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 Desde la configuración de las primeras 

civilizaciones, los asesinatos y la 

corrupción política han sido una realidad 

en la Antigüedad.  

 El mundo griego no fue una excepción. La 

Antigua Grecia también fue escenario de 

acciones violentas y corruptas por parte 

de aquellos que ejercían el poder o 

trataban de arrebatarlo.

 Las tensiones políticas, los cambios de 

régimen y gobierno, la consolidación en 

el poder o las resistencias surgidas en las 

Ciudades-Griegas y durante las etapas 

macedónica y la helenística han permitido 

conocer numerosos ejemplos.

 La violencia y la corrupción se ha 

plasmado no sólo en crónicas históricas, 

sino también en obras de teatro, escritos 

filosóficos o en representaciones 

plásticas como la cerámica.

Introducción



La corrupción: ¿Cómo la entendían los griegos?

 El término corrupción tenía un

componente negativo en el mundo

griego.

 No había una palabra concreta para

referirse a la corrupción como se

entiende hoy en día.

 No obstante, los griegos tenían un

sentido claro de la corrupción como

abuso del cargo público para un

beneficio privado.

 Fue motivo de preocupación debido a

las consecuencias que podía generar

en la comunidad.

 Fue reconocida como un delito y por

tanto con la idea de ser castigada

severamente, en especial cuando iba

contra del interés público.

Diaptherein: Destrucción del

juicio independiente que

conduce al acto de

corrupción.



Tipos de corrupción en la Grecia Antigua: El soborno 

 El soborno fue considerado la peor forma de

corrupción en la Antigua Grecia.

 No obstante, los griegos no establecían una

distinción clara entre el soborno y el regalo

(doron).

 En parte, era motivado por el hecho de que

el soborno no era considerado como

“estrictamente” corrupto mientras no

perjudicase los intereses públicos de la

polis.

 La opinión pública era más tolerante que lo

que señalaba o implicaban las leyes sobre

este tema. La ley decía una cosa, y la

costumbre y la oportunidad otra.

 Aún así, el soborno se tomaba en serio en

las polis griegas y se hacía mucho por

evitarlo. Cuando se condenaba, se aplicaban

las penas de forma rígida.

HIPERIDES (S. IV a.C)

“Los individuos que toman 

oro no son delincuentes, 

de la misma manera que 

aquellos que tienen 

deberes para el público, 

como hablantes y 

generales”

JENOFONTE (S.V-IV a.C) 

"Creo que todos los 

hombres consideran 

correcto mostrarle buena 

voluntad a quien recibe 

regalos"



Control de la corrupción en la Grecia Antigua

 Los griegos establecieron unos procedimientos 

de control o rendición de cuentas en la 

Administración Pública para intentar evitar los 

casos de corrupción de los magistrados 

públicos. Se seguían los siguientes pasos: 

A. Antes de ocupar el puesto: Se llevaba a cabo 

la dokimasia, un examen de verificación del 

candidato.

B. Durante el ejercicio de su cargo: Se 

realizaban diferentes controles.

C. Tras finalizar el mandato:  Se hacía una 

revisión particular (logos) por 10 logistai y se 

sometían a un severo control llamado 

euthyna, donde debían rendir cuentas.

1. Regulares (epicheirotonia) por parte 

de la Asamblea correspondiente

2. Extraordinarios por parte de 

Tribunales o ciudadanos particulares

ARISTÓTELES (POLITICA 

S. IV a.C)

“Lo más importante en 

toda constitución es 

servirse de las leyes y de 

cualquier otra institución 

política de tal manera que 

las funciones públicas no 

sean una fuente de 

beneficios para los que las 

ocupan”



Actuaciones judiciales contra la corrupción

 Si había indicios de delito, la persona que 

ejercía cargos públicos debía presentarse 

ante los Tribunales para responder de sus 

delitos. 

 Tras el examen realizado a los magistrados, 

los logistai indicaban las posibles 

infracciones y las acusaciones a los 

euthynoi, quienes realizaban una 

investigación.  

 Si había sospechas de corrupción, 

magistrados griegos realizaban una 

instrucción de los delitos y lo presentaban 

al Tribunal a iniciativa de los logistai o de 

cualquier ciudadano. 

 El Tribunal realizaba la audiencia final y 

establecía las penas al infractor, tras dictar 

sentencia. Las penas eran generalmente 

rígidas e iban de sanciones menores a 

mayores. 

• Confiscación de bienes según

valor de los defraudado o de lo

que le habían ofrecido.

• Multa equivalente a lo

defraudado

• Imposibilidad de ejercer cargos

públicos

• Privación de sus derechos

públicos y las de sus hijos

• Ejecución en caso de gravedad

PENAS POR CORRUPCIÓN

LEY DE ATENAS (S. IV a.C)

“Si un ateniense acepta dádivas 

de alguien o él mismo las ofrece a 

otro o corrompe con promesas a 

otras personas, en perjuicio del 

pueblo quede desposeído de sus 

derechos ciudadanos, al igual que 

sus hijos, y sus bienes sean 

confiscados”



LOS ASESINATOS EN EL MUNDO GRIEGO



Cómo se entiende el asesinato en la Antigua Grecia

 Los asesinatos también fueron muy

habituales en el mundo griego. Existen

numerosos ejemplos no sólo en la vida

real, sino también en las obras teatrales y

en las artes plásticas.

 En el pensamiento griego, el asesino era

concebido como una persona enferma y

loca, y como un ejemplo de la brutalidad

ejercida por los hombres.

 Eran también considerados como seres

sucios o impuros; como elementos

corruptores de la limpieza y del orden,

capaces de extenderse y afectar al tejido

social.

 El asesinato era considerado como un tipo

de crimen que afectaba no sólo a la

víctima, sino a la comunidad en conjunto y

que implicaba no sólo una compensación

a las víctimas, sino un castigo por parte

del Estado.

HESÍODO (LOS TRABAJOS Y 

LOS DÍAS- S.VIII-VII a.C)

“Los homicidios son 

producto de la degeneración 

moral de la humanidad, 

donde prima la fuerza y la 

violencia en las relaciones 

humanas.”



La forma de entender los asesinatos

 No obstante, los griegos establecían 

matizaciones según el tipo de asesinato 

cometido y el motivo de ejecución. 

 Así, en el caso de Atenas, distinguían entre 

un asesinato involuntario, el voluntario 

justificado, y el propiamente criminal o 

premeditado que suponía sentencias 

completamente diferentes. 

 También tenían en cuenta los atenuantes. 

No se podía considerar igual aquel 

asesinato que era deliberado o realizado por 

venganza, de aquel que se cometía bajo el 

efecto de una locura o una enfermedad, o 

era producto de la ira. En cambio, la 

nocturnidad era un agravante.

 Asimismo, justificaban aquellos asesinatos 

en beneficio de un interés o utilidad pública 

como podían ser los realizados contra los 

tiranos.  

JENOFONTE (S.V-IV a.C) 

"En vez de vengar su 

muerte las ciudades, 

honran grandemente al que 

ha matado a un tirano, y en 

vez de excluirle de los 

lugares sacros, como a los 

asesinos de personas 

privadas; las ciudades 

llegan incluso a erigir en 

los templos estatuas de los 

que han hecho algo de esa 

índole"



 Los autores clásicos también reflejaron 

distintas maneras de cometer un asesinato 

en el mundo griego. 

1. Uso de armas: Los griegos empleaban el 

armamento que disponían en esa época como 

los puñales, las hachas, las espadas o las 

sarisas.

2. Venenos: Fue otra de las fórmulas de uso por 

parte de los griegos, aunque su utilización fue 

menor respecto a la época romana.

3. Fuego: Hay casos constatados de la muerte a 

través de este sistema en la Grecia clásica y 

helenística. 

4. Otras formas: La lapidación y el 

estrangulamiento también fueron métodos que 

se emplearon con personajes ilustres. 

 Los asesinatos eran cometidos tanto por 

hombres y mujeres; por poderosos y 

humildes. El/la criminal mataba a familiares, 

a conocidos, populares y desconocidos.

. 

Formas de asesinato, quiénes los cometían y a quién



La indulgencia para los asesinos

 Los magistrados griegos aplicaban la 

suggnomé a aquellos asesinos que habían 

cometido un crimen, pero que merecían 

ser perdonados.

 La suggnomé o indulgencia se presentaba 

en los textos griegos con la idea de que se 

ejercitaba por una decisión razonada y 

comprensiva. 

 No obstante, filósofos como Platón 

pensaban que la indulgencia era una 

alteración de la justicia, y una 

imperfección al ejercicio estricto. 

 Solamente tenían acceso a la suggnomé

aquellos que hubieran cometido 

homicidios involuntarios o no 

premeditados, bien a causa de la 

ignorancia, la defensa propia, o bien por 

las coacciones sufridas de otros.

DEMÓSTENES (CONTRA 

ARISTÓCRATES- S.IV a.C)

“La ley dice a 

continuación que aquel 

que mate en la guerra, por 

desprecio está limpio. 

Esto es razonable. Si yo he 

causado la muerte de un 

hombre tomándolo como 

enemigo, no es justo que 

yo reciba un castigo, sino 

más bien que obtenga una 

suggnome”



Los ritos de purificación ante los asesinos

 Los griegos creían en la necesidad de llevar 

a cabo actos de purificación contra los 

asesinos para evitar que el mal pudiera 

extenderse por la polis, incluso aunque el 

homicidio hubiera sido legítimo.  

 Un sacerdote o un miembro de la 

comunidad realizaba el pharmakos o rito de 

purificación ampliamente utilizado en la 

Grecia Antigua. 

 Los procedimientos purificatorios 

empleados para expiar a un asesino eran 

muy variados: Rociar con agua; con sangre 

que brotase al degollar una res lechal; o 

golpearle con ramas de higuera y cebollas 

en partes del cuerpo.  

 También se expulsaba al pharmakoi de la 

polis, transportando al exterior el mal 

causado, a fin de impedir que pudiera 

ocurrir nuevamente. 

HIPONACTE DE ÉFESO 

(POEMA, S. VI a.C)

“Purificar la ciudad y ser 

blanco de las ramas de 

higuera. Lanzándole 

piedras en invierno y 

golpeándole con ramas 

de higuera y cebollas, 

como a un pharmakoi. 

Hay que convertirlo en un 

pharmakoi”



La aplicación de la pena de muerte por el Estado

 En la Antigua Grecia, la mayoría de 

métodos de ejecución que aplicaban los 

Tribunales de Justicia a un asesino 

condenado no eran muy diferentes a los 

utilizados en la etapa romana. 

 Los métodos eran numerosos y destacan 

por su notable crueldad. Entre ellos 

podemos destacar los siguientes: 

 Asimismo, se ofrecía a determinados 

culpables el suicidio forzoso, empleando el 

veneno de la cicuta, o arrojándose sobre 

una espada.

1) Ahorcamiento y Estrangulamiento

2) Ahogamiento

3) Decapitación

4) Lapidación

5) Precipitación al vacío

6) Especie de crucifixión 

(Apotympanismos)
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