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Summary
rhis article tries tt, approximatc the fields of Philologv and the Law. which have
been so distant up to now. Starting, Irom the jttríd¡cal lexicon aud, lo be prectse.
dic words y¡x4-~. biso-j y vó¡coqit has been studied dic dilferení typcs of suits. ptcblic
and private. lhat existed in Athens (forty-seven and twentv-four, respectivelyy aud
the concepí that Demosthenes had about the law, its definition. its qualities. its rts¡es.
anó finail y it has been intented te q uolity them. facing the greot number of laws,
refeted to the d ifferent scspeets of the Athenian lite and that we estn Iind in bis
speeches. These laws ha-ve been classifiecl ihnto publie and privute, obtaining fifiyeight aud toc-ty—seven lows in the ~vhole,respectivciv.
Nos parece dc sumo interés para el conocimiento del derecho ático dar
a luz los datos que hemos obtenido a través del estudio de tres lemas:
ypu4n~, bíz~ y vo~toq. dentro del Léxico ¡nr/dho de Dnuisiene-s Por encima
de cuestiones lexicográficas, que por sí mismas justifican un estudio de este
tipo2. hemos puesto mayor hinca pie, en estos casos concretos, en la canalización de la abundante información jurídica que contenían, adoptando
crúcrios más semánticos que sintácticos. En el caso de ypu~~ y &ní
reflejamos la casuística de los procedimientos judiciales atenienses del siglo
iv aC.: 24 y 49 tipos, respectivamente, que supone prácticamente su totali.

dad <la diferencia de información está en consonancia con el predominio
del proceso privado sobre el público, que llega a veces a invadir su terreno).

En vo~aoc sorprende la gran cantidad de datos que aporta el orador
sobre su cauce peían, cualidades, normativa, que nos han animado a hacer
una pequeña codificación de las leyes, agrupándolas en públicas y privadas

(63

y

49 respectivamente>. Con ello pretendemos ofrecer un instrumento

Tesis doctoral i nedi la, Granada. ¡988. Más reciente es la tesis doctoral de t~u

5

Villscc. I.cvíccc joc-o/¡c de i.i.sic:ts. Granotio. ¡9t3¡ dirigida. cot1~c, ¡it nttestro. por e> Dr. U. José
Luis Calvo Morlíne,.
- Cli A. R. Nscx-scrrete. «Confecciócc de tcn léxico jccr(dictc griego». I-~,ne,-Ho 59: 351—57. donde
e\pt1c~ecnos lscs nos-mas poro ¡sc dístribnciócc de os scrtíeulos.
(cccccI(’c’ct(%N

/t-

I-¡lru/csc¡írs (‘I¿ish’¿c > i-lstttdios griegos e intloctsropeos>. n,~’ 5 (¡995>. 243—269.
Servicio tic iblcb¡ieociones. Universidatí (‘ompltctense. Matírid
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eficaz tanto al historiador como al jurista, procurando al mismo tiempo un
acercamiento entre la Filología y el Derecho, en la idea de que sólo una

labor interdisciplinar3 posiblitaria la adecuada interpretación del material
jurídico.
Tampoco desde el campo del Derecho ha habido muchas aportaciones
en este sentido. Tal vez haya influido en este abandono la afirmación de
Cicerón4 de que la legislación romana era superior a la de los restantes
paises, incluidos Licurgo, Dracón y Solón. Pero hemos de suponer, revalidando la famosa frase de Horacio: Craccia capta frrum riel oreni cepit, que.

al menos, el espíritu de la ley griegao debió penetrar en el derecho romano,
igual que se reconoce que sucedió en otros terrenos como el arte, la literatura o la filosofía. La Ley de las Doct’ Tablas tiene muchas analogías con el
derecho griego, y tal vez los romanos enviaran una delegación a Grecia

para su preparación5. Justiniano6 reconoce esa deuda. En el Imperio los
juriconsultos más célebres eran griegos o de origen griego, como Ulpiano
o Papiniano, discípulos directos de Zenón y Crisipo. De Grecia ha tomado

instituciones comerciales o marítimas como cl préstamo a la gruesa2. Y no
siempre esto se reconoce. Hay que valorar el derecho griego en su contexto
y tener en cuenta una serie de hándicaps, ausentes en el derecho romano,
que impidieron su desarrollo. En primer lugar, el derecho ático sc desarrolló

durante un período de tiempo muy corto, entre Solón y Demóstenes, apenas
tres siglos; el derecho romano, en cambio, contó con más de seis siglos para
su codificación, desde la Ley de las Doce Tablas hasta los grandes jurisconsultos. En segundo lugar, Roma contaba con un Imperio para su expansión,
Atenas. en cambio, con un pequeño territorio, sin prolongación. En tercer
lugar, los textos legislativos griegos eran escasos, por lo que se dejaba gran
margen a la subjetividad: los heliastas juraban juzgar con la flW.XiIfla equidad
en los asuntos en los que no había leves-8: además, las leyes en su mayoría
se han perdido, y las referencias más completas nos las proporcionan, sobre
todo, los oradores Iseo, Isócrates. Lisias y Demóstenes; en Roma había

numerosos textos legislativos, que Justiniano compiló. Y. por último, en
Atenas. a diferencia de en Roma. no existía un cuerpo de jurisconsultos; no
1 o terdisciplinar trata de ser también, en este caso con el Arte o uestro trabajo: A. R.
Navarrete (cd.). Guía de pincores ,nirolóqieos. Ediciones Clásicas. Madrid. ¡995.
De Orau,rt’. 1, 44, 197.
Cf Tito Livio. lii. 31.
ms!it. uc:iones, ¡O.
Cf. Beauchet, L hisu>ire dci droit prí;Y cte la cépcbtique arhé,c jet loe. 1. p. XX\Ñ París. 1897
recmpr. Amsterdam, 1969.
Demtiste nes, Cotí!‘a Le
1,! bies - 1 8.

l.<cs
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se animaba al estudio de las leyes, ni en la escuela se estudiaba derecho, en

su afán purista de que nadie se aprovechase de sus conocimientos frente a
los jueces: tampoco había magistrados con funciones jurídicas: el arconte
epónimo, que ocupa el papel más importante en la administración de
justicia, no contribuyó al desarrollo del derecho; los arcontes tesmotetas no
proponían reformas legislativas y fueron particulares, como Leptines o
Demóstenes, quienes suplantaban esa función. FI único etierpo de magis-

Irados se limitaba sólo a asuntos criminales, y los heliastas eran un cuerpo
de jueces que se disolvía cada año.
A partir del siglo xv¡¡ se comienLa a estudiar el derecho por sí mismo,
destacando principalmente Meu rsius (Then¡is attha, 1685), que estudia las
leyes de Solón y Diacón. De Petit (frges auicae, 1738-1741) es el primer
trabajo serio sobre derecho griego. Tras ellos se paraliza el estudio hasta
principios del siglo x¡x, con los editores de los oradores griegos Taylor y
Reiske. a los q tic sigtlen importantes aportaciones alemanas, hasta llegar a
los grandes man miles de finales de siglo: Beauchet (y. nota 7) y Lipsi tís. Dasatt ls-tía’ R eeht und Red; t.s¡erfúhren (Leipzig, 1905—15; reimpr. Hildesheim
1966). De época relativamente reciente son también los excelentes manuales
de Bon ncr~Sm ith, Fue .1 dminisrration of .Jc¡stu-cfroín Hoiner fo A visto! le. 1—II
(Chicago. [miv.Press, 1930—38), Harrison, Tite Law of Albeus’. 1. The Fa,niIv
ami Properiv (Oxford, 1968); II. Pro-edare (Oxford. 1971>. y Macdowell, Tite
Lai-s’ h-c <la.s-sh-al A íhens (Londres, 1978). Dignos de mención también son
otros autores que han tratado aspectos concretos: (Sernet. Droif el .SociÑ é
¿laus la (Ár¿’ce anclennc (París. 1955>, l sager— Ha nsen A spcct s of A t benjan
saeten- iii 1 he ,loaah ten! ¡a-u 13. C. (Odense LI niversity Press, 1 975), y los
numerosos trabajos de Biscarúl, Paoli (que fue profesor de Derecho Griego
en la Universidad de Roma), Ruschenburseh o Wolff. Para facilitar la
consulta, damos a continuación la lista dc los repertorios bibliográficos
sobre dereeho griego:
-

R s. A., ‘, Li x. E. >1957—1984>: No¡-issimo i)iqe.sro Itallano Tormo (Pa ol i dirige
la parecía de derecho griego).
BERN i;K E R E. (cd. ¡ (1968): Zur qrieelí íschen Reeht sqes-hic-lí¡ e. [)arms t adt (abarco el
periotlo 1 9’4— ¡966).
CA c ¡ci»: Y ti M y Di: AME RL, C. (1927): >1 cvorkinq biblioqraphv of Greek la lv
Iiarward (reimpr. Amsterdam 1968: abarca desde el siglo xix hasta 1924).
D.áRv~cc,c cko—S.v:c.ío jI 8~7— ¡919): Dietionualve des anIiquiIés. Paris.
MAn o! ‘AL J y E RNsj. J (1929 y ss): L atiné philoloqiqc¡e. París (en s tc seecióIc de
-

-

-

-

-,

-

-.

-

D¡-oit <Ajee>.
PA c~ cv. A.. WíssowA.

Alte,-tun ,s- isse

(SS’ -

ti-,
ti t~t

y

K RO c c W. (1 893
(citad a R E).
-

--

y ss.>

Real— Ene velopódie der kla.s.si.s-chen
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ypaq4

h9

acusacion pública, op. a
1. distintos tipos de ypa~:
ypa4aí vot úypa4ilot: 58.52.3, 58.51.3. (procesos por no inserípción).
ypa4n~, a&xrnq dpx0wvat {ur’ aúoU: 5966.3, alude al adúltero; en 59.87
aparece la ley. A este proceso se le denomina también ypa~~ dp-y¡tov.
(acusación de haber sido secuestrado por él) (como adúltero).
ypatn wrpootaotor: 35.48.5. (acción contra un meteco por tener patrono) o
ypu~i~ épytug: 57.32 aporta sólo la ley. (acusación por vagancia»’.
ypu~ éou~stag 22.2.2. 24.7.8. (acusación por impiedad)2
yp~É aoTpaT8ta~: 59.277, 24.103.5. doc.24.105.6’ (se. yputií). (acusa¿‘ion por deserción).
ypa~il tu; f3ouXuúurw;: 25.28.9. (acusación dcv- figurar dolosamente en la
lista de deudores públicos).
ypa~i
1 6rxaogot: 46.25.9, 46.26.8. no cita la palabra 6rxuo~¡oí’ sino
Ywpi [<liv totovT(oV. (acusación de corrupción a un juez).
ypa~i~ 8TUtpfloEmg: 22.21.1, no menciona la acusación sino la ley. (acasacicin de prostil ucion ) 14
—
—

—

—

—

—

yw~i Isp~v xpTwtUToiv: 19.293.3. (acusación por apropíacion de bienes’
sagrados).
—

yp~tn

tratos)

~taz(bGE(oc: 58.32.5,

doc24105.6 (se. ypa4Á~) (acusación por malos

~.

Aristtiteles en Conssi:uuichi de los ame,íiewes, 9.!, afirma que Solón inventó la ?lXtt~Y¡ al
«permitir a cuaLquiera que lo desee reclamar por los perjuicios recibitlos» (té tX~rc-V<Lt Ncc
f-lorko¡sirvo, TLfttOQtiV VRa) NOV ettítxt>t¡tevoc>, aunque no utiliza el término en concrelo.
En Lisias, Contra A,-istodenío t ¡4) tenemos otro ejemplo. La pena era la esclavitud, La
Sudo y I’óllux confunde esta infracción con la de no pagar impuesí os.
No pretendía tanto la defensa del orden público cuanto deseo de ií-nbu ir amor al trabajo
a diferencia de Esparta. que vivfan a expensas del periecos e hilotas. X’. la ley.
Comprendía todas las manifestaciones contrarias a la Conciencia religiosa nacional.
como negar a los dioses o poner en duda algil nos dc sus atributos. La pena potila ser la
mtcerte, una mtílta o el exilio.
Ci Lisias. XV. ¡ -4.
‘ Ctsn ella se persegtíían todos los actos de lujtcria. corrupción. piostitución tIc menores.
pederastia y prostitución voluntaria tic lts hom bres adulios. 1.-o fuente más com pIela es
Esq ti lies, Conm ícc ‘FI,n¿oc o.
Fra de varios tipos. En el primer caso y¡fl54fl) xcLxbootw; opcV<evocV: en el segundo ypuc4cfl
XOX(’SWOK yovuo,-v. coníra ¡os hijos t]ue malírataban a sus patíres. notucales o adoplivos, ¡es
negaban alimentos y vivienda. y no les ofíecía n fu neíales conveniences. Qiuctiahan exentos de
la obligacion de alimentación

-

vivienda ¡ os Iiij os a tinie nes s tít podres no habían en seto tio
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xUra rtvoq: xa-ré TOV 4fl~Lc1~í.’ rbróvtog (acusación contra alquien> 23.104.12, cf. 24.15.5. 25.47.3, 27.127, 58.34.2, 59.17.4. (contra el que
propuso el decreto).
ypa~i1q 2/~o< 24105 aporta sólo la ley; cf. ~úuonhv (acusación por
robo) XtkTE~V(1) 24127.6, xXortfl~ éúXwzrv 24.112.3. (lo condenó por robo¡
resal/ii ¿-oncicto de robo).
yp4~ Xurondtor: 21.103.!, 21405.6, 21.110.6. (acusación de abandono
de filas).
ypa~#¡ volucJMLtroc ~ta~0o~ag: 24.2125, 20.1674, sólo la ley. (acusación
de adul¡ erar la moneda >1
ypti4nj vo~zov un éwrtn-¡baov OÉ¡vat: 24.212.2, doc.2433.I0. (acusación
de proponer una ley no adecuada).
ypa4ñ~ ~cvLu;: lll295, e!’? o¡ r~; ~cvíag éXtrncó~tuvoí 24.13 1.4,
yptlljJwYOcLL $yvíu; 4966.5, -rW; ~t?vía; (se. ypu~-tj) doc.59.52. 12. (acusacíon
de ex! ran¡ería )
-7pCt4)q iTapCtvo~to>v: 743.2, 18.235.10, 23.100.3, 24.117.2, 24.1543,
25.87.3, 5822.9, 58.30.6, 58.333, 59.91.3 (acusación por ilegalidad), cf.
rntvuyzv 7tUp&VO~to)V 18.543, &Wxrtv rtap<xvoitoiv 58.434; en 5112.3 sc
propone algo no ajustado a las leyes. <presentó acusación de legalidad»
perseguir por ilegalidad)
ypu~fl TpuV¡IUTo;: 5418.6. (acciones por heridas).
ypu~i~ t¡E~prrn;: 21.28.2. 21.32.2, 21.45.6, 21.47, 37.33.5, 45.4.3., 53.16.5.
54.1 .8. ( aí usación por ultraje) ‘~
yputií %t~p r¡vo< 21.46.3. (acusación en fávor de alguien).

—

—

—

‘~.

—

—

tín oficio. o dado la tíebid a edtccación. Existía otro tipo. ypatñ XaxcoOrtoc VlTtxXfl p~ov. contra
los maridc.,s de las hilas herederas por malos tratos y rehusar a sus obligaciones matrimoniales.
Lo monedo de pía ¡a ateniense no tenía mezcla de plomo y cobre, por lo que era
apí-eciada en todas partes. Pena capital y confiscación de bienes.
-, Contra los
que usurpaban los derechos y las atribuciones de los ciudadanos. Los
atenienses eran í-nrcy celosos de su ciudadanía. No era una acusación directa contra una
inlraeción específica. sino general. Como pena. el acusado era vendido como esclavo o se
confiscaban sus bienes. El actisador obtenía tina tercera parte de la mtílta.
‘~ Cuolqtcier citcdadano que creyese que una ley o un decreto era ilegal podría instruir esta
ceecon- [Ionner—Smi ¡ h >11 - pp. 296—7), comparándola con acciones similares en Estados U rcidos.
¡a ct,nsidera stcperior a las actuales.
» Ja seducción. el Lcdul ¡eno, la violencia carnal, e] tapio, los netos de ¡ujunia se consideraban ofensivos para toda la comunidad: <le allí que cualquiera pudiera iniciar un proceso. En
Demóstenes 21 se habla <leí maltrato a un esclavo por stc dueño. Cf Esquines 1 17. La persona
ofentlida permanecía en segundo término. ta ley no expresa los límites físicos del delito injuria.
1k no era ¡o d esb o nra y no el <laico niatena 1 (lSXúpn) ¡ o que daba ¡u go r a ella. En ca so de
¡es o cíes al o feet cdo deb ííc c c ti¡izar la quere¡1 a p rixada &z c¡ tttxt a;.
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ypa4Á1
ypa~i~

4ovou: doc.21.107.9. (acusación por homicidio).
fl; ~pcu6oxk1rrLa;: 53.17.2. (acusación por fólsa citación >20
‘0v

ypa~t~ wt~Loitaro; i~ vójior: 26.8.1, 26.14.3. (acusación contra un decre/o o una ley).
2. uso adverbal: yp«141G00Gt ypad~v 59.14.2, 59.16.6, 59.52.6, doc.59.54.5,
59.66.3, 59.68.2, 591.2, doc. 59.71.4, doc.59.124.4, 59.125.4, 58.2.7, 58.6.2,
58.15,9, 18.251.7 (presentar una acusación); trwgeX0riv Úv ypa4n~v 58.36.210 (llevar adelante la acusación); é4wTvat rf~; ypa~f~; 58.43.6 (descargar
de la acusación),’ xaXriuOaL ruy ypa~~fjv 58.43.9 (ser llamada la acusación),’
tflV ‘~pt-t4qv rxxpou~o0m 45.4.5 (extinquirse la acusación): %XrW tV)V
ypatñv 18.3.5 (ganar el proceso); gÉapXOriv
ypct~v 18.105.2, 59.121.8
(introducir la acusación), yp4i~v ~uyriv 18.25 1.2, 39.19.2 (ser demandado
en una acusación); té; yp4é; éwo4wi5yav 18.250.4 (salir absuelto cíe las
acusaciones); &xéaaL rhv ypa~v 59.126.8 (juzgar la acusación); JrU)2~nV
té; ypa~á; 58.35.9 (vender sus acusaciones), ypadbé; (XYtOkWLV 19257.7
(depositar acusaciones); Xtyeiv té; ypaté; 58.36.1 1, 18.53.5 (leer las czcusaciones); tv ypa~ijv ~v0-ugr1o0at22.46.2 (meditar la acusacion); ypa4Á1v
i{ptvrtv 25.37.2, 23.2.3 (juzgar una acusación); -n~v0~v
ypa~i~v
J’LotfloaaOa[
&rsvvyxciv
23.5.4,
23.18.2,
23.186.3
(presentar
la
acusación):
-r1~
ypa4
58.46.4 (prestar la acusación); ñlv ypcíc~v dvrXto0at 58.32.10, 59.53.6
(retirar la acusación), doc.59.54.8, 59.68.5, 59.69,2; (VTO7V(OV(IL tflV yp(14fl]V
22.39.2 (absolver la acusación): ypwhV vivía 59.17.4 (ser posible una acusación); -té; ypaté; ijnéo6a¡ 24.15.5 (perder la acusación); é; ypw~d;
gxXu’ráv 25.47.3 (abandonar las acusaciones).
3. unido a otros términos: yp«tcd, ~&sur;, ~v&t~u;, ézrcrvuwat 39.14.3;
ypa~aí, rtflvvat, etoayyvXíw 18.249.2, cf 46.9.9; úybvv; xa~ ypa~a¡
tS~~toaLat 24.6.3; ypwpai Lbtat doc2l.47.8.

‘uy

óLx~, i 1’
1
1. proc-eso, juicio privado: a diferencia de vpa~i~j, que era instruido por ¿

debía iniciarlo la persona afectada o, en su defecto, la allegada;
también en la pena se diferenciaban ambos procesos: cuando se trataba de
una multa, la cuantía pasaba a manos del interesado, en el caso de &xt~,
f3ouXó~wvo;,

~‘

a manos del Estado, en el caso de ypa~t~, aunque había excepciones.
XI>

Si el acusado considenaha que no había sido citado adecuadamente podia iniciar un

juicio por faisa citación contra el que había jurado que citó debidamente al acusado. En las
acciones privadas se llamaba bíx,
1 i~~evóo¡scxprrpío-u, &Xlj X(LXOTU%VtotV y &xrj évdStxog.
Sc ‘ludas las bi.xaL excepto las 4qt~vot ~i-xttc. y las tnabtxttoiat xM pucv, estaban sujetas
al arbitraje. L-a mayoría de las yísctttsí iban a paran a los tesmotetas. y la mayoría de las ótxat
a los Cuarenta.

l.os
—

lencas ypc«prj, &xq t’

vópoc

en Demós-tenes
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distintos tipos de t~íx~:
(flXELcIc: 37.33.2, 47.8.5, 47.10.3, 47.45.3, 54.1.5, 54.18.2 (juicio por

violencia >22 y el titulo del discurso 54 zuré KovWvoc uixrtcíc (contra
(ono; ¡ por t’íolencía )
ókctt uxptfitnq, (jI za-ru ~c~vtíq:7.12.5. y. &zat E~t[1EVaL. (juicios exac-los,
¡-ada mes>.
~iR(ft
?tváétzot: 40.43.7, 40.42.4 se les denomina <juicios revisados) también ¿ivre rrapuypac~g, 3444.5 <sin excepción)22.
b[zr~ ¿ízrornao[ov 35.48.5, 45.34. 59.37; en 53.11 se menciona la ley en
que se basa este proceso (juicio con/ra un liberto por ctbandono cíe su patrono
u dccc ion de o!yo ).
&Xfl &rpoovXuro;: 53.1 5.3 (juicio sin citación).
6[z-rj épyuptot~: 39.25.5, 48.456. 52.14.4, 52.16.5, cf. óíxq ~r~pi épy’upiov
doc. 35.51.9 (juicio por dinero en el mismo tipo incluimos los procesos
wv xe~íuuvuv: 38.86. 389.3 y 38.13.3 (por dinero).
&z1~ (tclTpuTFictc: 3916.4 (juicio por desercion del servicio militar).
&zrl ¿n4anrroc: 27676,37.403, 55.18.3, 55.25.2, 55.28.4: con indicación de
la cantidad: &zu
1tvÉbv 21.90.5, tn~otv taÁéyiotV 37467. TWSIVTtOV UL2{oOl.
36.3.4, 3617.5. 1úÁmy ruXávmjv 59.98.2. rxct~oy bpu~ubv doc.43.71.l 1-14 (julcio en que la multo no es evaluada en el tribunal.s mo prescrita de ¿¡títencano).
&zfl ét~oplriyw así clasifica el redactor del argumento del discurso 36 la
tSíz-q que Demóstenes considera IBXéÍSn; (juicio de res!ituc-ió/í de capital) 24
hí2fl j3ccxíwv: 35.26, 3733.2. 5945, lacho en 21.44 (juicio por oc-tos de
violencia )~
bizfl [iVzI3uc:
29.16.6, 36.21, 33.14.4. 38.2.8. 49.20.2, 52.14.4, 54.3 55.20.7.
tácito en 37.22.3 (juicio por daños); una variedad es 6ízii f3Xéj3iíc. i~~putov:
21.25.3 (juicio por daños y pe/juicios)2t
&zi~ ~yyUfl~:
33.27.5 (juicio por fianza§
~Ízí~ vyzXflgutog:
38.2.4, en pol. -r&v kz¼iú~wv 38.17.5 (juicio por una
28.
reclamac
t~[-,tq hin
¡le E¡itctvwv zaTtIoTaotv: 53.14.5, (acito en 33.38, 52.10.8 <juicio
de cxli ibi
1 -ióm-c dc’ bienes)
-

-

—

—

—

—
—

),‘

—

—

—

—

-

2=

Cf.

¡ sócrales 20. Lisias Ir. XV.

Para Platón >t.ec’es XI. 937 CD) era posible esta Mxs~ si más de la mitad tic los testigos
eran acusados de pcrjtirio.
-> Es u no lérmo específica de híxi¡ ypvt;.
Cf Esquines 1. 62.
26 cf Isócrates ¡5. Hiperides 3.
Cf. Iseo 1. 31.
Cf. ¡ isias 9.

Antonio Ramón Navarrete Orcera

250

&~ dowyéryqioq: 32.1.7, 32.2.6. 32.22.3, 32.24.2, 33.3.734.4.8, 34.42.3,
34.43.3, 34.44.7, 34.45.41, 35.45.1-5, 35.46.4, 36.3.9, 37.1.5, 37.17.2-6, 37.35.2,
37.392, 38.1.2, 38.3.6, 45.5.10, 45.40.6, 45.76.3, 45.81.11 (proceso admisible)29.

éLza¡ El4tEvaL: 37.2.4 (juicios mensuales). V. ¿kw dxp43rt;.
óLz~ tjnopt4: 7.12.5, 21.176.2, 32.2.6. 32.23, 34.42.4, 35.45.5, 35.46.4,
35.48.7 (juicio comercial).
¿txt~ ~votidet: 48.45.5 (juicio por alquiler).
6k~ ~atpÚwtug:
59.43, tácito en 58.19 (juicio por extracción).
Rl) é~o~5?njc: 32.9.7, 39.15.5, 40.34.7. 52.16.4, (juicio por expulsión ~ título
de los discursos 30: rrpÓ~ ‘Oxn~ropa ~ot0vflg A y 31: rtpéc ‘Oy~~opcx é~otX~;
fi; en 21.44.5 aparece sic É~oúXfl tbtcí (sc. 6iz’q) (contra Onetor, por expulsión).
ótz~ ~atrpow~g: 296.2, 38.4.1 (juicio por la tute(a), título del discurso
27: zar’ A~ój3ov ~aurporr~q; cf. 30.82 (contra Ajobo, por la /u/ela)>c.
bíxr~ ~p~toy 21.81.1. 2187.5, 32.26.7, 32.26.7, 32.294, 39.189, 55.2.2,
55.31.5, 59.98.2 (juicio que se celebra sin comparecencia).
ÓLz~ i6íat: 21.28.1-6. 21.25.3, 21.32.4, 21.44.5, 24114.5, 36.536. 45.4.1,
49.20.2 (juicios privados). Inusual es la expresión tbtat zat ó~jiooiut é[zat:
18.210.3 y doc.46.26.7, que nos indica que no todos los procesos públicos

—
—

—
—
—

—

—

—

eran tratados mediante ypa~Y~.
bbc~ zaflv44ortúc: 29.36 (juicio por confabulación).
6Lz~ xaz~yopLa;: 5417.10, tácito en 2132.4, 21.81.1, 21.833, doc21.937

—
—

(juicio por injurias)32.
6k~ xaxo-rsxvubv: 47.1.9, 49.567 (juicio por malas artes).
é&tí XXoMg: 24.114.5 (juicio por robo).
—

—

—

óLz~ XLno~taprvpLov: en Demóstenes aparece

en lugar de ¿k~:

4919.6 (proceso por negalircí a testimoniar).
¿ízn wrnkXt4: 37.43.3,37.35.5, 37.38.2-6 (acción minera)
¿i.z~ ~n’pt ¿vówno;: 40.35.2 (prcweso por el nombre).
—
—

ókt

1 &tt: 6k1 6-a u-urot cttEIXrTo Ntwpuv n~
uiiorptav 59.45.1,
¿W~ ¿itt. oi~z évtypa~ov rnYror vtov 59.60.2 (proceso por reivindicarle la
libertad de Neera’ proceso por no inscribir a su hijo).
5tz~ rrh~y&y: 33.13.3 (jc¡icio por golpes).
¿ix~ arpoíxó;: 27.15. 5952; cf 6k1 2Wpi npou& 40.31.7 y 6iz~ Ñr~p
-tu; 2Tpotxo; 40.16.1 (juicio por la dote).
—
—

Cf
Cf
Ic,rma Cf
de
2

Lisias 23.
Iseo 22.
61%fl como una particular
Lisias,
Irag.
21.
Beauchet
<It.
p
303
n.5
considera
esta
óíx-vj IulXúIin;.
CI Lisias ¡O.

tos teínas ypa~4.

¿ix?) y
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&‘,tat ~po; -twa y za-ra -uve;: en los primeros no se ataca un delito

—

determinado, que esté sujeto a castigo, en cambio, los segundos son similares
a la ypw~t~ e implican un castigo. bLxfl rupo; ‘A~ofloy: 291.1. 29.6.3, 31.2.2,
cf 2190.3. 28.17.11. 293.6, 28.1711. 3031.7, 30.30.4, 38.16.8, 20.147.2. 372.9,
41.106. 47.18.1 (proc-eso contra A/dho); 6íx~ zuré rot vtttt.O¡flxoTo;: 25.592,
cf 18.150.7, 24.87.11. 28.171, 34.43.3, 38.93, 38185, 39.18.9. 3938.3 (proceso
conti-a el a caoc). Al gt¡nos disetí rsos 1 levaíi por título esta const rtícei dii.
6k-¡j o&rtn: 27.15. 59.52.1, 59.53.5, doc5954.7 (juicio por alimentos).
6izcí iahv tt6ixuituttov: 38. 18.5 (juicio por danos); en sing. 6ixt~ tOdvou.
o ux uótx¡~i.ccro~ 0V br-yo; 1 8. 1 21 .5 (juicio por daños’ ) (juicio por envidcc no
pOt fliti¿/i,í> cIelito).
——

-

tSi?fl

1 -rcov (L3ToTI.iu~0UvT(Úy: 41.1(1.6; cf éucc Ti.; ~JRETIjtfltWV 417.4 <juicio
por los’ bicíces- clc/dos c’íí qútran tía).
bízv~ rdív éqw0úvrcov: 36.25.5 (juicio por asuntos liquidados); e. or. de
reí: (21V ¿iv ¿zqf} tic ércxS 36.205. 3750.8. 38.18.8 (juicio por asuntos liguÉ
¿latíos); doct rí; ¿k~i~xrv i~ ctrr~tKu~rv 36.25.9,37192, 3827.9 (por asuntos

ci; los ¿¡tic’ ¡tío clic) c ‘¿ir/ti dc’ ¡ncgo y desc argo).

ñ Í.%fl TO)V Rl Ut iónov: 2178. 1 (juicio por los biencs patrinion ialús )
ó tx~ ntv o 1 ~i~oVirwv: 32. 1 .4, 34.42.4.3445.7 (¡uicio por obligaciones)
bixi1 -Rupt Tuis’ ~pl)~j<Tt.ov: 3222.3. rctv uyxu?ÁiV~tUV(íiV zplwt(ÍT(.t)\’
45.81,1 1 ¡ttici< por las ncc’rc-amcc-ía.s ).
btXfl pU-UpaTo;: doc.2322.3 (juicio ¡mr heridas ).
6¿x¡~ iS[5 pcchc;: 37336; cf PXciI3ií; (juicio por ultraje).
6ix¡1 tóvot’: 23.518. 23834, 23220.3, doc23.22.3. doc.23.51.2,
ti tic. 23.82.4 (jo ic 1-, por homicidio ); sc. bu-nj: rrporu-wv ~ox’oi’ 599.7 ( pro¡ un—
cto la it-; te,-clíc-cíoo por homicidio ). En 4770 se mcl t¡ye la ley q t¡e obliga a los
familiajes a actuar judicialmente. Cf 4ov¡xui bíxur 23.42.10, 2380, 23669.
&-~n~ yp¡’uít tácito en 35.46 y 56.4 (juicio por prc%t amo).
Óím-~ ‘tprt’bo~tupt-t’ píuw: 34. It). 475.10: sc. ékij: doc4546. 3 (juicio por
flílsos les! i,nonios ). Título del discurso 29: ríjio; “Ackoliov ~
q>~V0f,
~
6o~tu ¡iTt’ ¡itt0V ( ton tra A/dho c’n deflinsa tIc’ Faro es un ja icio por fi; lso.s
-

—-

-

—

——

--

-

2. ustí adverbal:
btl{i)v tiytoyigt~o0ut: 29.21.8, 48210 (sostener un proceso).
tit~vetyovt~ro0tw30.3 1.7 (<‘00perar c’n el protc>5c) )
b¡xí1 uiprtv: 21.176.7, 21.181.4, 36.494. 3723 3, 38.28.6, 37.46.7 (gccnar
cuí plc’ito ).
bí xli czhovcxt: 24. 114.5 ( res¡.í flor <‘omití o en un iii icÉ>).
bÍxac &vú¿ÍkiXXutv: 42.13.6 (dftérir los procesos).
-
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6Lx~ &va[púv: 59.53.5 (retirar la demanda).
cSk~q wtoytyvwoxEtv: 34.21.3-6. 34.45.3-8 (desestimar la acción).
bk~v zaraytyvú)rniEtv: 30.32.2 (sentenciar un proc-eso).
ébtqv dyro&a-rúv: 21.96.5, 40.30.1. 40.55.5 (pronunciar lando absolutorio
en un proc-eso).
ók~v xwra6tarao6at: 40.18.3.55.31.5. 55.34.3 (pronunciar lando condenatorio en un proceso).
écxa~ útutpav ~wu 23.66.9 (quitar los procesos).
6t2n]v cL~LEvat: 21.79.9, 21.176.7 (renunciar a un proceso).
éL~v yrvro0cit: 29.2.5. 29.27.4, 3028.3,31.4.8, 37.3.4, doc.24.54.l,
doe.2456.2, 28.17.3, 29.1.1, 29.6.3, 31.22, 47181, 30.30.4, 25.59.2 <tener lugar
un proceso).
6t~óSv ¿ny: 27.1.3 (necesitar proc-esos).
btxcLq ¿t¿Sóvuí: 21.28.1, 38.18.5 (permitir procesos).
¿W~v &xú~nv: 35.46.4, 373.4, 56.48.2, doc.24.56.7 (juzgar un proceso).
bkfly
&xé~no0at: 40.38.6, 53.23.4 (ejercitar una acción).
6k~v xu-ra6txéouo0ctt: 2 1.176.2 (lograr condenar en un proc-eso).
bíx~v btcbxay: 36.53.6, 54.4J.5, 38.8.6, 47.8.3 (demandar en un proceso).
óíxí~v giycít: 7.12.5, 33.1.2. 33.2.5, 33.266, 37.38.2, 38.18.2-4, 54.18.3,
54.28.8, 35.2.7, 23.51.8, 54.1710, 37.21.3, 37.36.3, 32.1.4, 34.42.4, 34.45.7,
36.25.2-5-5, 37.355, 38.5.2, 37.19.2, 38.27.9, 41.7.4, 45.81.11, 21.891, 38.9.3.
4110.6, 3733.3, 40.58.11, 38.17.5, 32.22.3. 38.16.8, 20.147.2, 21.90.3, 34.433,
cf bix~ dnuyáyLL¡og (celebrarse un proceso).
étx~v nLocíyr[v: 18.150.4. 35.48.7 (introducir una acción).
¿É~v sLcnéyat: 21.78.4, 34.1.5, 35.41.2, 3549.3, 37.39.6, 28.17.11, 40.43.5,
40.45.2 (presentar unc¡ acción).
óíflv sxzpoiJntv: 40435, 40.45.2 (eludir un proc-eso).
ékt1 ?vnorflxvta: 33.13.5, 33.14.4 (estando en curso el proceso).
—

—~

—

—

—

—~
—

—

—~
—

—~
—~

—~
—

—~
—

—

éi>x~v tvúyntv: 18.322.2 (intentar un proceso).
b[xiív ~‘ratp~o0at: 37.2.9 (vencer en un proceso).
biza; ~~ttyat: 40.31.6 <apelar en un proceso).
ób-tt~v ~xntv:41.1.7, 47.45.5. 29.3.6, 40.39.4 (/ener un proc-eso).
ók~v xaXufv: 37.42.4 (llamar un proceso).
Óíz~v ~rpooxaXao0rn: 37.41.4 (citar para un proc-eso).
biza; zptvn~v: 18.210.3 (juzgar causas).
ótzaq avaxpívnoúat: 53.14.11 (hacer instruir acciones).
&ztiv >va’~’xúvstv: 25.54.8, 25.793, 25.80.8, 29.21.1, 30.17.3-8, 30.15.7,
30.34.6, 32.10.2, 33.4.2, 34.2.4, 35.3.5,36.20.5-6, 36.21.2, 36.22.4, 37.9.6,
37.16.8, 37.18.3, 37.51.4, 3757.2, 38.6.10, 38.8.4, 38.11.2, 38.16.2, 38.19.5,
38.20.1, 39.1.3, 39.6.3, 39.2.3. 38.2.7. 39.37,4, 40.16.7, 40.28.6. 41.4.5, 41,12.5,

—
—

—~

—

—~
—
—

—
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45.4.1, 45.54, 52.143, 52.30.3, 54.64, 54.13.3, 54.28.4, 55.23.2, 54.1.5, 57.281,
doc. 59.54.7. 2181.1. 39.15.5, 47.45.3, 54.1.5, 4920.2. 55.20.7-9, 3925.4,
52143, 21.25.3. 5952.1, 48.455, 38.13.3,36.3.4, 3617.5, 59.98.2, 21.78.1,
296.2, 2930.1, 38.4.1, 39.21.6, 36.20.5, 37.50.8, 4031.7. 40.35.2, 40.17.5,
4547.2 40 16 1 ‘4.87.11, 59.451, 59.60.2 (promover un proceso).
bi.z-flv rr pooXuy~avrrv: 329.7 (ejercitar una acción).
bÍz~v Xéyvtv: 5910.2, 45.64.9 (sostener un proceso).
buziív ?á,rtv: 4017.6 (desvirtuar una acción ).
ñízflv o4tktoxctvtsLv: 21.875. 21.88.8, 29.24, 29155, 29288, 2934.5,
29.415, 2955.2, 29.57.8, 30.2.7. 31.12.3,32.267, 32276, 33.25.8. 35.26.2.
3740.3, 4229.8. 47493, 47.537, 47.63.10. 4764.2, 30.8.2, 40.34.9. 3114.4,
doc. 35 1 27 <ser coí¡denaclo en tui proceso ).
6tzi~v JTpoGotXtCYzÚVEtV: 37.56.2 <ser condenado en un proceso).
btzíjv yrXaoorty: 52.12.4 (componer una acusación).
biziív rro¡í)ouuOui: 53.14.7. 40.34.7 ( ejerc-itcir una acción).
6¡zpv reociypuk¡.v: 24.8&5 (pm-ter por escríl o un proceso).
TtoV étzúv OTU pdo )ui.: 2817.9 (ser privado de las dicciones).
6íxi~v ovvv puuv: 29.15.8 <cooperar en ¿‘1 proceso).
6[ziiv ,rhúocuV-)cxt: 3k 1 8.8, 181507, 39.189, 3938.3 (llevar a término un
¡>rocc’so ).
bi.z-ijv Ñrúxu¡.v: 19.95.1. 19342.4, 21.112.4, 23.27.5, 2355.3, 23.77.3,
2183.6, 2384.534438, doc.23.824, 19.1823-8, 2383.4, 23220.3, 34.44.5
<acept cír un proc eso ).
6(zyjy c>u-Úyrlv: 30.55, 30.9.2. 30.16.5, 35.45.1. 37.386, 40.59.5, 49.13,
55183, doe3534.4, 2132.4, 21915, 52.16.5, 39.16.4. 382.4, 3788. 40.612,
37503,55.25.2 (ser demandado en un proceso).
6íxcN affo~vyrÉv: 40. 195, 40.42.4 (salir absuelto en los’ proc-esos).
—~
—

——
-~

—~

—~

—~

—~

—~

—~

3. uso no adverbal: F 6k-rjc btumyr~; 21.83.3. 2558.2, TO n¡n1~uí Ú~; 6.
29.24. té ~ 6. ¿icIñsí~w 31.11.4, cil h~rtz rúív 633.235, 39.16.2, ij
tX3-toqnWt~ -ri~c 6. 47.455, -té &yzX¶ta it; 6. 2555.6, u zrupuypu4Ál nj 6.
3622. ¿id Tfl 6íz~ 2973,3825. 46258, cf. 21.83.1. 46.25.6. 48.25.6, 48.41.5,
30.306. 30.352, 4710.2, 36.413, 38.28.5.33.l4.3, 471.2. ¿iycit&crrtpci ovii
(iUzotUvTtz(ciTrpdÍ 6. 3734, Ód1 6. 32.283. ¿Xénou; 6 36.53.6. 54133.
VTEpct 6. 47.396. fbí.cít bízat 2128.6. 21.25.3, 2132.4,21.281,24.114.5,36536
4541, 49202. ~6tutzui 6q~.céoLa¡ 6. 18210.3, i.zuvu 6. 21.458. 25.59.2. zWi
6. 25793. 6km révu Á.tzpaí 40.31.6, ,wyahh )«tt TOOtfl3Tfl 21.888. éÚctt
doc.43.16.5. (}U6EV rrpoGflzovocxL 6. 40.386, T1%tzcLVTfl 6. 36.49.4,5523.2.
TOtUVT~ 25808, 55315, c. ypu~at 4699, 21.28.1, ipi~o; 21.11.8, yo¡tot
21928. ?~‘yOp~ 49.9.4. zTpO; Twa éizijv mepi u¿zÉby (los esclavos) 27.259
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11. el objeto o consecuencia del proceso: reparación, castigo. Nótese la

posición de
bLx~ en esta acepción, frente a la anterior:
aFrriv ¿íx~y: 23.85.8, 23.217.4 (pedir reparación).
—

—
—
—

(JyaI.pstoOaL bLzflv: 23.59.5; cf 1.2 (ser suprimida una reparación).
éva~távgtv bk~v: 54.18.5 <espercír mu reparación).
a~aoOat 6íz~q: 23.185.5; cf ¡2 (ser eximido de un castigo).

étéóvrn 6íz~v: 3.13.7, 3.14.8, 8.27.3, 9.1.6, 18.133.5, 18.153.8, 19.42.4,
19.77.9, 19.79.3, 19.82.5, 19.134.9. 19.138.2, 19.215.10, 19.276.4, ¡9.299.2,
19.306.8, 19.328.7, 20.164.9, 21.12.6, 21.33.8, 21.35.3, 21.27.3, 21.30.8, 21.37.35. 21.57.4, 21.90.6, 21.123.8, 23.1255, 21138.5, 24.202.3, 21.207.3, 21.220.1,
21.225.6. 22.7.6,22.28.8,22.29.2-8,22.393,23.32.5,23.69.5,23.115.4. 23.144.6.
231855, 24.81.7, 24.89.7, 24.101.9, 24.106.4, 24.107.1, 24.113.5, 24.123.9,
24.137.3, 24.27.7. 40.21.5. 45.18.4. 45.2711, 45.88.6, 54.17.6. 54.21.6, 54.42.10,
54.43.4, 59.44.2, p.l2.2.8, p.40.i3.4, 111.14.6, e. gen. de delito: ~y rwn~xcyjiévwv
21.151.5, cf. 24.199.2, 51.13.4, 21.131.5. 15.16.10, 21.166.3, 37.26.3, 45.63.2,
59.77.7, p.46.4.2, 19.255.5. 8.575, 21.99.5. 21.128.7, 22.43.5, 54.40.9, 45.27.4,
23.97.4; ~n’rtp ai’rot T@U rrapc43tvaí ‘0v vo~io~ 21177.3, cf 23.41.3, 23.46.7.
21473.3, 40.3.3; ¿~ú Toi; ¿zoua(e; 4kcvor 23.78.8, cf. 11.14.2; o-u ovy.
wwór&bxa roiw ¿pkpovg 23.150.9, 47,48.1, 59.117.4. Cf 1.2 (pagar la pena).
4~ut ¿íx~v: 54.19.6. Cf. ¡.2 (haber castigo).
¡~~<flx’~y 6Lzt~v: 21.44.4. 47.65.3-5 (pagar una condena).
?:rrmOÉvaí 6íz~v: 58.56.9 (imponer un castigo).
kri~qtñv éíz-¡ív: 12.2.3 (infligir un castigo).
UXCLV éízijv: 32.28.4, 37.8.3, 38.23.5. 2 1.20.7. Cf 1.2
zop[ciao0rn iÁ~y ói~v: 47.76.5, 47.81.6, 47.77.2 (percibir la condena).
?~a~41úvav btz
1v: 2.4.5, 18.12.6, 7.13.3-4, 21.20.5, 22.25.8-11, 23.84.3,
25.72.2, 28.18.2. 37.37.3, 53.20.2, 3935.12, 41.13.5, 45.87.1, 54.24.7, 55.19.3,
57.28.4. 59.86.8; e. gen. de delito: tóvot’ 23.66.3, cf 37.8.5, 25.72.4. 2 1.88.5,
24.127.3, 22.68.41, 19.183.1, 4539.8, 18279.2 18.213.8, 21.124.2, 21.823,
21.97.2, 36.54.3, 21.2.11, 19.8.8, 21.12.4; c. arccpá + gen. 9.2.10, 10.59.8. 12.15.3,
¡4.6.6, 19.284.4, 21.92.5, 21.141.2, 21.189.10. 21.207.3, 22.23.2, 23.120.8,
23.204.3, 25.41.6. 306.9. 32.29.7. 40.33.3. 45.1.2, 45.20.4, 45.67.9, 47.1.9, p.2O.2.6,
p.S7.7. ftrép &&hl@ 59.12.4, cf 19.313.10, 12.12.4, 18.124.6, 22.12, 22.53.10,
22.25.4, 46.9.7, 35.47.6: 6íx~v uk xQi~utr(c 22.55.5 (tomar satisfúcción).
o~rthtv zflv: 21.77.7. Cf 1.2 (deber una satisfácción).
rrpérrroorn 6k~v: 29.2.7 (hacer cumplir una sentencia).
~poob~~o0tn t~izi~;: 21.103.10 (necesitar una satisfacción).
iqwt0at 6íz~;: 37.8.3 (evaluar una reparación).
n,~rtv óízfl4: 21.6.6, 21.105.5, 21.142.6, 22.26.2, 28.22.2 (alcanzar una
reparación ).
—

—
—

—

—

—
—
—
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urwzrtv bóupv: 24.206.7, 22.29.5, 54.22,5, T11~ EX W~ vó~iuiv btxi~v
19.281.1. Cf. 1.2 <pagar una condena).
3. uso no adverbal: btz-¡~ d~tuí 18.12.6, 19.8.8. 19.284.4, 21.45.8, 21885.
21925, 2¡97.2, 21.1273, 241019, 21.107.¡, 24.1135. 54.22.5, ctisrtj 6.
242(167. ¿XÚr’nov 59.44.2, ¿oxérn 21.12.6, 6u~Xu 4748.1. irt~tov 21353,
~yoT~
21202.3, 23.144.6. r-uXtxai~ru 19.284.4, 21.885, 21.92.5. boow’nj

—

21.177.3. ncí~a~wyú0rc 37.434, 7IpoGflzot(Tci 19.134.9, 21.37.5.

vcwtoc

O

lcq’
A GENERALIDADES: 1. Definición: ~ñc ¿un vójioq rispnIfJ ILSV X(fl.
bÉhpov Or&v. 6óy~Ác¡ 6’ ¿zv0pcinrcnv cppoví~uav, curcxvop(-kñua & rcúv
EXoVcYLO)V ZUL. tit2{OVOLCOV (qt(itpTUl1(fl(OV, TtOXt2tOq 6¿ ot~vOi~zt~ XoiVfl, Zutí’
tV 2rthn zpoo~zrt tí~v roL; ¿y ri~ rcSht toda le>’ C5 ¡ma lnt’encion y un regalo
dc’ los dioses, uncí decisión de hombres sen taclos, ¡-ma c-orrc’cion dc’ los errores
voluntarios e involuntarios, un contrato general dc’ lo ciudad, de ac’uc’¡-clo con
c>l cual con viene vivir a / oc/os los guc’ están en la ciudad 25. l64i’k
II Finalidad: btot ¡<ip ovtoty (0V FVEXU auVTE; TUOUV’tUI. OL VO1tOL, TOP ‘tt’
-

líríbÉva j.cflb¿V 5

jí~

b¡xmov

E(YtI. STOIV IV

>{tÍi. TOP TOPC JTCLpC43ÚII.VoVTf.t

(iÁÁoPC nowtv cías son los tnot itsos poelos c¡tic se c~stablec ¿ u 1cm s It x es, para que nadie haga nada guc’ no sea justo Y
para quc’ los que transc¡rc dc >1 estas normas, al ser castigados, hayan mne¡ores
a los ¿Jumas’ 25 17 ~ cn’nzvrr; ni vc~moí. flor 6í.yííícov EI.VC>UJ >«it cROTflpt.UC
TUPTU zoi-itúovwvouq ~¡s? tto’u; ‘tCfl3

TtOV XPWTT()V (LVOp(;)Yr(cw rcOuvTcn. 111253; en 21.305 dice que las leyes se
establecieron c/ntes ¿¡¡¡e los cielitos (ir pé TtOV ¿cbtxiíicérov). aludiendo a su

carácter preventivo.

III.
——

Cualidades:

La ley ha de ser igual para el débil y rara el fuerte (ior~ rok ¿oflrv¿o¡v

iOy-15p01C 15.2S.7, 21.45.3) Las leyes muy bené¡2olas (irpetóTuror
241903, 24192.1) favorecen sobre todo a los débiles.
Las leyes tIchen ser establecidas, Ii umanarnente, en ¡¿icor de la ma torta
(tiR¿p -rio-y 2roLt.Áiw 21573). La ley es, pues, propia del sistema democrático
(26 10.4) y contraria a la tiranía (6.25.3. 1043, 1314.4. pl 2.2.3) y a la
oligarqtíía (24753-4) Expresiones, como éstas, son frecuentes: leves y c-onsitución ~‘ (oi xo~to¡ Xta í~ irohrnu 1 8.292.2, 2314110, 2511.11, 2563.5.
2<04 TOL

Había que discinguir la ley de lo máxic,ac o sentencia. A nivel [orm~cI.¡a primero adopta
lo 32 pe rs-ono de ¡ singolar ¡a segunda normalmente ¡a 2.
» En reo ¡itiad las ct,nstil uciones ccl nales son i’eperltcrios de leyes.
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25.66.2, 25.68.4), las leyes de la ciudad (of vójtoL r~g iréXrwc35 24.31.7,
25.145, 25.19.6), ciudad y leyes (rréhq zía V¶tOL 25.14.5). estar debajo de las
leyes (-r&y vó~ov urrúoooa 26.10.4), regirse por ley-es (véjioLc otxno0ut
21.150.3), vivir con leyes (xó~bot~ oizriy 23.139.3), gobernarse por ley-es

yrohmÉaOat 23.138.5, 46.12.5>.
Identificación con la ciudad: las leyes son el cc¡rcicter de la ciudad (rpciirot
~g iróXrwq 24.210.4) o la moneda de la ciudad (vó¡u.oua -ri~ iróXrco~

(yé¡loLc
—

24.213.4, 24.214.2, 24.216.8), la rigen (of Pjg rréXaoc ép~ovTrg vó~tot 26.5.8),
y son causantes de sus bienes (TÓW ru; iroXrw~ dycx0~v cxtrtoi 24.1 55.3).
Idea de protección: nos proporcionan seguridad (é&Ia 21210.6), son
una salvaguardia ¡usta y segura (txXcmií zín ótxak xat f3¿j3ato~ 24.37.4),
quienes salvc¡n la ciudad son tas leyes (oi od~ovw; tflv 310kw ugt vó~iot
24.156.4, 24.5.2, 25.21.3); típica es la expresión fimerza de las leyes <TÉÚy y4ttoy
bax~; 21.224.1, 21.1888-9, 21.223.8, 21.225.3. 24.135.2), o el refuerzo de las
leyes (~ TWV végwv Qrpooúipfl 25.24.4>. Pero si los ciudadanos son fuertes

por las leyes, éstas lo son por aquéllos (\‘ó~íot Wvipoí 21.224.6).
Carácter normativo: ordenan lo que hay que hacer (flpoOÚnoto[v
—

<i

xph

lTOu3tV 24.53.5, 24.76.4, 25.271. 25.20.7), la ley y el orden rigen todo el
universo (Tév éhov xéc}~joy yó~ioq zal Té~i; bboLxdv 26.27.2).

Objetividad: la ley no ha de ser usada en interés propio (58.41.6).
Opuesta a ¡a nc¿turaleza (~i5oíg), por ser desordenada y particular
(d-rawrov zai ibtov). mientras que la ley es común y desordenada (zoIxéy
xaf rrray~ttvov 2545.2-4). Frente al capricho de la naturaleza, las leyes
siempre quieren lo justo. lc bello y lo cont-eniente (~é ékcctov 2<04 T()
?«itL Té auEltépov 25.16.1, 45.53.5). Distinto significado tiene la lev de la
naturaleza, cíue se resume en amar a los padres (6 ‘rfl~ ~i5aro; ~‘é~iog,
OTEfY7E[V -roiiq yovtccq 25.65.5). También la opone a la coluntad de cada uno
—

—

(f3otX
—

1ot~ 25.26.6, 25.81.7, 25.82.1).
Diferencia entre ley escrita (ysypa~1~téVoq vépo~) y ley común a todos los

hombres (zotvéc áxrévw\’ &v0pWrnov 23.61.7), o leyes no escritas y lícíbitos
humanos (éypu4coL VoVIIIo[ 2<04 Té cív0ptrnríva ij0~ 18.275.2)~<.
Cf

Lisias 1, 26. ¿ rt~ yrotrcn-; Tou00
las citídades griegas comenzaron a escribir sícs leyes a mitad del siglo vcí a.C., y a finales
del vi aC. algunas ciudades tentan leyes. Rtischenbursch («Dic Polis und tias Rechí» en
Sj-’,npúsion 1 979: Vc,rtrdqe zar q lech¡sc-ben uncí líe/len is t ¡sc/ten Eecli t ,sqe,sch ¡chi e, cd. Pan ayo lis
Dimakis, 3(35-26. Cologne 1953) dice que la mayoría de las polis eran pequeñas y que sólo las
más grandes,
de 700. tuvieron leyes escritas. No se puede afirmar qtíe los griegos tuvieran
leyes orales antes que leyes escritas La idea de «ley no escrita» sólo aparece en (irecia en el
siglo y la más antigua referencia es la A nuqoocc de Sófocles, xv. 454—5. escrita en el 442 oC.
Cf Aristóteles. (‘onstirueión de /os’ .1 rc’nieíis-es, 3. 4.

¡00
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Tiene más validez que un decreto que siempre debe ser redactado atendiendo a aquélla (zuré To-Óg vó¡.covq Tu xQt~Loga’u &i ypé~ro0ut 20.92.3).
IV. Redacción y promulgación: la aprobación de una ley requería varíos
pasos; tras ¡-edacta ría, de fbrm sencilla y comprensible (érrXá; 7\KO pL~tog
2468.3—8), se exponía ante los Héroes epónimos, para que la examinara el
que quisiese (tz0ávuí rrpóa0uv TCc)y EJTtoVflt(OV 24.18.3). Esta ley debía
cíc’rog¿t¡- las’ contrarias (XÉrí.V -rcríy ¿Vu~TLoP; 24.186, 24.24.1, 24.258, 24.29.5.
24322-8-9. 24.34.1. 24.35.1, 24.65.3). Quien consideíaba que alguna ley no
c~st aba bic’n hecha (tú) zuXú~ FXELV). podía proponer otra conío alternativa
(JttLpt?tOtÉpEtV é?-~Xo 2089.2, 20154.2, 20.92.5-6, 20.93.1-5, 2096.7-9, 24176,
24135.6, p.S5.32, 11126.4, 2134.6). Una asamblea debía ratificarías (-roúc
Vt4toP~ EZTLXHpToVnGuI 24.26.5, 24.28.3, 24297, 24.32.4, 2443.6-9. 2448.7).
y. Conexión con el juez: en primer Itígar, los jueces ingresaban en los
tribunales de acuerdo con leyes precisas (za-té rov; Vo~iot; rtoukqk-uOó-trq
2527.5-6-7. 182.2. 18.63, 19.1l0). Juraban juzc¡ar según las leyes’ (zuré TOP~
Vop.otí; brzécwív 201182. 18.1218. 191793, 21.1883. 21.211.5, 21.213.6,
4628.1121222.6, 23.101.3, 34.45.8, 3626.4. 24.131.3. 46.27.2,52.33.4,58 ~59
58.36.8, 59.1 5.7í. En sus obligaciones entraba cumplirlas x hícícerlasflhertes
(Toi3~ VtfllOt’C TIjpUIV 2<04 TOt3ToVC tO~iipOtq JTOtE[V 2424.8. 58.616, 58415),
observarlas (uzoirriv 21422), guartíarlas (c~vkéTnix 21 177.4, 24.36.2), ohe—
decerlas (zrrí0roflw 21. ¡ 887). ayudarlas (ISonOuouí 26.27.5, 43848,57325,
25.98.6), icítiscírlas cuiclado.sa,nc’nte (t~cré~uu0ut azpi43m; 26.15.5)
-

VI. Unido a otros térm: c 6íz-t~ 2181.1. -gJ1~tutw 2681-2-7-9, 24.92.2,
241524. 20.923, ¿StzuoTupbo\’ 26.9.6, 58.658, 4mXuzu¡ 20.1076, bpzot
1713.3, t’{~zomci.u 259.8. t’v&t$c 25.14.2, tflo; 20.10510.
VII. (2. adj’part: ztptoí 24.118.1. 20.90.4, 20.96.1, 22463. 24.1026. 25268.
25993, ¿ivxpot 25.378, 26234, &vut(ou 24.351. 20.91.7, ?=31m~&wq24.212.2,
cru~u~épovmc 18.3096, ¿bruymc 20.1577. 20.936, or P[IETEPO[ 24210.2,
12.99. rom~poi, 2049.54, 24.2146, u~oxpot zul ~rovi~poL24.215.1. irpúoL
24693, zorvol 24.116.8.3737.2, zu20oq zuí~irvot 24342. 17.15.5. 22.45.2,
24.624. 2674 26252 oí {mépxoV-ru; y 2091.2, 20.153.3. 24.43.1, 26.204,
OP2< (y)V 26.24.8-9.
VIII.

Otros usos: ¿ ypég>uq rois; vó~torq Xókto~’ 26.23.9. 22.305. 20.1023,

20.303, 20.1033, 24.142.6 61.501, ¿zéTrpo; vtztíy ~ti1-róy ut’qév óazxWwv
\‘ojiov 24254. vó~tov EL0~EfwLV 2472.4, ráw VokwV zpuTetV 25.23.9,
Xp0Ñ’Twv TWV y 2521.2, 26237, 111.25.2, 111.263. Tu~uyTtoV TCOV 25.22.2,
~‘.

Cf. Lisias 22. 7: érwic óÉ zuré ro-ve vo~tovc o¡to> -oxeriz i1o¡q~teto6ttc.
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y.

-róSv
óktywpsiv 26.23.10, ~qi¿vrtv Totq y. 26.2.3, 7Tupuf3uÉvr[v TUI>~ y.
21.30.9, 21.225.6, 25.17.9, TOtg y~ {3r~utotv 21.30.10, Toijg y. 3TpO01J~pLl8LV
21.32.5, 4n,Xérray rotq y. 25.45.8, ¿y vówo &op0bouoúut 10.45.10, rt6d~
Touq y. zuL pÚXXov ij irpoo~zsv (testimonio de la ausencia en Atenas de
un cuerpo de juristas) 57.5.4, dvoh 2<éTtc) TO’lJg y. OTpF42[ 21.91.7, TU ¿2< WJV
y. 24.99.5, 25.75.4, 26.254, ¿ zi~pu~ zuré -toiig y. 4cwvhv ú4ct~ot 19.170.9,
¿~trrtiLpoTEpcog EXEL TWV VOpÁOV 59.15.2, cf 21.67.8, 26.20.5, 20.90.3.

CLASIFICACIÓN>~: existen leyes acerca de todo (ctoi vé~tot JTEpL
attxyTwv 18.14.2, 18.12.2, 18.13.6, 18.123.2, 18.125.2, 20.24.8, 20.154.7, 8.2.6),
B.

con las que se podía hacer frente tanto a causas públicas (ypu4uí) como
privadas (bkut). Esta misma distinción se puede aplicar a las leyes (~oTL’v
6-ú’ d6~ 24.192.3, 24.192.3-7): el adjetivo privado aparece en dos ocasiones
(ol IbLOL Vopot 18.210.4, 43.23.6; en 17.12.5 ol Yétot véltol alude a las leyes
de un estado frente a los demás), mientras que e] de páblico no lo hace de
forma explícita (ol irpéq té btuitotox’, sc. VOpOL, op. a -té ibtu 24.193.4).

Atenderemos, pues, a esta división para la clasificación:
1. Leyes públicas:
1. Ley de Leptines (6 yéjtoq ¿ ArrrTíyor 20.155.1, 20.143.1-9, 20.1534,
20.158.10, 20.160.2. 20.163.2). Pretendía suprimir las recompensas que el

Estado concedía a ciudadanos destacados por sus servicios, con efectos
retroactivos, excepto para los descendientes de los tiranicidas, Harmodio y
Aristogitón. Sólo se mantenía el privilegio de las estatuas y manutención a
expensas del Estado (ru~ EL2<OVQg zut ti~V OL.tflOt.V ti1t32< U4)U[pEUtUL 20120.3,

20.145.6, 20.55.4-9, 20.67.2. 20.95.2-5. 20.99.2, 20.127.1-8, 20.128.3, 20.13436,20.136.6. 20.144.6). Califica a la ley de no buena ni justa (oixt zak&q otro;
~
xui btzuftoc ¿ vó~ío; 20.98.6, 20.10.7, 20.17.l, 20.20.4, 20.28.7, 20.34.5,
20.35.4, 20.36.6, 20.44.8, 20.83.6), vergonzosa y mala (cñaxpég zu¡ zaxow
s~ow 20.157.1, 20.1.5, 20.13.6, 20.18.3, 20.30.4, 20.49.4). Insiste a los jueces
en que condenen la ley’ (xuTuljnlttouoOr réx’ vó~1ov) 20.159.9, 20. 15.5.
20.163.6, 20.29.1, 20.34.3, 20.118.5, 20.130.4, 20.138.6) y en que impidan que
entre en vigor semejante ley (z15p[ov rro[uout TOLOVTOV VÓjIOV 20.11.2,
» Miehael Gagarin (Ecu/y Greek Lac,-. University of California Press, ¡989, ji 63) agrupa
las leyes en cuatro clases: 1. leyes para hacer frente a daflos o injurias realizadas por otro,
corno las de Zaleuco y Carondas; 2 leyes de familia, que incluirían las relatis—as a la propiedad,
al matrimonio, a la adopción o herencia; 3. leyes públicas, referidas principalmente a las leyes
de Solón, e incluirían sus leyes sobre religión, economía y vida pública de ciudadanos: y
4. leyes de procedimientos, que comprenden no sólo las que ataicen a asuntos de procedimiento sino a las regtclaciones u ternas de las leyes como las leyes de homicidio de Dracón; son.
en realidad, una rama de las públicas.

Los tenias y¡~a~g. bíxq

y

vópo~ en Demóstenes
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20.12.8, 20.13.5, 20.14.2, 20.19.7, 20.40.4. 20.50.4, 20.55.5, 20.58.4, 20.63.7.
20.871, 20.94.9. 20.96.4, 20.124.6, 20.139.7, cf. 20.i46.1, 20.153.2-4, 20.1.2,
203.3, 20.6.6). por no haber sido promulgada legalmente. En efecto, tras el
402 a.C. con la restauración de la democracía. muchas leyes, como en este
caso, eran propuestas directamente a la Asamblea (¿zztqotu). sin pasar
previamente por los nomo! etas (‘~‘o¡Áo0éTut). También afirma que no es justo
titar las le 1c’s cíe los laceclemon ios ni de lc>s tebanos para injuriar Icis de aquí
(oi,z iSOTI 6i.zuloV TOVC Auzt’&cqovíwv vó~covc oi,6¿ ro-ii; elhiuw)V Xéyuiv
F2T1 Pi) iuu; vvOubu XPjiuL’ee-oOuí 20.111.3).
2. Ley de Apsefión. presentada como alternativa a la anterior (vójiov
YtupcxI.o(pupt¼V 20.88.4. 20.94.10, 201373, 20.164.5, 20.97.4-7. 20.98.9.
20.l00.3-5. 20.101.4-7, 20.41-5. 20.99.3, 201318), y calificada de mejor y-’ n-iós
justa (Wkhíox’ ztii btzutonpo; 20.99.7).
3. Leyes refrrentes a las fiestas I)ionisias (o Vó~iot ot JiEpí- 1(0V Aiox’uoitcw
21.51.6) Son aquellas que tuvo qtíe utilizar Demóstenes, siendo corego, para
defenderse dc los ultrajes que recibió de Midias, un rico y sobe¡tio ateniense:
a) sobre presentación de querellas (ripoliokal) ante la Asamblea. Los
prítanes convocaban una asamblea en el templo de Dionisio, después de las
fiestas Pandias. y se trataban los delitos cometidos en torno a las fiestas
(21.8.7-9, 21.9.1, 21.11.2); es calificada de buena y conveniente (2<uVb; zui
b) ley de Evégoro: durante la procesión de Dionisio y durante los concursos de comedias y tragedias, tanto en las Dionisias rurales como en las de

la ciudad, no era lícito exigir fianzas a los deudores (21.10.1-4. 21.26.8,
21.35.4-5, 2157.2, 21.147.5, 21.177.2, 21.34.6, 21.61.4. 21.126.8, 2135.6,
21.57.3. 21.82.3, 21.927, 21.97.5, 21.189.9, 21.207.5-6) Alude también a una
ley de los Misterios ~o rrup¡ T&V [tPOTt)pi(OV VOIIO; 21.175.9. 2120.8, 21.39.4.
21.40.6, 21.61.11. 21.63.5, 21.66.4, 21.76.4, 21.127.4, 21.1794), parecida a ésta,
pero de posterior promulgacion.
e) sobre dis/ribución, por sorteo, cíe los flautistas entre los coros (16V uPXCIVT
krí.zX~potx’ o VÓ¡t(>c TOIC xow~.; tor; uvkflTé; 2<úvrtrt 21.133).
dj Leves dc> ctanos j-’ perjuicios (o( srrpi rfl;
-vó~íot rrév-rr; 2143.2.

ISXáÍin;

21.35.3. 21397. 21.41.8. 21.44.3, 21.76.8, 21.817, 21964-8, 21.106.9,
21179.8). Con este epígrafe encontramos varias, que pudo ~y no lo hizo—
haber utilizado [)enióstenes contra N4idias: la ley de daños í— perjuictos.
propiamente dicha, 1cm ley de aqr¿¡t’ios, la ley de 1/1/raje (tv ¿ ni); !3XáI3~
Volio; JTuLut,
6 vi); uizriaq. ~v ¿ ri)~ tI3peo~ 21.35.1. 21.43.6, 21.46.9.
21.48.1—3. 21.49.5—7, 21.50.4. 21.30.7) y’ la de los ladrones ¿le ces/ichos (6 rrrpi.
‘nox Vonoói’-rcov 54.24.1-5, 5417.6. 54.18.5. 54.19.5, 5420.1, 57.65.6).
~
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4. Leyes sobre la concesión de recompensa al Consejo. Son mencionadas a

raíz del decreto que propuso Androción para premiar al Consejo de los
Quinientos con una corona, tras haber finalizado sus funciones el año
356/355 a.C.:

a) según una, si el Consejo había deliberado de ¡¿irma digna de í-ecompensa
(éév a~t(o~ flotki) éoz~ pou2vrtorn écopdaq 22.5.2-6-9, 22.1.5, 22.6.6-8,
22.7.3). el pueblo se la podía otorgar.
b) según otra, el Consejo no po¿Jí¿¡ solicitar la recompensa, si no había
construido las trirremes necesarias (6 vo~ioq &z tú Tfl~ flouX~v (UT-flou[ T-flV
&oprta, Eéy fF9 JTOtflCtqTUL mc Tf)tflf)Et~ 22.81-5-8. 22.10.8, 22.11.2-5-7,
22.17.1, 22.18.2, 22.20.1-9, 22.206. 22.32.10, 2243.3-6, 2245.4, 22.494,
22.59.2.

5. Leyes sobre deudores públicos:
a) según una, el hijo heredaba la deuda que un padre había dejado pendiente con el erario público. Como álimo (é-rtpog). no le estaba permitido
ni hablar en público ni proponer decretos (o~2< r~EoT[ X8yELV oitót
22.33.1-6, 22.34.5-6, 22.455, 2246.4, 22.51.3, 20.156.5, 24.2.6,
24.46.1, 24.47.1, 24.48.2, 24.52.2, 24.112.5-9, 24.162.7, 24.120.2,
24.123.5, 25.28.6, 25.70.2, 25.73.3, 2534.6. 25.92.3, 26.1.2, 26.9.3).
b) según otra, una multa se debía a par/ir de aquel día en que
incurrido en condena (ñJr’ Ez81Vfl; Ti); ~jitpu; ó4wíXsty é~’ f~
58.216, 58.49.1.3-6-9), tanto si ha sido uno inscrito como si no.

ypé~av

24.44.12,
24.121.3,
se l¡abía
éy 6~X~

c) relacionada con la anterior es la que ordena que se borre de la deuda a
los inserir os (01 ¿yycypa~xjtávot>, cc ínedidcc que pcíqtíen (xa0’ O tt CIV E2<TI.Vfl
58.50.2-7, 58.51.2-6, 58.15.12, 58.19.1, 5820.2-5-6-9) Les estaba prohibido
presentar acusaciones (ypé%o0ut 58472-5-6. 58.2.7, 58.159, 5829.3.
58.45.8, 58.49.5, 58.52.1. 58.57.1).
6. Ley de Timócrates (Ttp.ozpúrov; vó~iog 24.43.1, 24.93.1, 24.94.1, 24.92.6,
24.72.9). Concedía prórroga a los deudores del tesoro público, siempre que
éstos presentaran tres garantes y se comprometieran bajo juramento a
pagar en la novena pritania. Como esta ley fue aprobada de forma extraordinaria (uÓ’r é~t0tizr ~óy y¿uov, no la expuso al público 24.26.3-7, 24.9.8,

24.15.3, 24.16.3, 24.19.2, 24.28.8, 24.39.4, 24.44.7, 2447.4-8, 24.49.2, 24.537,
24.55.4, 24.58.6, 24.62.2-6, 24.66.3, 24.67.5, 24.70.4, 24.71.3, 24.72.9, 24.73.3-7.
24.74.4, 24.75.2, 24.76.7, 24.77.9, 24.79.7, 24.84.4, 24.85.5, 24.90.10. 24.93.7,
24.93.7, 24.95.5, 24.99.8, 24.102.5, 24.1045, 24.107.9, 24.110.3, 24.111.6.9,
24.117.3, 24.120.4. 24.137.8, 24.153.2-6, 24.157.4-10, 24.159.5. 24.169.7.
24.187.9, 24.1884-5, 24.194.6, 24.195.5-7, 24204.3, 24.205.2, 24.209.3,
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24211.6), propone que se ha de abrogar y no permitir (Xv-réo; zut oúz
uuT~og 24.788, 24.58.2, 24.73.4, 24.117.8). La califica dc nueva (zutvoc
24.253. 24.108.7. 24.1526, 24.153.8), ¡nuestra su carácter (rév TpÓDTOV <itrot’
&i.2<yvot-v 24.138.11) contraria a las demás (~x’ux’~to~ Toi~ ékkotq 24.665,
24702), de más auloridací que la sentencia de un tribunal (btzua-r¡jpicw
7V(i)08tO~ 2<1) puo~r po~ 2478.2), mas peíjudic-ial o peor hecha (Úov4WTrpoq
2<U2<LOV U~cos’ 24901, 2491.2. 24.187.3), el texto por si no es una ley (Té
ypé~t¡i.u tinto zut)’ ui5ré ot>t EOTL- vó¡ioq 24.147.4, 24.156.5), no apropiada
(oi~2< g2Ttrflt>Etov 2448.8, 24.1.4-5, 24.3.4, 24.68.1, 24189.4), vergonzosa
(uloypó; 24144. 2416.5. 24.41 1-5. 24.552. 2459.13, 24.604, 24.61.7,
24722, 24.793, 24.82.4, 2488.1-3, 24.95.2, 24.1002, 24.117.4, 24119.4.
24.1222. 24144.1, 24156.2, 24.157.3, 24.191.6, 24.194.9, 24.1996, 242054,
24.207.5), mala (xutpwv 24.377), ilegalidad (&yojñu 241527), cf. 24.10.2-5,
24.172. 24191.8 24.491-2. 24.65.10, 24.66.8, 24.81.2-6, 24.83.6, 24.1019,
241108. 24.116.9, 24123.7, 241454, 24.156.2, 24.189.8, 24199.5, 24.201.8.
E¡a similar a la ley que propuso Fudemo (241382). Además de esto, la ley
dc Timócrates violaba muchas leyes ya existentes, que versaban sobre:
a) entrada en vigor (2443.2, 24.436-8, 24.441; 01 ze¿urvo¡ vc~ot 24.5.4,
24171-5. 24.126 2419.6-8-10, 24.301. 24327, 2434.4, 24.392-3, 24.417,
24.512, 24.61 1-5, 24.657-8, 24.66.1, 2472.5. 24.834. 24946, 24108.4-5-6,
24.109.2. 24.117.6. 24137.2-3-6. 24.146.5, 24.1616, 24.215.3
b) atimía de deudores, y. ISa.
e) imposibilidad de doble juicio. y. ¡1.24.
dI invalidez de los actos realizados bajo la tiranía de los Treinta (24.577,
24.2066. 24561>.
e) leves cíe arrendatarios de impuestos (ol v6~tot ol ruhoy¡zoí 24.96.3—6.
24608, 24.971-4-6, 24.I00.4-7. 24.101.2-3, 24.122.5). Quienes no depositahan en la sala del (‘onsejo bienes sagrados o civiles eran obligados a hacerlo
por el Consejo mediante estas leyes.
fi la fiesta dc las Panateneas, por la que no se debían cometer delitos
públicos ni privados durante ese tiempo, ni tratar ningún asunto ajeno a las
fiestas (2429.8). En cambio sobre la financiación y las Panataneas en sí nadie
prt>puso ley alguna (rrupt -rfi~ 6íoizi)ot~cn~ zuí 103V flava0flvultcV 24.29.3).
g) decretos, y 1.10
1V promulgación de leyes, y. A.IV.
i) aplicabdidad dc la ley a todos. y. 1.9.
j) súplica del condenado ante el Consejo o la Asamblea, para anular la
sentencia condenatoria de un tribunal. El suplicante no debía ser deudor
público <24.49.6. 24.51.4).
k) robo, y. [¡25
-

-
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7. Ley de la prostitución (6 r~q ézuip~jorwq vó~o; 22.21.2, 22.23.10, 22.24.7,
22.25.1-8). Los ciudadanos que se hubieran prostituido perdían sus derechos
políticos, impidiéndoles hablar en público, presentar mociones o en! rar en los
templos (Xé’yrtv, ypé4nstv. ng ré iép’ ntcitévut 22.30.6, 22.29.6. 22,24.3,
22.33.8, 22.73.6, 24.181.6). Solón fue quien la estableció (6 Odc 2230.1)
8. Leyes sobre homicidio (ol ~OVL2<OL
Voko[ 23.51.6, 23.86.5, 9.44.3, VÓ~IO[
JTEpL -r~v ~ovtzmv &zuor~pww 23.63.4). Son traídas a colación a raíz del
decreto que presenta Aristócrates sobre la prohibición de matar a Candemo, personaje emparentado con el rey de Tracia, o aprehenderlo en cualquier lugar del territorio aliado. Para Demóstenes, este decreto favorecía a
los príncipes, en contra de los intereses de Atenas (23.59.5, ~rupL‘ro)V x’o~uov
0W

rwpayEpF94tnOCI 23.215.1, 23.218.8, 23.2.3, 23.7.5, 23.18.5. 23.19.7,

23.20.1-3. 23.22.1, 23.24.5, 23.36,7, 23.50.10, 23.53.7, 23.57.5. 23.59.3-4,
23.60.13, 23.63.11, 23.65.1, 23.69.4, 23.82.8, 23.86.8, 23.87.7, 23.100.4,
23.101.8, 23.126.2, 23.217.4, 2389.4, 23.90.2, 23.96.3, 23.99.4, 23.100.1.
23.2188, o¿ irupé ~ov-rto VÓIIOL, ref. al Paladio 23.71.3, 23.73.5. 23.861 1).
Son, en concreto, ocho:
a) si alguien mata con premeditación, que juzgue el Consejo (vi dy Ttq
CIJTORTEÉV1), T-uv flot’Xuv bÍzd&Lv 23.215.4, doc.23.22.3, 23.23.2, 23.24.7,
23.27.7, 23.25.1, 23.27.1-4, 23.28.5, 23.29.3, 23.63.1 1). Las leyes de homicidio
castiqc¡n con la muerte. el destierro perpetuo y la confiscación cte bienes a los
que c:ometen homicidio comí premeditación (o~ toyzo¡ rotg ¿z JTpoVoiuq
airozTtvvyruq Ouvéfo zui ésttvykx zut S¡~wtcwt 21.438, 2 1.49.7).
b) no se podía dañcmr al homicida condenado ni sacarle dinero (036v TOV
éukcozóf évópotávov Xv~taívrcy0ut o úb¿ xpiflturu 1tp~tTTt:o0ut- 23.216.2,
23.28.3-6, 23.32.3-5-6, 23.29.1, 23.34.2, 23.35.6, doc.23.37.2, 23.37.1-7.
e) no se le podía perseguir más cílló de las ftonu’ras, ni siguiera apresar
(tXcvúvrsLV ~éiv épow jrépu, ékk’ o%’ d1’nív 23.44.6, doc.23.42.2, 23.49.1,
23.48.4-7, 23.44.1.
d) posibilidad de denunciar a los homicidas exiliados, si alguno regresaba
a un lugar al que no le era lícito (¿éy ‘nc zuTLi biro jd1 ~¿oriy 23.51.5,
23.52.5-8, 23.56.7, 23.57.8, 23.51.1-2). Es de Dracón.
e) la ley permitía matar en defrnsa propia ah instante 6 v¿~toc rk0tc ¿qn~vo¡0vco
btómzgy airozTtyvUVut 23.60.11, doc.23.60.1-2, 23.67,6, 23.69.5, 23.71.7, 23.72.17, 23.56.3. 23.75.2, 23.217.2-4). Es también de Dracón (20.158.1).
fI si cilquien mata a otro involuntariamente en los juegos o derribándolo en
un camino o por equivocación en la guerra o por adulterio (¿dv Tic dir02<T8É~?í
ny ¿iúkoíg ézcoy, f1 ¿y 66W zuonktigy ji ¿‘e irokéjtqi éy’e#ou~. ji tu. bélwprí.
doc.23.53.2-9, 23.58.1), la ley impide que el homicida vaya al exilio, menos
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aun si la víctima, antes de morir, descarga del crimen al autor (3759.8). El
juicio se celebraba en el Fréato (23.77.3, 23.82.1).
g> los parientes del asesinado podían tomar hasta tres rehenes (T4v 6¿.
ux’6poX~tpíav nivaí ~té~pt TpttoV doc.23.82.3, 23.83.10. 23.84.4, 23.85.4-lI,
732183). hasta que se celebraba cl juicio o entregaban a los culpables.
h) guien violaba alguna de es/as disposiciones o las cambiaba (uYTLo~ ró’e
Onciltév tw’yyO~vui r&’hn, ji ~wnmotjo~ cd~Tóv 23.612, 23.62l-2-6-l0), era
privado de sus derechos de ciudadanía y confiscados sus bienes.
9. Que la ley sea aplicable a todos los atenienses: que no sect líc~t o proponer
una lev parcl un hombre si no es la misma pctra todos’ los atenienses (~u16t
VO~.toV &‘ir’ CtVbpi. tt¿EtVUL. Otictt, EUV ~

TOV (Xi.~1OV
(xir(LOtV A0~cx[otc
23.86±15-9, 232185, 24.188.6, 46.12.7, 24.59.1-6, 24.188.6). En otro ¿liscurso afirma que es/a ley nos ordena gobernarnos por las mismas íeves, y’ no
unos por uncis 1-’ o/ros por otras (6 yo~iOc 0IITOOI iotq <iuTotq Vo~to[q
¿iXXou~ ÚX
iroLI-TEPFOOZL fíitcJc zntnttgt- 2<01 0132<
Xoíq 46.13.1, 46.12.6-7).
lO. Sobre decretos: ningún decrel o del Consejc ni del pueblo debía tener mas
íahiclc: que una ley (VYíítLolIa wíótv .njm ~ovKqc5fl~~o~ VÓ~lou zPpLo>TnfcoV
u¡yw. doc.23.87. 1-2-lO. 23.218.7, 24.14.2, 24.30.3-4-5). La le>’ ordena que los
decretos cíc’l Consejo estén en vigor durante un- año (6 “ó¡ioc ¡sirrrvíu zn?-~n úr¡TÚ Tflc [~ovL~c ¡‘ivui gny~ici~tccrn 23.92.3)
-

II. leyes de los locrios: como ejemplo de la estabilidad dc las leyes, nos
dice que entre los locrios no se promulgó una ley en más de 200 afios, pues
se corría el riesgo, si no era aceptada. de morir en la horca quien la
proponía. Sólo se aceptó una: si alguien sacaba un ojo a otro, debía ofrecer
el suyo en compensacion, pero, si se lo sacaba a un tuerto, debía ofrecer
ambos (24139.7. 24.140.4-5. 24.141.4-7).

12. Lev sobre falsificación de la moneda: existía en todas las ciudades y
castigaba con Ja muerte al /hisific-ador <TO vÓMw~iu 6ta~Onipnv 24.212.4-7>.
13. Leyes sobre la trierarquía:
a) nadie estaba exento de
trierarqula (TptnpupxÉa; ctrrX~; 2028.2,
21.165.7. 39.83. 45.78.4, 20.1811, 20.8.2. 20.1295), excepto los nueve arcontes.
b) según una ley de Periandro {6 vó~ioc 6 TOe [Inpíévópoo 47.21.5. 47.15,
47.8.7. 47.19.6, 47.25.2, 47.30.7, 47.22.7, 47.23.6, 47.24.3. 47.408, 47.48.5>, los
trierarcos tenían la obligación de exigir los al)arejos (nicnrpcYrrrw Té O~tUt]
47.417. 47.186. 47.298. 4737.5. 47.43.3. 47.80.2) dc las trirremes a los deudores
cl según la lev cíe las / riercurdiulas (o T~U] pCLpXL2<oc VOFLoC 18.312.10. 18.104.3,
íd
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18.120.10-11, 18.121.1, 51.12.3, 20.27.5-6,21.165.7), se podía conceder una
corona por el desempeño de este servicio público.
d) la ley de los sucesores (6 vájiog 6 rrnpi -r&v &aéóxmv 50.57.6, 50.58.3,
50.65.2) impedía que se prestasen dos servicios públicos (6to 4tovpyia;
X~roupynrv 50.9.4, 50.1.11,50.3.7, 50.43.3, 50.45.5, 50.57.9. 50.65.6-8-9, 50.66.6).
e) Una ley del propio Demóstenes obligaba a los ricos a hacer contribuciones
más fúertes (té bízaLa JToLntv flVUy2<ULR1 Totq irkouotoug 18.102.7. 18.103.5,
18.104.5, 18.105.3, 18.106.6 18.107.5-6). Se oponía a leyes anteriores
(18.1081, 18.320.4).
14. Ley sobre la antídosis (6 irnpi Ttoy éV-rLéoontov vó~cog 42.l.3-7-l0, 42.2.38,42.5.3, 42.7.9, 42.8.6, 42.11.3,42.14.2-7.4218.2-6,42.19.1, 42.23.5, 42.28.9).
Las leyes instituían cada año los intercambios (oi x’ójtoí zuD’ rzaoTov ¿-ro;
irotototv -té; úyrtéóontc 42.4.3-5, 42.9.5, 42.10.5, 42.12.9, 42.13.2-4, 42.15.35-6, 42.17.8. 42.27.3-9-1 1,42.30.2). Todo el discurso 42, Contra Fenipo. versa
sobre las normas que regulan esta institución.
15. Leyes sobre actividades militares:
a) ante el inminente peligro macedonio se propuso una ley, por la que no

se debía prestar ayuda a ninguna ciudad que no la hubiese prestado antes
(19.16.4, 7.9.3, 8.29.2).
b) cuando hubiese guerra, los fondos sobrantes de la administración debían
ser milit arc~s en lugar del teórico (Té JTnptÓVtU XPI1IIUTÚt tfl~ ¿[ozi)cncoc
OtpcxTL(ofl2<a nlx’at

59.4.6).

c) exención del servicio militar (&rÉkn[u 59.27.6).
d) elección del orador del discurso fúnebre (60.2.3).
e) con una ley se obligaba al ejércho ci permanecer en la guerra (r~jv 6vva~tw
tui Tu) iro?~é~iw lé’entv 4.33.6, 4.36.1).
1) dcl mismo modo, cada soldado, en particular, tenía asignado un puesto
determinado en la batalla, que no debía abandonar (~ -r&’e x’ój.uúv 4t
21.166.2, 21.173.7).
g> según la ley, el castigo por mala actuación en una embajada (irapu~rpnofriu)
era la muerte (19.126.7, 19.131.1, 19.179.5, 19.232.6. 19.133.7. 19.185.6,

19215.2, 19.239.3, 19.281.1. 19.283.4-7, 19.297.6).
16. Ley sobre promesas incumplidas al pueblo, al Consejo o al tribunal: la
pena era la muerte (20.100.5, 20.135.4) Si sc engañaba al pueblo se podía
utilizar la denuncia extraordinaria (nWayyn?Ja 49.67.2).
17. Ley sobre la denuncia extraordinaria (ntoayynXta), aplicada a los que
actuaban perjudicialmente a los intereses de Atenas (8.28.5, 6 nioayyrknzóc
vo~to; doc.24.63.4).
18. Leyes sobre el soborno:
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a) ley de las dádivas (6 JTFpLTWV 6Wpuwvó~ioc 21.107.11, 21.108.1, 21.1131).
b) el culpable de soborno a un tribunal era enjuiciado mediante ypa~~ ante
los tesmotetas (46.262).
e) había una ley que prescribía la maldición (épu) a quienes aceptaban
regalos (19.70.3-7-l0. 19.7.4).
19. Ley sobre elección del defénsor público (oÉvétzoq). Sólo podía ser elegido por una vez (20.152.3. 20153.5-7).
20. Ley sobre el voto en secreto (ré zptI3bnV 4fl~L~EQ0(tt 1923S.9)

21. Ley sobre fondos para espectáculos, que 1)emóstenes pretendía abrogar
(3-12.8, 2105. 3.l36t
22. Ley sobre rendición de cuentas <bíz~v zuré rotc yó~tooq XuISnñ’
18124.7, 18.112.4).
23. Ley sobre concesión de una corona por parte del pueblo, de la que se
aprovechó Esquines en su ataque a Demóstenes (18.58.6, 18.114.2, 18.121.6,
192809. 20.10910, 58.31.9).
24. Ley sobre prohibición de acoger a un desterrado (50.48.10, 50.49.8).
25 Lev sobre rescate de los enemigos: según la cual. la persona rescatada

pertenecía a quien la rescató, a no ser que devolviera el dinero del rescate
(53.11.7).
26. Lev sobre concesión de ciudadanía a un extranjero: éste, en primer
lugar, Clehía haber demostrado su rectitud (évépuyuóftx 59892, 59.887)
hacia el pueblo de Atenas: luego, en la Asamblea, debía ser aprobado por
el voto de más dc 6.000 atenienses (59.20.2-lO, 59.284). Según otra ley, a
estos nuevos ciudadanos les estaba prohibido llegar a ser arcontes y participar en los sascerdocios (59922-4-8,5993.3, 59.104.5, 591064).
27. Ley sobre los olivos: bastante severa (toxupó;), prohibía arrancar cualquier olivo, aunque fuera propio, a no ser para ofrecerlo a un santuario; la
multa era de lOO dracmas (43.721-5-6-7, 43.71.4-5-9).
28 Lev sobre Itt vagancia (‘eoíto; JTrp~. ~c
hace menelon

¿zpyíuc 57.32.8). de la que sólo

29 Ley’ que prohíbe mentir en el mercado (zhxTé -rif ~tyopct’e úxQtréniv
vo~ioc 20.9.2-4). En comparación con otras, esta ley no causaba mucho
pcrj ti icio al Estado
-

30. ley sobre confiscación: según la cual debe ser pública la hacienda de
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quien no ha pagado una fianza, tras haberla dado para una de las deudas
de la ciudad (53.27.3-6, 53.2.10, 53.26.3, 53.28.2).

31. Leyes relativas al Consejo (oi vópot o¡ ¡3orknvrtzoí doc.24.20.5).
32. Ley sobre denuncias falsas a comerciantes: para evitar la sicofantia, el
que presentaba acusaciones públicas (~éat/yp«t#i 58.6.1-3-5, 58.5.2-6), si
no obtenía la quintar parte de los votos, debías pagar una multa de 1000
dracmas y, si no proseguía en su acusación, una cantidad igual (58.10.7-8,
58.11.1-7, 58.12.1-8, 58.13.3-4, 58.14.1-8, 58.23.6-11, 58.24.3-5-8. 58.25.4-6,
58.60.7). En otro pasaje, las denomina leyes relativas a las delaciones (01
yó~to[ o[ irnp¡ rrby ¿v6ní&ow 58.39.3. 58.41.4, 58.46.7, 58.55.6, 5856.4-8,

58.59.3, 58.60.4, 58.61.4).
II. Leyes privadas:
1. Leyes sobre tutores:
a) según una ley, el tutor que recibía una mujer y una dote en tutela, si no
se casaba con ella, debía devolver la dote a un interés de nueve óbolos
(27.17.5, 27.68.3, 27.58.4-5-7, 29.29.4-7, 29.57.2, 29.39.9, 30.8.7).
b) según otra, si pasaban cinco años, los huérfanos no tenían derecho a
ejercer acciones contra sus tutores (3818.1-6, 38.17.3-6, 38.27.10).
2. Leyes sobre epicleras (oF v6~ío oF rWv ¿irtz?J~pwv 37.45.9, 37.46.2.37.47.1):
a) los hijos, al llegar a la mayoría de edad, debían ser los tutores (ztpLoí)

de la madre y alimentarla (46.20.5, 46.13.9, 46.15.9, 46.15.9, 46.19.1-8.

46.20.2, 24.23.6, 43.53.6, 43.53.6, 43.55.1).
b) el arconte cuidaba de las epicleras y los huérfanos (43.75.4).
e) todas las epicleras, tanto ciudadanas como extranjeras, debían ser objeto
de reivindicación judicial (¿irtótxaoía 46.22.1). El arc:onte convocaba a los
reivindic:antes (¿zéknL O ép>~oJV t011g (tl.ttktOPflTOiiVfltc 48.25.2, 48.10.6,
48.26.2-7, 48.27.4, 48.29.2, 48.30.10, 48.311).

d) una herencia o epiclera, ya atribuidas judicialmente, podían ser reivindicadas (43.16.1-12, 43.3.3, 4365, 43.78, 43.10.3, 43.15.8, 43.34.9, 43.69.11).
3. Ley sobre derechos sucesorios: según Solón, debían prevalecer los varones
y los descendientes de los varones (zpwrnív rotc éppnvac zaL -mt; ¿z -rdxv
apps’euv 43.78.5-7, 43.84.3, 44.12.7, 44.25.4, 44.49.5, 44.62.4). Desde el arcontado dc Euclides (403-402 a.C.) los hijos naturales también participaban
de los derechos sucesorios (43.52.1-3-6, 4327.2-3-7, 43.50.9, 43.56.4, 43.59.1,
43.60.8, za-té -mt-mv té’.’ véiio’e zknpovokntv 44.11.5, 44.14.3-7, 44.2.1,
44.3.6, 44.8.2, 44.15.5, 44.26.4, 44.28.9, 44.29.7, 44.33.2-6, 44.36.7, 44.38.4,
44.40.4, 44.45.5, 44.62.3, 44.64.10. 44.66.2, 35.4.4).
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4. Ley sobre adopción (44.63.9. 43.41.5. 44.2.7, 44.7.5-7, 44.16.5, 44.22.6,
44232, 44.25.2, 4434.5, 44.41.3, 44.65.2, 44.67.4-6).
5. Ley sobre testamentos: un hijo, que no era adoptado, podía testar a
quien quisiera, si no tenía hijos legítimos (20.102.4, 46.15.1-5, 46.12.4,
46.14.1-3. 46.16.5). pero los hijos adoptivos no podían disponer libremente
de los bienes recibidos en herencia (44.67.2-7, 44.49.2). La ley es de Solón39
6. Ley sobre la potestcid paterna (oF j~npt TWV 7ovtuw ‘e6~.iot 39.33.6). La ley
hacía al padre dueño de imponer nombre al hijo y, a su vez, de borrarlo
de la inscripción e incluso de no reconocerlo (3939l-3-7. 3995. 39.12.5,
39.40.1-3. 39.41.4).
7. Leves contra los malos tratos (ol rt~; zazWonwg ‘eó¡io 10.406-8), en las

que incurría quien no alimentaba a sus padres en la vejez.
8. Leyes sobre persecución del homicida por parte de la familia:
a) los parientes, basta el grado de hijos de primos (éyn~tuóotq 47.72.1)

debían llevar a cabo la persecución; es de Dracón (47.71.2).
b) otra ley, también de Dracón, obligaba a los mismos familiares a pronunciar en cl ágora la interdicción contra el homicida (43.56.6, 43.60.1).
9 Ley sobre procesamiento del heredero de un muerto: sólo la menciona
(52.176, 52.198)

lO. Ley sobre ceremonias funerarias, de Solón, dirigida a familiares (43.62.2,
4366.3. 43.67.2).

II. Ley sobre injurias a los difuntos: nadie podía hablar mal del que ha
fallecido (20.104.2, 40.49.3).
¶2. Leyes sobre el matrimonio
a) las mujeres eran dadas en matrimonio a tenor de las leyes (¿zboOnto04
zUté T013 VÓ)iorc 59.114.7. 4019.3, 40.20.1, 40.59.11, 59.60.5, 59639,
5981.7. 599212. 59106.8, 36327. 46.181, 48.534, 43.19.3).
b) alude a una ley- sobre la dote (6 irnpt Tfl; irpotzo; véito; 40.19.7).
e> prohibición de cohabitar (um’otzniv) ciudadano con extranjera o viceversa (59134, 59.127. 59.16.4-5 59.171, 59528, 59.53!, 5958.3. 5944.4,
597212. 59.74.4. 5977.4, 59.ilO6. 55.111.7, 59.1 125, 59.1144, 59ll5.3--6-9.

59.1179, 581 183>.
Para estudiar las leves tic Solón, y. R uschenbuscb. Solónos Notnoi. ttisíoríc,, Eizelscl,rif—
ten 9, Wicsbatten. ¡966.
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d) repudio de la mujer (Úrroir@unn): en tal caso, el marido debía devolver
la dote (59.52.2).
e) secuestro del adúltero, que podía presentar una denuncia ante los tesmotetas, si era secuestrado ilegalmente (&bLzw; dpxOi)vrn 59.66.4. 59.67.1-6).
fI la mujer del arconte rey debía ser ciudadana y virgen (59.75.5). Esta ley
estaba escrita en una estela de piedra en el templo de Dioniso (59.76.1).
g) prohibición de que la mujer adúltera entre en santuarios públicos
(59.85.l-9, 59.86.2-6-7, 59.87.1).
E) concesión, por parte del Estado, de una dote a las pobres (59.113.2-4).
i3. Leyes sobre testimonios:
a) la ley ordenaba atestiguar en un documento (ypapp.arntox’ 45.44.5,
45.45.7, 45.46.13, 45.67.7, 45.873).
b) las leyes no permitían deponer testimonio de oídas (papnipn’t ézoñv 57.4.6,
46.8.5, 46.9.1, 46.10.2-6-8, 46.12.2, 46.25.2, 46.27.9). En la protesta por n¡edio de
testigos (&alwpnioia 44.55.2); en cambio, sí se admitía lo oído a los difuntos.
e) cuando alguien se negaba a testificar se depositaba una dracma (6pa~pi~
rot Xtiro~tapnipíou 49.19.7, 49.20.3, 49.56.8).
d) para no atestiguar había que excusarse bc¡jo juramento (¿~ópxvo0ut
59.28.6, 59.26.6, 59.53.9).
e) las leyes no permitían que una misma persona atestiguase a su júvor
(cñinb 46.9.8).
fI existía el proceso por bisos testimonios- (6 úydw TQfl’ ipnu6opaprupítoy
47.1.1).
g) cuando no se citaba a alguien para solventar un problema y se aprovechaba esta ausencia para aportar testigos falsos, se podía proceder según la
le y sobre fólsa citación (ii); WnnbozXnrnía; vó~ío; (53.15.10).
14. Ley sobre transmisión fraudulenta de un bien (za0Ó~nat; 29.36. 1-3)1
Para evitar que una persona, con deudas, traspasase sus bienes a otro, con
la intención de ocultarlos, existía esta ley expresa.
15. Ley sobre acciones mineras (61zaí itn-taXXtzaL 37.35.5-6, 37.38.4). Aunque no aporta el texto de la ley, éste debía indicar claramente los casos en
que se podía incoar dichas acciones.
16. Ley sobre acuerdos o contratos (óftokoytaL, a-uvOi)zaQ: éstos se redactaban de acuerdo a leyes precisas, que les daban validez (47.77.7,48.11.8-11,
56.2-3-5, 56.3.7, 56.10.7).
17. Leyes mercantiles (01 ¿~croptxoi vó~io 353.3-6, 35.49.4):

Los lemas ypa~>j, &xq
a) regulaban el
y desde Atenas

y

i’ó~¿oc en I)emós’tenes

269

tráfico marítimo, para navieros y comerciantes, hacia Atenas
(A0jiva~s zai ‘A14y10ny 32.12-3, 32.23.9, 32.24.1, 34.4.1.

34.373-10. 34.427, 34.456, 34.52.1, 35.15, 35.45.8, 35.49.4, 35.54.4>.
b) era reo de injurias (?¾‘oxocrfl zaziiyoptq 5730.8> quien reprochaba a un

ciudadano su trabajo en el mercado.
e> una ley de Solón impedía traficar a un extranjero en cl mercado (5731.6>.
Similar a ella era la lev de Aristofonte (57321>.
18. Ley sobre interposición de excepción (ir-apuíypu~ji). Las leyes no permitían ejercitar acciones sobre cuestiones en las que se había concedido
descargo (tíÉ2<aq d>v (1V éch ng UirCL~ XCIYXCLVELV 36.23.5, 36.24.1-2, 36.25.1-5.
36607, 371.1, 3718.7, 37.19.l-5, 37.20.3, 37.21.2-4, 37.33.7, 37.39.2, 37.44.5.

38.11, 385.1-5, 38.4.3-6-7. 38.9.4, 38.16.7, 3819.2. 33.3.4-8, 33.2.6. 33.4.1,
3352, 33.38.8, 18.224.4, 24.55.7), y, con más razon, sí había pasado la
prescripción de los cinco años, acordada por Platón.
19. Ley sobre hipotecas: lo que uno daba en hipo/eca (&norq¿i)ow> no podía
ser reclamado por los deudores (41.10.2-5. 4119.8, 41.7.3, 41.252, 41.26.3>.
20. Ley sobre las fianzas (éyyúat), que éstsa fuesen por un afio (33.27.1-4.
33.27.2-5)
21. Leyes sobre esclavos:
a) sobre su compra: esta ley no es de Atenas, sino de Corinto (5929.6).

b> prohibición de acusar a un esclavo por lo que ha hecho su dueño, ya
que carece de capacidad jurídica (o~ ztptoc 37.51.6).
e) quien reivindicaba ha libertc¡d de un esclavo sin fúnclcimento (túí ótxmrng
nig -tv)’.’ eknt~0nptav ¿ttnXéo0ai 5821.1) tenía que pagar la mitad de la multa
al tesoro público.
22. Ley sobre tipos de penas: en un juicio sólo debía haber una pena
(iruúnfv ji érrornio04 20.1556). pero
no ambas.

(rÉ~uípu) bien corporal bien pecuniaria

23 Ley sobre ¿¿rbi/ros (6 Wv éi-am~rWv vo~tog 21.93.3). Cuando surgía una
disputa sobre un contrato privado, se podía elegir libremente, de común
acuerdo, un árbitro, pero su sentencia, posteriormente, era inapelable
(21941, 2187.2, 5230.6-7-9, 52.32.!, 52.31.1, 40.40.2. 40.429, 40.44.2>.
24. Ley sobre prohibición de un doble juicio para un mismo asunlo y
contra la misma persona Se refiere í anto a los juitios civiles (6ízui), como
a las rendic-¡cnes de cuentas (ni, <iúvat) y atribmiones judiciales (bicíbrzcxoíu
20 1 47. 1)
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25. Ley sobre robo: según una ley de Solón, quien robaba de día más de
50 dracmas debía ser conducido a los Once (ol ~v&xa), pero si lo hacía de

noche estaba permitido herirle o matarle (24.113.5, 24.103.!, 24.104.7,
24.114.9). Al convicto se imponía una doble multa, una para el particular
y otra para el erario público (21.44.10, 22.26.3).
26. Las leyes declaraban nulos los actos llevados a cabo por un enfermo,
un drogado, el que obedece a una mujer, el viejo, el loco o el necesitado
(46.16.4). Era de Solón.
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