
HISTORIA DEL DERECHO 
 

-  Hombre de Hildelberg. 500 -250 mil a.C. 
-  Hombre Neardental 230 -28 mil a.C. 
-  Hombre Actual 30 mil a.C. 

Formación y desarrollo de un pueblo determinado, analizando sus formas de 
organización legal e instituciones jurídicas.  

Paleolítico (Edad Piedra): 
Glaciaciones, habitan cavernas, 
creación  del lenguaje, pintura y talla. 

Neolítico: 8000 a.C., disminución de 
Glaciaciones, uso de calor, inician las 
actividades agrícolas, domesticación de  
animales, cocción barro, hornos, ceramica. 

PREHISTORIA  

Edad Cobre: 6000 – 4000 a.C. 
Edad Bronce: 







SOCIEDAD HIDRAULICA 
  
Sociedad hidráulica es un tipo especial de sociedad agraria. Características se 
encuentran enunciadas en cinco condiciones principales: 
  
Culturales: el conocimiento de la agricultura 
  
Ambiental:  Aridez, semi-aridez, recursos accesibles de abastecimiento de agua, 
principalmente ríos, para increentar la agricultura. Tierra con deficiencia acuífera.  
 
Organizacional: Cooperación a gran escala 
  
Política: Existe un aparato Estatal quienes lideran las actividades internas y 
externas: defensa militar, mantenimiento de la paz y el orden 
  
Social: existe una estratificación, separación de los hombres del gobierno  de la 
masa del pueblo. Surgimiento de una burocracia profesional encabezando las 
clases. Y una división social que podría ser simple, conpleja, semi compleja, 
dependiente si tenían o no clases secundarias, clases secundarias basadas en la 
propiedad mueble (artesanos comerciante) o  en la propiedad mueble e inmueble. 
  



EGIPTO 























ESCRITURA	  

JEROGLIFICOS	  

Utensilios  Narraciones  Documentos  EGIPTO  
    escritos   piedra Rosetta 



La Administración de Justicia.-  
Estaba compuesta por diversos 
estamentos: 
 
El Horus:  dios viviente, señor que cuida de su pueblo. 
 
El Tjaty:  primer ministro, hombre de confianza del 
Horus. 
 
El Haty, Gobernador o Alcalde de un Nomo, 
equivalente a provincia. 
 
El tribunal o corte (wpyw), tribunal colegiado o 
pluripersonal. 
 
El Consejo local de funcionarios (d3d3t) en una 
población. 
 
El juez unipersonal en una primera instancia (s3b). 
 
El funcionario judicial (sr). 



INSTITUCIONES	  JURIDICAS	  

Fuentes Derecho: escritas   estelas, tumbas y papiros. 
 
Estelas: contractuales, de compra venta, de regulación de alimentos par las 
personas , bestias, sacerdotes, escribas y magistrados. 
Medidas de confiscación de tierras. 
 
Decreto de Horemheb.- (Final de la Dinastía XVIII) Compuesto, hacia 1300 a.C Se 
propuso frenar los abusos cometidos por funcionarios corruptos reformando el sistema 
judicial vigente.  
 
Código de Bocchoris.- El primer código egipcio de cuya existencia se tiene 
conocimiento es el de Bocchoris quien reinó alrededor del 715 a. C. , gracias a lo que 
dejó escrito en su Biblioteca Histórica, Diodoro Sículo, en el siglo I a.C , dándonos la 
noticia de que intentó abolir la servidumbre por deudas 
 
Código de Hermópolis.- del siglo tercero a.C. es una recopilación de derecho egipcio 
más antiguo, probablemente consuetudinario, para su conocimiento y utilización de 
jueces y escribas notariales, y que contempla los contratos de alimentación entre 
cónyuges y los litigios que se producían a la propiedad de bienes inmuebles, 
arrendamientos, sucesiones, otros asuntos de derecho civil como el derecho de la 
persona y la seguridad registral de los documentos 



MESOPOTAMIA 



















BABILONIOS 



SHAMASHG 
DIOS DE LA JUSTICIA   

Rey Hammurabi 2100 a.C 
 

Normas tendientes a evitar  
la justicia por mano propia 

282 leyes 
Clases 

 
1-Hombres libres: altos dignatarios, 
sacerdotes, magos. 
 
2. Defensores del reino, agricultores y 
artesanos. 
 
3. Esclavos, siervos y muskenu 

Penas se aplican teniendo en cuenta la 
categoría de la víctima y del agresor 








