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El sistema de derecho musulmán es un sistema autónomo
de derecho religioso su desarrollo se dio en Arabia, su
base fundamental se sustenta en las revelaciones de Alá al
profeta Mahoma, su base principal es el libro sagrado del
Corán. El Derecho Musulmán ha sido el fundamento y el
factor más dinámico para la consolidación del orden social
y de la vida comunitaria de los pueblos musulmanes.
Es una de las facetas de la religión del Islam, la cual
comprende dos elementos que son los dogmas que fijan
las creencias del musulmán y char o Char'ia, es decir, “el
camino a seguir”, que prescribe a los creyentes lo que
deben o no deben hacer.

El primer elemento contiene los principios fundamentales
de la religión y concierne a todo lo relacionado con el
fuero interior del creyente.

La segunda regula la actividad externa de este con Dios,
hacia si mismo y los demás. Abarca en sus dos divisiones
todas las reglas relativas el ejercicio de la religión, a la vida
civil y a la conducta del musulmán.
El concepto de legislación fue modificado, ya que no
representaba la manifestación de la voluntad del pueblo o
del soberano, sino la voluntad misma de Dios. La ley debía
ser entendida como un deber civil y un deber religioso uno
inseparable del otro que todos los musulmanes deben de
cumplir independiente del lugar donde se encuentren y
del soberano que dependan.

La península de Arabia se encuentra entre el Mar Rojo y el Golfo Pérsico. Por
su ubicación geográfica se constituye como un punto de comunicación entre
las grandes masas continentales euroasiáticas y africana.
Los historiadores árabes han distinguido las siguientes razas:
• Al – Ariba (árabes primitivos) descendientes de Sem, hijo de Noé, ya
extinguidos de la época de Mahoma.
• Muteariba (árabes que se han hecho árabes) inicialmente se
establecieron en Yemen y después de extendieron por todas la
direcciones.
• Mustariba (Ismaelitas) sucesores de Ismael habitaron en Arabia desierta,
ha esta raza pertenecieron la tribus que habitaron alrededor de la Meca,
en particular los Koreichitas a que perteneció el profeta Mahoma.

Los árabes que habitaban en la costa eran sedentarios, vivían sobre todo del
trabajo de sus campos y del comercio de transportes, desde los puertos de
Mar Rojo a Siria, realizando caravanas. Los árabes del interior, los beduinos
eran pastores seminòmadas, que alternaban el cuidado de su rebaño con la
guerra.
Para ellos su organización política se basa en la unión de familias en grupos
tribales, las familias estaban sometidas a la autoridad patriarcal de un sheik o
anciano.
La religión de los árabes antes de Mahoma era politeísta, creían en la
existencia de numerosos Djjns o genios invisibles que intervenían en todos los
actos de los hombres.
Existía además de la Meca, un santuario llamado Kaaba “La casa cuadrada ”,
en la cual veneraban una piedra negra.

Mahoma (el alabado, el glorificado) fundador de la religión musulmana nació en
la Meca en 570 y murió en Medina en junio de 632. A sus 40 años edad, se le
apareció el arcángel Gabriel y le comunico la elevada misión de que estaba
encargado. A partir de aquel momento, Mahoma comenzó sus predicciones, lo
que constituyo el Corán.

Mahoma llamo a su religión el Islam que significa su misión a la voluntad divina,
los seguidores de esta religión tomaron el nombre de musulmán o sea creyentes.
La doctrina musulmana tiene como base esencial la creencia en un Dios y en el
carácter profético de la predica de Mahoma : “No hay mas Dios que Ala y
Mahoma es su profeta”

• La profesión de la fe (Shahadah) “No hay mas Dios que Ala y
Mahoma es su profeta”.
• La oración (Salat) Hay que efectuar oraciones, postrándose en
dirección a la Meca.
• El ayuno (Siyam) hay que ayunar durante el Ramadan desde el
amanecer hasta el ocaso.
• La limosna (Zakat) Los musulmanes deben dar parte de su
salario para ayudar a los necesitados.
• La peregrinación a la Meca (Al Hadch) Es necesario realizar
una peregrinación a la Meca en el duodécimo mes del año
musulmán.

Pueden dividirse en dos grandes apartados: las fuentes
originales (el Corán y la Sunna) y las fuentes derivadas de un
carácter racional (el Idjmá y el Quiyás)
• El Corán o Alcorán (recitación o lectura recitada) libro
sagrado del Islam que contiene la doctrina transmitida por
Mahoma a sus seguidores la cual fue relevada por Alá a
través del arcángel Gabriel. Consta de ciento catorce
capítulos o "azuras", divididos en más de seis mil aleia o
versículos.
Es un libro de dogma, es un código civil y religioso donde se
regulan las practicas de culto y las relaciones legales de los
musulmanes y con la sociedad civil.
El juez musulmán no está obligado a interpretar el Corán; los
doctores han llevado a cabo una interpretación autentica del
mismo, y el juez debe referirse a las obras de estos doctores.

• El Sunna (modelo o ejemplo) esta representa el modo de ser y de
conducirse del Profeta, cuyo recuerdo debe servir de guía a los creyentes.
Está constituida por el conjunto de los h'adith, es decir, las tradiciones
relativas a los actos y palabras de Mahoma.
• El Idjma (consentimiento universal de la comunidad musulmana) está
constituido por el acuerdo unánime de los doctores y da soluciones a
problemas no resueltos por el Corán o por la Sunna. Su opinión es infalible
si es unánime entre los doctores.
• El Quiyas (razonamiento por analogía) Cuando no es posible el
razonamiento lógico a partir de una norma específica, el jurista podrá
inspirarse en el ordenamiento jurídico en su totalidad, buscando en el
mismo la solución que mejor responda al espíritu de la Ley (analogía iuris).

La autoridad máxima de esta sociedad no reside en el pueblo ni en ninguna figura
política si no que la autoridad es Dios. Los califas o imanes eran unos delegados
de Dios y son la cabeza en la sociedad musulmana.
Así pues después de Dios los califas, imanes, emires, gualies se sucede el poder
hasta llegar al pueblo.
Para elegir un Imam se necesitan por lo menos cinco hombres destacados en
honorabilidad, ciencia y juicio. Para poder salir elegido el candidato tiene que
cumplir unas características: ha de ser justo, sabio, valiente, sin ninguna tara y
permanecer a la rama de la tribu de los Qurays.
El califa o el imam electo deben hacer la Bay´a que es un contrato con la
comunidad musulmana comprometiéndose a:
_ Defender el islam, proteger sus fronteras
_ Hacer la guerra santa
_ Hacer cumplir las sentencias de hudud de los jueces
_ Recaudar los impuestos
_ Administrar el tesoro
_ Nombrar a los funcionarios (ministros, jueces, gobernadores, generales de los
ejércitos, etc)

Dado su carácter religioso no hace distinción entre pecado y delito. El
castigo del culpable sigue siendo en el derecho musulmán. En varios casos
no es la autoridad sino el afectado, este tiene el derecho de obtener el
castigo, condenarle la pena o ejecutarla personalmente.
Los crímenes son de dos categorías, según trasgreden derechos de Dios
(hudud) o trasgreden a los hombre (ginayat ) y dentro de estas categorías
podemos encontrar:
• Delitos de Sangre para esta clase de delitos, las penas son el talión y la
composición. La pena del talión se aplica en caso de homicidio doloso y
lesiones corporales dolosas. Si el talión no esta admitido o si se renuncia
al mismo, se pide la composición que puede ser grave o leve. No hay
lugar para la ley del talión en el caso que no se presente dolo o que la
victima sea un infiel o el auto un musulmán.
En el caso de homicidio doloso se puede recibir una compensación de
100 camello o lo equivalente en dinero.

Delitos contra la religión
• La apostasía o sea el acto por el cual el musulmán abjura de su fe; y la
blasfemia o injuria contra Dios, si no se retracta es condenado a la
muerte.
• La fornicación, la pena varia de 100 azotes a la lapidación.
• La calumnia, es castigada con 80 azotes
• El hurto, suele cortar la mano derecha y si se reincide la otra mano, etc.
• La ingestión de bebidas embriagantes, es castigada con 40 azotes.
El bandolerismo, si solo hurtan es aplicada la pena de hurto, pero si además
cometen un homicidio serán castigados con la crucifixión.
Delitos nocivos para la buena convivencia social
Son los que comportan otras transgresiones a los preceptos divinos, tales
como la drogadicción, sobornes, accidentes de transito, etc. Aquí la pena
queda sujeta a la libre y amplia apreciación del juez.
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El derecho islámico no se dirige al
individuo si no a la familia y está ligado a
la figura del padre.
El matrimonio es un contrato que está
precedido de una promesa, para contraer
matrimonio y este sea valido se exigen
varias condiciones.
Deben estar en pleno ejercicio de sus
facultades mentales. El hombre debe sr
musulmán no es necesario que la mujer lo
sea .
La mujer musulmán no puede casarse con
un no musulmán, el marido debe entregar
a su esposa una dote . El Corán fija en
cuatro el número de esposas .

El matrimonio puede ser disuelto por
divorcio, el cual puede ser promovido por
parte del marido, aun sin causa justificada
,se admite la
solicitud de divorcio
formulada por la esposa , siempre que
medien motivos fundados,
Siendo pecado toda relación sexual fuera
del matrimonio y del concubinato,
El derecho islámico reconoce solamente la
filiación legítima e ignora la legitimación,
la adopción y el reconocimiento de hijos
ilegítimos.
Mahoma después de la muerte de kadija,
se caso con quince mujeres, pero en
calidad de profeta se creyó exento de este
precepto.

 Respecto a los impuestos los musulmanes pagaban anualmente el ( azaque ) que

es el diezmo sobre rebaños , recolecciones y bienes comerciales, el antecedente
de este impuesto es muy antiguo, en sus orígenes era una limosna que se daba a
los necesitados , posteriormente al convertirse Mahoma en jefe político de la
comunidad musulmana y al tener que enfrentar gastos cada ves mayores a causa
de las guerras santas, el azaque fue puesta a disposición del profeta para su
distribución .
 Los impuestos mas gravosos corresponde pagarlos a los infieles cristianos y judíos
, los cuales pagan dos tipos de 9mpuestos que son :una capitación por cada varón
( jizia) y un tributo sobre la tierra (jarch) los tributos pagados por los infieles sirven
para atender los gastos de utilidad general .

El Califa detenta la plenitud de la
autoridad judicial por intermedio
del cadi, juez de lo civil y penal que
el mismo nombra.
Para desempeñar el cargo se exigen
la condiciones de musulmán,
libertad, sexo masculino, plenitud
de facultades físicas e intelectuales,
moralidad y conocimiento de la ley.
Al resolver un conflicto y dictar la resolución, el juez tiene que atenerse al (fiqk)
correspondiente de la escuela a que pertenece.
Las atribuciones normales del cadi incluyen, además del conocimiento y resolución
de los litigios planteados ante su tribunal, otros actos, como vigilar la tutela de lo
menores, e incapacitados y velar por la buena administración de las fundaciones
piadosas.

 En lo estados musulmanes, con excepción de aquéllos en que se aplica

estrictamente la ley, se ha ido formando una doble jurisdicción, la religiosa
y la laica.
 El procedimiento es oral y no existen archivo escritos de las decisiones cuya
existencia y ejecución se cuida por dos testigos oficiales (adul) que forman
parte de oficina del cadi.
 El cadi no puede ocuparse por i mismo de la persecución de los culpables
ni de la ejecución de las penas.
 La ley admite un juramento especial en el caso de homicidio, si el pariente
más próximo de la victima señala como autor a una o más personas, pero
sin probar su culpabilidad, si el juez puede pensar que atento a las
circunstancias en que se ha verificado el delito, la denuncia es fundada, y el
actor jura cincuenta veces que dice la verdad, el acusado tiene que pagar la
composición.
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