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Dereito Básico. La Ley del Talión

PREÁMBULO

D

os son las razones que me impulsan a elegir la Ley del Talión como tema para
el trabajo de la asignatura Dereito Básico.
La primera es que, pese a que con relativa frecuencia se hace referencia a esta

Ley con la frase “ojo por ojo, diente por diente”, creo que existe, en general, un gran
desconocimiento acerca de su origen, es decir, cuáles fueron las razones y las
circunstancias que dieron lugar a la promulgación de este precepto.
La segunda razón es lograr un acercamiento a esta Ley y, quizá, descubrir que la
percepción generalizada que de la misma existe, no se corresponde ni con el espíritu ni
con el fin último para los que se estableció.
No pretendo, por supuesto, agotar el tema, ni mucho menos. Como profano
(léase “carente de conocimientos y autoridad en la materia” como define este término el
DRAE1) en el campo del Derecho, me propongo una aproximación al tema, nada más, a
sabiendas de que incluiré expresiones que no se corresponden con el lenguaje jurídico.
Si esta humilde aportación es útil a quien la lea, me daré por satisfecho y no
habrá sido en balde el tiempo y trabajo empleados.

1 Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), versión electrónica, 22.ª edición.
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DEFINICIÓN

L

a expresión ley del talión procede del latín, lex talionis (lex, “ley” y talio,
“igual”). Para conocer en qué consistía esta ley y cuáles eran las razones y el

ámbito de su aplicación, mencionaré varias definiciones existentes en la literatura.
Algunas tan escuetas como:
1. “Pena que consiste en hacer sufrir al delincuente un daño igual al que causó”.2
2. “Castigo de la ofensa mediante una pena del mismo tipo”.3
Y otras más amplias y que nos dan una visión más completa:
1. “Pena consistente en imponer al reo un daño igual al que causó según la fórmula

“ojo por ojo y diente por diente”. Nacida con el fin de limitar los excesos de la
venganza privada, rigió en los antiguos pueblos orientales, entre algunas tribus
de los pueblos bárbaros y en los comienzos del Derecho Romano”.4
2. “El término ley del talión

(latín: lex talionis) se refiere a un

principio jurídico de justicia retributiva en el que la norma imponía
un castigo que se identificaba con el crimen cometido. El término "talión"
deriva de la palabra latina "talis" o "tale" que significa idéntica o semejante, de
modo que no se refiere a una pena equivalente sino a una pena idéntica. La
expresión más conocida de la ley del talión es "ojo por ojo, diente por diente"
aparecida en el Éxodo Antiguo Testamento.
Históricamente, constituye el primer intento por establecer una proporcionalidad
entre daño recibido en un crimen y daño producido en el castigo, siendo así el
primer límite a la venganza”.5
2 Diccionario Enciclopédico Ilustrado de la Lengua Española, Editorial Ramón Sopena, S.A., Barcelona 1954.
3 Diccionario General de la Lengua Española, Larousse Editorial, S.A., RBA Promociones Editoriales, S.L., Barcelona 2000.
4 Gran Enciclopedia del Mundo, Durvan, S.A. de Ediciones, Bilbao, Cuarta reimpresión 1967.
5 Wikipedia , Ley del Talión (Página modificada por última vez el 7 abr 2015 a las 18:22).
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ANTECEDENTES

L

a Ley del Talión se halla presente en varios ordenamientos jurídicos muy
antiguos y algunos en desuso, por lo que se hace necesario recurrir a ellos para

tratar de descubrir en qué consistía, o consiste esta ley, ya que aún existen ámbitos en
los que está vigente de alguna manera.
Consideraremos los cuatro ordenamientos jurídicos siguientes:

1.

El Código de Hammurabi.

2.

El Derecho Romano.

3.

El Derecho Islámico.

4.

La Biblia.
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vEL CÓDIGO DE HAMMURABI

Creado en el año 1750 a. C. por el rey babilónico que le dio nombre,
Hammurabi, consta de 282 leyes que regulan el funcionamiento de la sociedad. Algunos
ejemplos:
•

La jerarquización de las personas en tres grupos, de acuerdo con su status
social: libres, siervos o subalternos y esclavos.

•

El establecimiento de los precios de los honorarios de los médicos según
atiendan a un hombre libre o a un esclavo.

•

La clasificación de los trabajos según la naturaleza de los mismos.

•

Y muchas reglas más.

Las penas aparecen clasificadas según los delitos y crímenes cometidos,
teniendo como base la Ley del Talión. El castigo varía, también, según el tipo de
delincuente y de víctima.
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Algunas leyes establecen el principio de reciprocidad. Veamos algunos
ejemplos:

ü Ley 229: La responsabilidad profesional de un arquitecto. Si construye
una casa y ésta se derrumba sobre el propietario y le ocasiona la muerte, el
arquitecto es condenado a la pena capital.
ü Ley 230: Si la casa se había derrumbado matando al hijo del propietario,
se mataría al hijo del arquitecto.
Otro nivel de penas consistía en la mutilación de una parte del cuerpo en
proporción al daño causado:

ü Ley 195: Si un hijo había golpeado al padre, se le cortarían las manos.
ü Ley 196: Si un hombre libre vaciaba el ojo de un hijo de otro hombre
libre, se vaciaría su ojo.
ü Ley 197: Si se quebraba un hueso de un hombre, se quebraría el hueso del
agresor.6
En los casos en que no existía daño físico, se buscaba una compensación física;
por ejemplo, cortando la mano al autor de un robo.
Las leyes no admiten excusas ni explicaciones en caso de errores o faltas; el
Código se ponía a la vista de todos, de modo que nadie pudiera alegar ignorancia de la
ley como pretexto. Cabe recordar, sin embargo, que eran pocos (escribas en su mayoría)
los que sabían leer y escribir en aquella época.

6 www.nuestropensar.worspress.com - Ley del Talión, mayo 23.2011.
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vEL DERECHO ROMANO

La importancia de la cultura babilónica se hace patente, entre otros, por el hecho
de que las normas del Código de Hammurabi se conservaron, en líneas generales, hasta
el imperio romano. Téngase en cuenta que entre el imperio babilónico y el imperio
romano, tuvieron lugar otros dos imperios: el medo-persa y el greco-macedonio, éste
bajo Alejandro Magno7.
A este respecto, Nora Castelli, Crítica Literaria y Profesora de Teoría de la
Literatura de la Universidad de Barcelona, dice:

“Tan sofisticada era Babilonia que durante mucho tiempo, hasta el
Imperio romano, se conservaron, con matices, estas normas.
Y es que uno de los rasgos más característicos de las civilizaciones
mesopotámicas fue la gran importancia que sus sociedades otorgaron al
derecho. Reyes sumerios, babilonios, asirios y casitas legaron a la
posteridad diversos códigos legales que suponían un reflejo fiel de la época
en la que vivieron. El gran mérito del rey Hammurabi de Babilonia fue
la magistral recopilación de toda la jurisprudencia anterior en el más
famoso código de la Antigüedad, cuya influencia fue manifiesta en las
legislaciones posteriores de hebreos, griegos y romanos”.8
A mediados del siglo v a. C. tuvo lugar la elaboración de la Ley de las XII
tablas o Ley de igualdad romana, dictada por unos magistrados y fijada en 10 tablas
de madera. Poco después fueron consideradas insuficientes, y se redactaron otras dos,
de donde viene su denominación. Las tablas originales desaparecieron, probablemente,
7 Véase el libro del profeta Daniel, cap. 2, en el Antiguo Testamento, la Biblia.
8 La ley del Talión, ¿Crueldad o justicia?, gbasesores.com, 17 abr 2015.
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en el incendio de Roma en la época de los Galos (390 a. C.) y por ello no ha llegado a
nosotros el texto íntegro de su contenido. La crítica histórica moderna ha llevado a cabo
la tarea de reconstruir dicho contenido, basándose en los testimonios de escritores y
juristas de épocas posteriores en las que el texto se transmitía oralmente.
Uno de estos testimonios corresponde a Cicerón (106 a. C.- 43 a. C.), y dice lo
siguiente:

“…Nuestras leyes de las Doce Tablas, tan parcas en imponer la pena
capital, castigaron con esa pena al autor y al recitador de versos que
atrajera sobre otro la infamia. Esta disposición fue sabia, porque debemos
tener sometida nuestra vida a los fallos legítimos de los jueces y de los
magistrados, mas no al ingenio de lo poetas, y no debemos oír cargos sino
allí donde la contestación es lícita y podemos defendernos judicialmente”.
Cicerón. De República IV, 10, 12.9

9 Wikipedia, Ley de las XII Tablas. (Página modificada por última vez el 27 abr 2015 a las 12:41).
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La reconstrucción más seguida es la del autor alemán Scholl (1866), quien
establece la siguiente clasificación:

Tablas I a III:

Derecho procesal

Tabla IV:

De la familia

Tabla V:

De sucesiones

Tablas VI y VII:

Derecho de propiedad

Tablas VIII a XI:

Derecho penal

Tabla XII:

Derecho público10

Estos preceptos, que tienen un carácter arcaico y breve, constituyeron la base del
Derecho romano en los primeros siglos de su evolución, sobre los que se fue
construyendo la jurisprudencia romana y no hay constancia de que fueran expresamente
derogados nunca.
Una publicación de la segunda mitad del siglo XVIII sobre la legislación romana
incluye el texto de las XII tablas, donde aparecen preceptos claramente inspirados en la
Ley del Talión. Veamos algunos ejemplos:

10 Gran Enciclopedia del Mundo, Durvan, S.A. de Ediciones, Bilbao, Cuarta reimpresión 1967.
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ü Tabla II - DE LOS JUICIOS Y DELITOS
3.- Si el robo se hace de noche, puede cualquiera matar al
ladrón impunemente.
4.- Si de hace de día, el que cogiese al ladrón puede azotarlo, y
entregarlo a la persona a quien robaba.
5.- Si fuese esclavo, después de azotado será arrojado de la roca
de Tarpeya.
ü Tabla VII – DE LOS DELITOS
11.- Si alguno rompiese a otro algún miembro, queda sujeto a
la pena del talión, a no ser que pactasen otra cosa el ofensor y el
ofendido.
12.- El que rompiese un diente a un hombre libre, le pagará
trescientos ases; y si fuere a un esclavo, ciento y cincuenta.
14.- Si alguno diese falso testimonio, será arrojado de la roca
Tarpeya.
15.- Si alguno matare a sabiendas y con dañada intención a un
hombre libre, será declarado reo de crimen capital.
16.- El que trastornase o matare a otro por medio de sortilegios
y encantamientos, o hiciese o le propinase veneno, será castigado
como el parricida.
17.- El que mate a su padre será arrojado al agua con la
cabeza envuelta y metida en un cuero.11

11 ANTEQUERA, JOSÉ MARIA, Historia De La Legislación Romana Desde Los Tiempos Mas Remotos Hasta Nuestro Días,
Madrid, España: P. Infante, 3ra, 1874, paginas, 273-283.
Esta edición digital es una reproducción fotográfica facsimilar del original perteneciente al fondo bibliográfico de la
Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla.
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vEL DERECHO ISLÁMICO

La sharía, o ley islámica, es el cuerpo de Derecho islámico. Constituye un
código detallado de conducta, en el que se incluyen también las normas relativas a los
modos de culto, la moral, la vida, las cosas permitidas o prohibidas, las reglas que
separan el bien y el mal. En los medios occidentales se la identifica como ley
musulmana.

Universidade de Vigo

12

Miguel González Santos

Dereito Básico. La Ley del Talión

El término sharía significa literalmente “el camino a la paz” y su fuente
principal es el Corán.
Dentro de la sharía existe un tipo de ofensas conocidas como hadd. Estos
crímenes son castigados con penas severas como la lapidación, los azotes, incluso con la
amputación de una mano, aunque estas penas no se adoptan universalmente en los
países islámicos. No obstante, algunos países, como Arabia Saudí afirman vivir bajo el
imperio de la sharía en toda su pureza y aplican las penas mencionadas ante las ofensas
hadd. Por el contrario, Siria (país de mayoría musulmana pero de gobierno laico)
considera la sharía inconstitucional.12
En el Corán se hace referencia a la Ley del Talión en tres azoras, o capítulos:

“¡Oh, los que creéis! Se os prescribe la ley del talión en el
homicidio: el libre por el libre, el esclavo por el esclavo, la mujer
por la mujer. A quien se le perdonase algo por su hermano se
substanciará el pleito según lo acostumbrado y se le
indemnizará con largueza” (Azora II, ver. 173).
“Hemos hecho descender el Pentateuco, en él hay guía y luz; con
él juzgaban, entre quienes eran judíos, los profetas que se
habían sometido a Dios, los rabinos y los sacerdotes, según lo
que habían conservado del Libro de Dios, pues eran sus testigos.
No temáis a los hombres, pero temedme; no compréis con mis
aleyas algo de poco precio. Quienes no juzgan según lo que Dios
ha revelado, son los infieles. Os hemos prescrito en el Libro:
“Persona por persona, ojo por ojo, nariz por nariz, oreja por
oreja, diente por diente; las heridas se incluyen en el talión.”
Quien dé como limosna el precio de la sangre, eso le servirá de
penitencia. Quienes no juzgan según lo que Dios ha revelado,
son injustos” (Azora V, vers. 48, 49).

12 Wikipedia, Sharia. (Página modificada por última vez el 28 abr 2015 a las 15:17).
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“Eso, lo que te hemos referido, se cumplirá. Dios auxiliará a
quien castiga, del mismo modo que fue castigado, si luego es
oprimido. Dios es absolvente, indulgente” (Azora XXII, ver.
59).13

Aunque, como queda dicho más arriba, la ley del Talión no se aplica
universalmente en los países musulmanes, sin embargo, en pleno siglo XXI en Irán,
bajo el gobierno fundamentalista islámico presidido por Mahmud Ahmadineyad, el
ciudadano iraní Majid Movahedi, quien en 1994 había arrojado ácido sulfúrico al rostro
de Ameneh Bahrami, una mujer de 24 años que quedó ciega y desfigurada porque se
negó a casarse con él, fue condenado en marzo de 2009 por la Corte de Justicia de Irán a
recibir cinco gotas del mismo ácido en cada uno de sus ojos, en aplicación de la Ley del
Talión consagrada en la legislación islámica de ese país.
Y a finales de diciembre de 2010 el juez iraní Aziz Mohamadila condenó, en
estricta aplicación de la Ley del Talión, al ciudadano Hamid a perder un ojo y una oreja
por haber echado ácido sulfúrico en el rostro de un hombre, a consecuencia de lo cual
perdió uno de sus ojos y una oreja.14

13 El Corán, Plaza & Janés, S.A. Editores, Esplugues de Llobregat (Barcelona), Primera edición: Julio, 1980.
14 Enciclopedia de la Política de Rodrigo Borja, www.enciclopediadelapolitica.org, Ley del talión (o8 abril 2015).
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vLA BIBLIA

De la Biblia se ha tomado la expresión “ojo por ojo, diente por diente” para
referirse, de manera generalizada, a la llamada Ley del Talión.
Aparece en tres de los cinco libros del Pentateuco, también llamado por los
judíos “libro de la ley”, o “la ley”: Éxodo, Levítico y Deuteronomio. El texto dice así:
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1. Éxodo, cap. 21, vers. 12-25:

El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá.
Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus
manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir.
Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare
con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera.
El que hiriere a su padre o a su madre, morirá.
Asimismo el que robare una persona y la vendiere, o si fuere
hallada en sus manos, morirá.
Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, morirá.
Además, si algunos riñeren, y uno hiriere a su prójimo con
piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama;
si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será
absuelto el que lo hirió; solamente le satisfará por lo que estuvo
sin trabajar, y hará que le curen.
Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo, y muriere
bajo su mano, será castigado;
mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque
es de su propiedad.
Si algunos riñeren, e hirieren a mujer embarazada, y ésta
abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo
que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces.
Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida,
ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie,
quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe.
2. Levítico, cap. 24, vers. 17-22:
Asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona,
que sufra la muerte.
El que hiere a algún animal ha de restituirlo, animal por
animal.
Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea
hecho:
rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente; según la lesión
que haya hecho a otro, tal se hará a él.
El que hiere algún animal ha de restituirlo; mas el que hiere de
muerte a un hombre, que muera.
Un mismo estatuto tendréis para el extranjero, como para el
natural; porque yo soy Jehová vuestro Dios.
Universidade de Vigo

16

Miguel González Santos

Dereito Básico. La Ley del Talión

3. Deuteronomio, cap. 19, vers. 15-21:
No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en
cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con
cualquiera ofensa cometida. Sólo por el testimonio de dos o tres
testigos se mantendrá la acusación.
Cuando se levantare testigo falso contra alguno, para testificar
contra él,
entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová, y
delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos
días.
Y los jueces inquirirán bien; y si aquel testigo resultare falso, y
hubiere acusado falsamente a su hermano,
entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano; y
quitarás el mal de en medio de ti.
Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más
una maldad semejante en medio de ti.
Y no le compadecerás; vida por vida, ojo por ojo, diente por
diente, mano por mano, pie por pie.15

15 La Santa Biblia, Antigua versión de Casiodoro de Reina (1569) revisada por Cipriano de Valera (1602). Revisión de 1960.
Sociedades Bíblicas Unidas, México, D.F.
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CONCLUSIONES

E

n las sociedades primitivas cada uno “se tomaba la justicia por su mano”, de tal
manera que no había límite a la ira del agraviado. De ahí que las represalias no

conocían límites y, consecuentemente, no guardaban proporción con el daño causado.
Por eso, el “ojo por ojo, diente por diente” fue una ley de limites, no la

“expresión máxima de dureza y ausencia de piedad”, como habitualmente se piensa,
sino que “fue una de las primeras limitaciones al sistema de la venganza y a la

intensidad del castigo aplicado al autor del delito”, escribe Nora Castelli en el artículo
citado.
La Enciclopedia de la Política de Rodrigo Borja (también citada) corrobora la
misma idea respecto a la Ley del Talión: “Pese a lo bárbara que hoy nos parece, ella

representó un gran avance en comparación con la venganza ilimitada anterior, porque
estableció al menos una proporcionalidad entre el daño inferido y la represalia de la
víctima. Fue, de alguna manera, una limitación en el ejercicio de la venganza”.
Podemos añadir que, no solo limitaba la acción de la víctima o del vengador,
sino que también venía a ser una advertencia para prevenir el delito. El texto
sagrado indica claramente que este último propósito estaba contemplado en la norma,
como aparece en el pasaje citado más arriba de Deuteronomio. Otra versión de la Biblia
traduce el versículo 20 así:

“Y cuando todos los demás oigan esto, tendrán temor y nunca más se hará
semejante maldad en el país” 16

16 La Biblia, Nueva Versión Internacional, 2ª edición: 2006, Sociedad Bíblica de España, Madrid.
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En un análisis más amplio y en consonancia con el contexto general de la
Sagrada Escritura, podemos concluir que estas normas entregadas por Dios a Moisés
contienen, entre otros, los siguientes principios:
1) Justicia perfecta, estricta e imparcial. No había parcialidad alguna, ni acepción
de personas, ni distinción entre rico y pobre. No había lugar para la seducción ni
la corrupción. La espada de la justicia solo hería la cabeza del culpable.
2) Si el ofendido optaba por vengar la ofensa, ésta estaba limitada por el principio
de reciprocidad exacta, evitando una espiral de represalias. La versión de
Deuteronomio de esta ley comienza con las palabras “No tendrás piedad”, con
lo que, por un lado, descarta un sentimentalismo excesivo al aplicar la justicia y,
por otro lado, también resalta la necesidad de que los jueces fueran
completamente imparciales al ejecutar la ley.
3) Puesto que esta ley se aplicaba a los seres humanos, su prescripción ponía en
valor la vida humana, es decir, enfatizaba que la vida era sagrada. Nadie podía
quitar una vida sin dar la suya, aunque se hacía una diferencia entre asesinato
premeditado y homicidio accidental. A este fin, la ley contemplaba el derecho
del homicida, que por accidente había causado la muerte de otra persona, a huir
a una de las llamadas “ciudades de refugio” establecidas en el territorio de
Israel, donde estaría a salvo de la mano del “vengador de la sangre”, pudiendo
regresar a su ciudad a la muerte del sumo sacerdote.17
Aunque la Ley del Talión siguió vigente para el judaísmo, con el paso del
tiempo fue perdiendo valor quedando la pena reducida a un resarcimiento económico.
Con la llegada del cristianismo esta ley fue derogada, siendo superada por lo que
en el Nuevo Testamento se conoce como el Evangelio de la Gracia.

17 Véase en la Biblia, Reina-Valera, Libro de Números, cap. 35, vers. 9-28.
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Jesucristo mismo, en el llamado Sermón del Monte18, sentó las bases de la
justicia, del perdón y, también del amor hacia los enemigos. Sus palabras, sus normas,
de plena vigencia hasta el día de hoy, son absolutamente diáfanas y concluyentes. Con
ellas finalizo esta “aproximación” a la Ley del Talión:

Oísteis que fue dicho: Ojo por ojo, y diente por diente.
Pero yo os digo: No resistáis al que es malo;
antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele
también la otra;
y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica,
déjale también la capa;
y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla,
ve con él dos.
Al que te pida, dale; y al que quiera tomar de ti prestado,
no se lo rehúses.
Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo,
y aborrecerás a tu enemigo.
Pero yo os digo:
Amad a vuestros enemigos,
bendecid a los que os maldicen,
haced bien a los que os aborrecen,
y orad por los que os ultrajan y os persiguen;
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos,
que hace salir su sol sobre malos y buenos,
y que hace llover sobre justos e injustos .19

18 Evangelio según san Mateo, caps. 5-7.
19 Evangelio según san Mateo, cap. 5, vers. 38-45, La Biblia, Reina-Valera.
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