señor de la fertilidad. Era el vínculo necesario entre el orden 

social y el orden cósmico, era la única garantía de que la 

naturaleza siguiera su curso regular, se comportaba con 

arreglo a las necesidades de la sociedad y todo estuviera 

en orden." 

4. EL REY DIOS. 

Desde los primeros tiempos el reyes dios. A partir de la 

IV dinastía, el poder monárquico alcanza su punto 

culminante. Su nombre significaba «la gran casa» (per-áa, 

de donde deriva el nombre de faraón). A los antiguos títulos 

se añadía el de «Horus de Oro» e «Hijo de Ra», para 

identificarse con los dioses más importantes. 

La realeza fue configurando un dogma que no admitía 

discusión: El rey de Egipto era por sí mismo un dios y, a la vez, 

el representante de la tierra ante los dioses. Dotado de 

divinidad, se mostraba de diversas maneras; podía mezclarse 

entre los dioses y convertirse en uno de ellos. Este hecho -

opina Henry FRANKFORT (1976:58)- era simbólico en parte, 

pues se trataba de desempeñar un papel o era una especie 

de alabanza; sin embargo, ccel egipcio no distinguía entre el 

simbolismo y la participación; si afirmaba que el rey era Horus, 

no quería decir que el rey desempeñaba el papel de Horus, 

sino, precisamente, que el rey era Horus, que el dios estaba 

presente en el cuerpo del rey durante la actividad particular 

de que se trata." 
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El faraón se equipara con una serie deidades: Hijo de 

Osiris, creador de la civilización y señor del mundo de los 

muertos; encarnación de Ptah, es decir, del corazón y la 

lengua de la creación; él es Sia, dios de la percepción; es 

Khnun, dios que hizo la humanidad en su torno de alfarero; 

etc. La comprensión, el gobierno supremo, la protección, el 

castigo, eran atributos del faraón; y como cada uno de estos 

atributos se manifestaba en un dios o en una diosa, el rey era 

cada uno de ellos. 

Como dios viviente, todas las acciones del faraón 

hacen vivir; el nombre del rey está seguido de los signos «vida, 

salud y fuerza», lo que expresa no sólo un voto hacia él, sino 

también la intención de todo el reino y sus habitantes. Se le 

rinde culto, estando prohibido dirigirse a él; sólo se le habla 

después de un largo formulario preliminar, a modo de 

plegaria: ((iOh, tú, que te pareces a Ro en todo lo que 

emprendes! Todo lo que tu corazón desea se convierte en 

realidad. Lo que deseas por la noche, al nacer el alba lo 

consigues. Hemos contemplado tus maravillosas hazañas 

desde tu coronación. ¿Hay algo que tú ignores? Cuando 

dices al agua: iSube hasta la cima!, el océano va hasta 

donde tú le mandas. ¡Vivirás eternamente y obedeceremos 

tus mandatos, oh rey, señor nuestro!.» (DURVILLE, 1981: 133). 

A pesar de que al final del imperio antiguo se había 

producido un sutil cambio de mentalidad y el faraón, de 

encarnación del dios pasa a ser descendiente del dios-sol 

Ra, el dogma de la realeza se mantenía incólume; era la 
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realeza más que quien ocupaba el cargo, lo que era inmortal, 

de modo que el universo egipcio se creaba cada vez que se 

producía un cambio de rey. 

El concepto del rey, como supremo dios encarnado 

se debilitó considerablemente durante el Primer Período 

Intermedio, cuando se sustituye la exclusividad del faraón 

por una multitud de reyes locales, quienes se preocupaban 

más de su habilidad para proteger a su pueblo, que de su 

divinidad. Se atribuye al rey Senusret I el siguiente texto: ((Dios 

me ha hecho el pastor de este país porque sabía que yo se 

lo mantendría en orden para él". (ALFRED, 1986: 158). 

Con el restablecimiento de la realeza, logrado por los 

faraones de la XII dinastía, ya el faraón era visto más como 

un caudillo que como un dios; y el carácter de la monarquía 

en el Imperio Nuevo es claramente guerrero. El mismo faraón 

marchaba a la cabeza de sus tropas y entonces aparece 

como señor de la guerra, divinizado, como la encarnación 

del dios Montu. 

En la época baja, la realeza no es más que un premio 

por el que luchaban entre sí los extranjeros: libios, etíopes, 

persas y griegos. En este período la monarquía no es ya una 

teofanía y son adorados de nuevo los antiguos dioses, pero 

no a través del faraón como intermediario sino a través de 

los dioses locales. Así, declina el culto al dios encarnado y 

alcanza proporciones grotescas el culto a los animales. Con 
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toda razón ha afirmado Ciryl ALFRED (1986:144) ((La grandeza, 

de Egipto estaba ligada a los reyes que se lo habían 

proporcionado: triunfaron y cayeron juntos." 

5. LA DESIGNACiÓN Y CONSAGRACiÓN DEL FARAÓN 

El derecho de sucesión dinástica no estaba formalmente 
establecido; no sólo el hijo mayor puede ser el sucesor; el 
faraón a veces designaba a otro heredero, asociándolo en 

vida como corregente. 

A través de esta forma se podía preferir a un segundo 
hijo o a una esposa de rango inferior. En la designación del 

sucesor se hace referencia siempre a la voluntad de los dioses, 

lo cual constituye el postulado de la filiación divina. Aun en 
momentos de usurpación, no se invoca nunca el derecho de 
la fuerza o el éxito; y, en algunas épocas, se establece la 
consulta a los oráculos. Se buscaba con ello afirmar la esencia 

sobrenatural del soberano. Los textos oficiales no dan cuenta 

jamás de formas expúreas, ni de interrupciones: ((Uno vez más 

el mito de la realeza permanecía formal e ideológicamente 

inmutable, aunque fuera roto en la práctica. Si bien el sucesor 

había de ser teóricamente hijo del faraón (en el configura 

Amón para la procreación) nada indica que fuera 
necesariamente el primogénito, sino aquel cuyo nombre 
pronunciaba el dios y a quien decidió transmitir su maat.}} 

(GARCíA PELAYO: 1978, 166) 

El rey, no lo es verdaderamente hasta después del 

cumplimiento de la ceremonia de la coronación cuando 
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recibe el cetro y el látigo, insignias llenas de fuerza divina; 

luego es coronado con la corona blanca del sur y con la roja 

del norte, yen último lugar por el pschent (serpiente) que las 

combina. Se sienta en el trono formado de papiros y de lotos 

y efectúa la vuelta al muro blanco, símbolo de la toma de 

posesión y de la defensa de Egipto. 

6. LAS FUNCIONES DEL REY 

Diversos textos traducidos, correspondientes a diversas 

épocas, reflejan cómo el faraón es condición, no sólo para 

el mantenimiento del orden natural, sino también del orden 

social que se sostiene gracias a su acción, ya que sólo él 

tiene el ma'at, por cuya emanación se mantiene el Imperio. 

Por ejemplo, un texto del rey Merenptah dice: ((Yo era el que 

producía la cebada y el que amaba el dios-grano. El Nilo me 

respetaba en cada inundación. Nadie tuvo hambre durante 

mis años ni sed en aquel tiempo. Los hombres estaban en 

paz por medio de lo que yo hacía. Todo lo que ordené estaba 

como debía ser"(GARCíA PELAYO: 1978,167). 

El rey recibe los poderes mágicos y sagrados que 

completan y justifican sus poderes temporales en la teoría 

social de Egipto. Estos poderes eran: Ku (Hou), fuerza creadora 

o esencia vital; Sia, comprensión y Ma'at, justicia o verdad. 

Las palabras que designan tales poderes son, hasta cierto 

punto, intraducibles: sin embargo, gracias a la interpretación 

de los egiptólogos, pueden asimilarse a los conceptos 

aparejados. 
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La «esencia vital» (Ku), en el sentido más amplio 

comprende tanto la función creadora como la conservadora; 

tanto la fuerza en sí misma como sus resultados (éxito, riqueza, 

etc.). Es una fuerza de carácter impersonal que puede 

manifestarse en distintos objetos; es lo que convierte al 

hombre en persona. Este Ku no es el mismo para todos los 

hombres. En cuanto al faraón esa esencia vital tiene las 

siguientes connotaciones: 

0.- Es la fuerza creadora que mueve al mundo natural 

en favor de la comunidad. 

b.- Se origina en un dios: fue puesta por Amon - Ro en 

su germen, en el momento de la procreación del 

rey dios. 

c.- El Ku de los hombres tiene su origen en el faraón. 

El ma'af -personificado en una diosa hija de Re, cuya 

representación es un circuito regular manifestación del orden 

cósmico, tiene distintos significados: orden, verdad, justicia 

y rectitud. 

El faraón está creado por el ma'at y es, al mismo 

tiempo, en la tierra el señor y dispensador del ma'af: El medio 

por el cual el rey establecía el m'at era sus "imposiciones" y 

su "compresión". Al gobernar como un dios, todas las cosas 

y todas las personas le pertenecían, y sus designios eran ley. 
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Con el transcurso del tiempo la voluntad del faraón se 
personificaba en la diosa ma'at, encarnación de la justicia, 

y el faraón debía justificarse ante Re, apoyado en el 
testimonio de ma'at, para alcanzar la inmortalidad. Este paso 
significa un proceso de espiritualización de la política egipcia. 

El reyes buen cumplidor de sus deberes de soberano 
y, como tal, tiene deberes y poderes religiosos, militares, 

judiciales y administrativos. Estos pueden resumirse en las 

funciones que a continuación comentamos: 

a) Funciones religiosas: La religión nacional es para él 
un deber familiar. Es el sacerdote por excelencia, el que 
nombra a los otros sacerdotes que son asistentes o suplentes, 

en un culto que debe rendirse todos los días y en todas partes. 

Los momentos en que el régimen se orientó hacia una 

teocracia, es decir, hacia el ejército efectivo del poder por 

la casta sacerdotal, fueron escasos. Se conoce la instauración 
de una «teocracia pura» al finalizar el Imperio Nuevo, con la 
XX dinastía, de los grandes sacerdotes de Amón. El faraón es 
el jefe supremo de la vida religiosa del país, por ello muestra 

y ejerce su autoridad de una forma realista. El rey se atribuye 

los poderes dogmáticos de un teólogo: En el Imperio Antiguo, 

se limita a aprobar la teología solar, surgida en Heliópolis; bajo 
los Imperios Medio y Nuevo, se vinculan cada vez más las 

-funciones políticas y religiosas y se llega así a la época de 

Amenofis IV (Akenatón), quien no dudó en usar su autoridad 
y su fuerza material para imponer el culto del dios Atón. 
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b) La defensa de Egipto: Debe organizar la vigilancia 

de los desiertos y la policía de sus vías de acceso, 
principalmente las que, a través del desierto, conducen hacia 

las puertas del Mar Rojo. El faraón debe luchar, de una 

manera creciente, contra las invasiones venidas de Asia por 
Suez, a través de la cual penetraron también los movimientos 
y progresos de otros pueblos. 

La invasión de los hicsos, al finalizar el Imperio Medio, 
produjo cambios importantes en la ideología monárquica. Los 

soberanos de la XVIII Dinastía llegaron hasta el Eufrates. A 

partir de ese momento Egipto intenta mantener su dominación 

sobre Palestina, Siria y hasta Mesopotamia. En ese momento 
jugaba un papel importante en los conflictos del cercano 
Oriente. 

TRUYOL (1970:52) informa en este aspecto que: ((La 

relación con los países sometidos al Imperio Egipcio adoptó 

generalmente la forma del protectorado, que reserva cierta 

autonomía interna a los vasallos. Se ha podido hablar en este 

aspecto de la ((paz egipcia» como primer ejemplo de la 
hegemonía política y cultural informada no por la idea de la 
conquista brutal y su misión absoluta, sino por la de un interés 
común a ambas partes. En relación con los demás Imperios 

rivales (babilónico, mitanios, hititas) se abrió paso la noción 

de una convivencia pacífica fundada en los principios de 
reciprocidad y de equilibrio}}. 

En el Imperio Nuevo se libra la batalla de 

Kadesh, que ha sido calificada de importancia mundial. 
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Esta batalla era el resultado natural de varios años de política 

de agresión cuyos promotores eran, bien lo faraones, bien 

los hititas o sus aliados. Al final, entre Ramsés 11 y Hattusil (o 

Kattusil como aparece en otros textos) se firma un tratado de 

paz y alianza. En el mismo se comprometieron ambos países 

a prestarse asistencia armada (alianza defensiva) y a no 

recurrir a la fuerza para resolver problemas comunes. 

Dentro de las innumerables cláusulas cabe resaltar, 

por su vigencia actual, una referida a la situación de los 

refugiados políticos: 

((Si un hombre -o incluso dos o tres- huye de Egipto y 

llega al país del gran monarca de Hatti, que el gran monarca 

de Hatti se apodere de él y lo devuelva a Ramsés, el gran 

señor de Egipto. Pero, cuando esto suceda, que no castigue 

al hombre que devuelvan Ramsés 1/, gran señor de Egipto, 

que no se destruya su casa ni se haga el menor daño a su 

esposa ni a sus hijos, y que a él no le maten ni se le mutilen 

los ojos, ni las orejas, ni la lengua, ni los pies, y que no se le 

acuse de ningún crimen.}}(CERAM: 1981, 190). 

El tratado consagra la vida y ciertos derechos de los 

refugiados políticos, así como el compromiso por parte de 

ambos reinos de aceptar el castigo de los dioses para el país 

que no respetase los términos de dicho tratado. Ello no es 

sino la consagración de uno de los principios fundamentales 

del Derecho Internacional: «Pacta sunt servando». 

337 



LOS VINCULOS ENTRE LA RELIGiÓN Y EL DERECHO: 
LOS PODERES DE LA ANTIGUA MONARQUIA EGIPCIA 

c) Mantener el orden y la justicia: El faraón debe 

asegurar al país una buena administración y una estricta 

justicia. 

En los primeros tiempos el derecho es simplemente un 

mandato del faraón, expresión de un imperativo divino. Lo 

justo es «aquello que el rey ama»; lo injusto «aquello que el 
rey aborrece». No hay leyes, el rey establece en cada caso 
lo justo, según las circunstancias. El faraón es la garantía del 

orden frente al caos; lo que él decide es sagrado y el pueblo 
obedece. Todo se cumple con la certeza de que las 

sentencias del rey no son arbitrarias pues él posee los atributos 

divinos: fuerza creadora, comprensión, justicia y verdad 

En virtud de que posee el ma'at, tiene el papel de 
supremo legislador, determinado además por la necesidad 

de administrar un país tan vasto. No se conocen a ciencia 

cierta, las colecciones de normas generales; sin embargo, se 

supone que existían algunas leyes junto con las decisiones 
reales sobre los casos particulares; y estas normas, 

necesariamente escritas, no podían ser más que la 

transcripción, bajo alguna forma, de la jurisprudencia sentada 
por el rey. El Antiguo Egipto tuvo, ciertamente, además de 
las costumbres locales, colecciones de leyes o de 

precedentes emanados de la autoridad central. Pero no se 

ha encontrado en el Valle del Nilo ningún documento 
comparable a los «códigos» de Mesopotamia. Diodoro de 

Sicilia da detalles de un faraón, Bacchoris, que reinó a finales 

del Siglo XVIII a de J.C., al que le atribuye una legislación 
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relativa al comercio. Las referencias de este historiador nos 

cuentan de la labor legislativa de Menes, Ramsés 11 y 

Bocchoris. 

El poder monárquico llega a las esferas más íntimas de 

los ciudadanos, sus actos no son "válidos", si no cuentan con 

el Visto Bueno de un funcionario, el cual en última instancia, 

es la representación del poder del faraón. Encontramos allí 

un antecedente valioso de lo que hoy conocemos como 

Registro Público. El papel ejercido por éste, tanto ayer como 

hoy, genera dos importantes consecuencias: 

1. La fe, o sea la íntima convicción de certeza sobre 

un hecho, la suficiencia de un dicho o un escrito 

para hacer creer algo, sólo puede provenir del 

Supremo Poder, hoy el Estado. Por ello se denomina 

fe pública. Pareciera que la palabra del hombre no 

tiene ningún valor frente a la sociedad en la cual se 

desenvuelve. 

2. El Soberano (o el Estado) da fe de la veracidad de 

los compromisos contraídos a través de una serie de 

solemnidades y formalidades que se concretan en 

el documento escrito. Sin éste, no hay fe pública. La 

expresión más clara de esta organización y que 

apunta al mantenimiento de la seguridad es "el 

escriba". 
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la protección colectiva se ofrecía a todos y se 
concedió el "derecho de petición" ante el rey como entidad 

suprema, incluso a los más humildes. Se evidencia una 

concepción del poder al servicio de la justicia. En el «Cuento 

del aldeano elocuente» un campesino que no ve su derecho 

atendido acude al faraón en persona, para encontrar 

solución y allí ensalza la justicia real. "¡Oh, mi señor ... 1 Reprime 

el robo, protege de las miserias: no seas una corriente 

destructora para el que se queja ante tí. .. Haz la justicia del 
señor de la justicia, lo que es la justicia de la justicia ... Obra 

conforme a esta palabra excelente que salió de la propia 

boca de Ro: dí la justicia, haz la justicia porque la justicia es 

poderosa, porque es grande, porque es duradera ... Yo me 

he quejado ante tíy tú no has escuchado mi queja; iré, pues, 

a quejarme al rey de los muertos.)} (CROUZET, 1958:69) 

Cuando se estudia el Derecho, y~n especial el sistema 

penal del antiguo Egipto, debe tenerse en cuenta que abarca 

tres milenios de Historia, en los que se suceden distintas 

invasiones, las cuales dejaron huella en su constitución 

política, social y jurídica. las instituciones jurídicas (sobre 

todo las civiles) se mantuvieron aún en el período Romano y 

Bizantino (32 a C hasta 638 d C) bajo la forma de «Derecho 

Provincial» en coexistencia con el Derecho Griego (Nacional) 

yel Romano (Imperial). 

En materia criminal, tanto los procedimientos como las 

penas eran inhumanos: la tortura, los azotes, el apaleamiento, 

la extirpación de órganos, la exposición del reo para ser 
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devorado por los cocodrilos, permitir el suicidio, etc., eran 

castigos comunes. Sin embargo, la justicia entre los egipcios 

era «bastante benigna si se le compara con otros pueblos 

de la antigüedad». (LAINGUI, 1989: 12). 

La preocupación del rey por la justicia se manifiesta en 

la potestad que tiene el faraón de establecer tribunales 

especiales en casos extraordinarios donde decidía como 

Supremo Juez y última instancia. Poder que no pierde ni aún 

después de muerto, pues era designado juez -en su condición 

de dios- y su voluntad podía ser conocida mediante 

ceremonias que producían signos indicativos de su decisión 

(LAINGUI, 1989: 13). 

En el ámbito del Derecho Administrativo, numerosos 

ejemplos evidencian un importante soporte moral. Existe un 

texto que contiene una serie de principios éticos, impuestos 

por el faraón Tutmosis 111 a su visir: 

((Entonces su majestad le dijo: Mira a este cargo de 

visir. Vigila sobre cualquier cosa que sea hecha. Considera 

que él (es decir, el cargo) es el soporte del país entero. 

Considera que el visirato no es del todo dulce, que es amargo 

como la hiel... Considera que no significa atender solamente 

a uno mismo y a sus funcionarios y consejeros, ni hacer a 
nadie dependiente de ellos ... Por eso vigila por tí mismo que 

todas las cosas sean hechas de acuerdo con lo que prescribe 

la ley y que todas las cosas sean hechas de conformidad 
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con el precedente o regularmente, para que con ellos se 

coloque a cada hombre en su justo lugar. Considera que 

viviendo el funcionario a la vista del público, los vientos y las 

aguas informan de todo lo que él hace; considera, así, que 

su conducta nunca puede, ser desconocida ... Considera que 

es un refugio para el funcionario actuar de conformidad con 

las regulaciones ... La abominación del bien es parcialidad. 

Esta es la instrucción y debes actuar de este modo: Debes 

mirar al que conoces como al que no conoces, tanto a quien 

tiene acceso a tí como al que está lejos. No desearles a 

ninguno sin haber acogido su palabra. Cuando un 

demandante se halle ante tí, quejándose, no rechaces con 

una palabra lo que te diga; mas, si has de desatender sus 

súplicas, haz que vea por qué la desatiendes.}) (TRUYOL, 

1970:51 ) 

El faraón, en principio, conocía todo asunto, hasta de 

los más pequeños detalles administrativos. Por supuesto que 

en la práctica la mayoría de los asuntos eran resueltos por los 

funcionarios, aunque él podía exigir cualquier materia para 

su conocimiento. Pero más allá de sus funciones concretas, 

la función principal del faraón era dar seguridad al pueblo 

egipcio sobre su vida y su destino. 

d) Como última función, al faraón le corresponde vigilar 

el mantenimiento y la prosperidad de la vida material del 

pueblo egipcio: El faraón dedicaba parte de su poder y de 

su riqueza a lograr la prosperidad material de su reino, por lo 

que asignaba una parte importante de su renta a empresas 
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productivas, así como impulsar diversos trabajos. Numerosas 

estelas y grabados dan testimonio de ello; por ejemplo, la 

representación de un faraón de la 11 Dinastía «dando el primer 

azadonazo» para un nuevo canal de riego. 

Los primeros reyes se ocuparon del control de las 

crecidas del Nilo; luego, la irrigación en gran escala así como 

los proyectos de recuperación de la tierra, mediante la 
construcción de grandes canales, se producen por la 

unificación del reino y la subsiguiente configuración de un 

aparato administrativo burocrático y fuertemente 

jerarquizado. 

La idea central en torno a la cual se desarrollaba toda 
esta actividad consistía en afirmar que el fin de la 

administración era asegurar el culto a los dioses, señores de 
Egipto; satisfechos ellos a su vez, aseguraban la prosperidad 

y el bienestar colectivo. 

Esta función, en la práctica, llevó a la población a la 
prestación de duros trabajos y fuertes contribuciones, como 

contraprestación a los beneficios prodigados por el rey-dios. 

El reyes considerado no sólo como soberano o propietario, 

sino como señor directo de todas las tierras, de todos los 
oficios, de todos los bienes materiales, de todos los seres 

vivientes, humanos o animales, que existían en el país. De allí 

que podía imponer -bien directamente, bien por medio de 
sus funcionarios- prestaciones de toda clase para el cuidado 
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de los canales, de los caminos, para los transportes, para las 

construcciones útiles a los dioses o al estado, además de 

múltiples impuestos. 

7. CONCLUSIONES 

Como es de observar la instauración de una monarquía 

de corte absolutista, de origen o fundamento divino, 

determinó que se concentrasen en el faraón las funciones 

de Supremo Gobernante, Juez y Legislador. Sin embrago, estas 

funciones detalladas en abundantes documentos políticos y 

jurídicos nos dejan ver un profundo contenido ético. De allí 

se desprende la preocupación por una rectitud insobornable, 

templada por el tacto en el desempeño del cargo, 

respaldado siempre por el Derecho vigente y vigilante de 

que la justicia llegase a todos. 

La concepción religiosa en torno a la cual se desarrolló 

la actividad política plantea que el fin de la administración 

era asegurar el culto a los dioses para que, regocijados éstos, 

prodigasen la prosperidad y el bienestar colectivo. Se va 

desarrollando así una doctrina del poder destinado a la 

glorificación de los dioses y a la felicidad del pueblo. 

La caracterización que acabamos de exponer permite 

afirmar que en estas civilizaciones se producen las primicias 

de la noción del Estado de Derecho. Hoy este principio 

implica la sujeción del poder del Estado a la Ley; en aquellos 
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tiempos también se tiene plena conciencia de esta 

vinculación. 

La Ley o el Derecho estaban concebidos desde la más 

amplia perspectiva jurídica: no sólo en la expresión de la 

voluntad del soberano; es la voluntad de un dios encarnado 

o revelado: he allí su fundamentación. La Ley se dirige hacia 

un fin superior: el Bien Público temporal, y consagra una 

elevada función: procurar la justicia para los súbditos. 

De esta manera, el poder político, como manifestación 

suprema del poder divino se concretaba en la 

responsabilidad del gobernante frente al gobernado. La 

responsabilidad política debía cumplirse en dos direcciones: 

en primer lugar, brindar el bienestar material y la prosperidad 

de sus pueblos, y, en segundo lugar, asegurar la implantación 

de la justicia en la sociedad. 

Hoy, los conceptos éticos que sustentan la 

responsabilidad de los gobernantes no provienen de la 

Religión; los dioses han quedado atrás y el poder deviene 

del pueblo, en quien radica la soberanía. Pero, al igual que 

en algunos períodos de la monarquía egipcia, se manipulaba 

el sistema religioso, cambiando al dios oficial e imponiendo 

un nuevo culto para salvaguardar el dogma de la realeza; 

hoy la voluntad popular es manipulada y se desvirtúan 

continuamente sus soberanas decisiones. 
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Sin embargo, no es posible perder de vista que Religión, 

Moral y Derecho como órdenes del obrar humano, mantienen 

una íntima vinculación, al menos en cuanto al objeto formal 

se refiere: dirigir el obrar consciente del hombre hacia el 

perfeccionamiento de su ser en su doble dimensión natural y 

espiritual. 
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