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INTRODUCCIÓN

I

LOS INTERLOCUTORES

A 500 metros de altitud, en una colina del valle del Liris, cerca de la 
carretera que va de Roma a Nápoles, a 110 kilómetros de la primera 
y a 130 de la segunda, dentro de la región del Lacio, se encuentra la 
ciudad de Arpino, patria de Cicerón y de Mario. Marco Tulio eligió 
ese lugar como escenario de su diálogo sobre las leyes, importante 
complemento de su tratado sobre la república. Sus interlocutores 
son su hermano Quinto y Ático, dos personajes con quienes siem-
pre mantuvo una relación muy estrecha.

1.Quinto Cicerón

Quinto Tulio Cicerón nació en Arpino, en el año 102 a. C.; era 
cuatro años más joven que Marco Tulio, su único hermano. Se casó, 
en el 76, con la hermana de Ático. Fue edil en 65, pretor en 62, 
propretor, del 61 al 59, en la provincia de Asia; fue legado en tres 
ocasiones; primero, de Pompeyo en Cerdeña (56), luego, de Julio 
César durante la guerra de las las Galias (54-52), y, por último, de 
su propio hermano en Cilicia (51-50). Partidario de Pompeyo du-
rante la guerra civil, obtuvo el perdón de César en 47 a. C.

Al año siguiente del asesinato de Julio César, esto es, en el 43 a. C., 
Octavio, después de haber sido nombrado cónsul, intentó causa 
capital contra Bruto, Casio y sus cómplices, por haber dado muerte 
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a su padre adoptivo. La sentencia de los jueces fue condenatoria. 
Fueron inscritos en las listas de proscripción los nombres de varios 
senadores y caballeros, a la cabeza de las cuales figuraba el nombre 
de Marco Tulio. Fue asesinado Quinto, junto con su único hijo, y, 
poco después, su hermano1.

Como es bien sabido, en el 64 a. C., Marco Tulio se presentó 
como candidato a las elecciones consulares. Su hermano escribió 
para él un Commentariolum petitionis, que llegó hasta nosotros. Es 
una especie de manual de consejos para la la campaña electoral. En 
el 54, escribió en la Galia cuatro tragedias y un poemita épico sobre 
la expedición de César a Britania. También escribió una obra histó-
rica. Todo esto se perdió. En cambio, se conservan las muchas cartas 
que Marco Tulio escribió a su hermano (ad Quintum fratrem). 

En el De divinatione, Marco Tulio asigna a su hermano la exposi-
ción de la doctrina estoica sobre el tema de la adivinación.

2. Tito Pomponio

Tito Pomponio Ático nació en Roma en el año 109 a. C. Su amistad 
con Marco Tulio se inició desde la tierna edad. Fueron condiscípulos. 
Su talento y dulzura de carácter le ganaron la simpatía de aquél2. 

Siendo Ático muy joven, Publio Sulpicio Rufo, tribuno de la 
plebe y pariente lejano suyo, fue asesinado por orden del dictador 
Sila. Este acontecimiento hizo que Ático tomara la decisión de re-
nunciar a solicitar cargos públicos3. 

1 Cfr. Plutarco, Cic., XLVII-XLVIII.
2 Cfr. C. Nep., Att., 1.
3 Cfr. C. Nep., ibid., 18.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/p7QD7W

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



XIII

IntroduccIón

Se trasladó a Atenas, donde vivió, aproximadamente, del año 85 
al 65 a. C., dedicado a estudios filosóficos y literarios, y también a 
otras actividades como hombre de negocios. A su regreso a Roma, 
se mostró neutral en las luchas políticas y pasó la vida entre Roma 
y sus posesiones en el Epiro. Por sus muchos años de estancia en 
Atenas y por su gran dominio de la lengua griega, se le dio el sobre-
nombre de Ático.

Como es sabido, fue partidario de la filosofía epicúrea, con la 
cual no sólo no comulgaba Cicerón, sino que la atacó sistemática-
mente en sus diferentes escritos. Aunque no se sabe qué ámbitos 
de aquella filosofía abrazó Ático, la amistad entre ambos no se vio 
empañada por sus diferencias ideológicas.

Ático escribió un Liber annalis, en el que estaban comprendidas 
las leyes del pueblo romano, todas sus guerras y hechos notables, así 
como el origen de las familias romanas. Escribió también, en obras 
aparte, la historia genealógica de la familia de los Junios, Marcelos, 
Cornelios, Fabios y Emilios. También fue autor de unos versos lati-
nos en los que celebraba a los romanos más distinguidos4. Escribió, 
en griego, una historia del consulado de Cicerón. Además, publi-
có y difundió las obras de su gran amigo. De lo escrito por Ático 
prácticamente no se conserva nada. Ha llegado hasta nosotros una 
gran cantidad de cartas de Cicerón a Ático, y muy pocas de Ático 
a Cicerón.

Murió a los setenta y siete años de edad, es decir, en el 32 a. C., 
once años después de que Marco Tulio fuera asesinado.

 

4 Cfr. C. Nep., ibid., 18.
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II

EL PREÁMBULO DE LA OBRA 

Ático.– ¿Por qué, pues, no nos explicas esas materias mismas en estos 
tiempos sobrantes, como los llamas, y escribes acerca del derecho civil 
más sutilmente que los demás? Pues recuerdo que tú desde el primer 
tiempo de tu edad te aplicaste al derecho, cuando yo mismo iba tam-
bién a la casa de Escévola, y nunca me pareció que te entregaras en tal 
forma a la elocuencia, que desdeñaras el derecho civil.

Marco.– Me invitas, Ático, a una larga exposición, que, sin em-
bargo, si Quinto no prefiere que nosotros hagamos alguna otra cosa, 
aceptaré, y, puesto que estamos desocupados, la haré.

Quinto.– En verdad yo te escucharé gustosamente. ¿Qué haría, en 
efecto, más bien o en qué consumiría mejor este día?

Marco.– ¿Por qué, pues, no nos dirigimos a aquellos espacios nues-
tros y asientos? Cuando hayamos caminado bastante descansaremos 
allí, y sin duda no nos faltará delectación, investigando un tema des-
pués de otro.

Ático.– En verdad nosotros lo deseamos, y podemos ir por aquí al 
Liris, si te place, por la orilla y la sombra. Pero empieza ya a explicar, te 
lo pido, qué piensas acerca del derecho civil…  (I, 13-14)

Con esta parte del diálogo comienza, propiamente, el preámbulo 
del libro I del tratado De legibus, que Marco Tulio Cicerón habría 
de componer en algún momento del verano del año 52 y quizá par-
te del 51 a. C. Se trata de una conversación dramatizada, durante 
un largo día de verano, en la que intervienen tres personajes: el pro-
pio Marco Tulio, su hermano Quinto, y Ático su amigo. La conver-
sación se desarrolla al inicio, en Arpino, la ciudad natal de Marco 
Tulio, ubicada sobre la ribera del río Liris, y más adelante, en el libro 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/p7QD7W

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



XV

IntroduccIón

II, se traslada a una isla situada en el río Fibreno, escenarios ambos, 
sin duda, totalmente familiares al autor. Aquí, los tres personajes 
parecen estar bien dispuestos a emprender una larga caminata por 
la orilla del río, buscando la sombra y, una vez agotadas las fuerzas, 
procurarse el descanso en “aquellos espacios nuestros”, mención 
que sugiere la frecuencia de encuentros y paseos similares. 

Ático.– Pues bien, si me preguntas qué espero yo, puesto que fue es-
crito por ti acerca de la mejor forma de gobierno, me parece que es 
consecuente que escribas tú mismo acerca de las leyes. Veo, en efecto, 
que así hizo aquel Platón tuyo a quien tú admiras, a quien antepones a 
todos, a quien más estimas.

Marco.– ¿Quieres, pues, que, así como él discute con el cretense 
Clinias y el lacedemonio Megilo acerca de las instituciones de las re-
públicas y acerca de las óptimas leyes, un día de verano, como cuenta, 
en los cipresales de los gnosios y en espacios silvestres, deteniéndose 
frecuentemente, descansando a veces, así nosotros, caminando entre 
estos altísmos álamos en la verde y opaca ribera, y a veces sentándonos, 
averigüemos, acerca de estos mismos asuntos, algo más rico de lo que 
requiere la práctica forense?

Ático.– En verdad yo deseo escuchar esas cosas.
Marco.– ¿Qué dice Quinto?
Quinto.– Acerca de ese asunto más que de algún otro. ( I, 15)

Al igual que en la obra paralela de Platón, los tres personajes se 
presentan gozosos de poder conversar plácidamente, mientras ca-
minan entre los altísimos álamos y se deleitan ante la belleza del 
paisaje, el cual fungirá como elemento inspirador para que se reve-
len pensamientos de gran sensibilidad. En este pasaje, las palabras 
de Ático constituyen un marco referencial importante por un par de 
razones: la primera, porque constituyen un indicio de que Marco 
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Tulio ya había escrito un tratado “acerca de la mejor forma de go-
bierno” cuyo título es —aunque Ático no lo menciona aquí— ni 
más ni menos que el De re publica. La segunda, porque comprueban 
la enorme admiración que Marco Tulio sentía hacia el famosísimo 
filósofo, y que darán pie a nuestro autor, para que más adelante, y 
en repetidas ocasiones, él mismo confirme la aseveración de su in-
terlocutor5. La enorme influencia que ejerció Platón sobre Cicerón, 
especialmente sobre sus tratados filosóficos, es innegable y ha sido 
expuesta por muchos estudiosos6. 

III

UBICACIÓN DE LA OBRA EN LA VIDA DEL AUTOR

En la introducción al libro II De divinatione, compuesto poco des-
pués del asesinato de César en el año 44, Cicerón menciona que 
dentro de su producción cuenta con tres libros De oratore más seis 
libros De re publica, pero no menciona nada acerca del De legibus, 
lo cual ha hecho pensar que quizá, para el mes de marzo de ese mis-
mo año, esta obra ni siquiera hubiese sido concebida en su mente. 
Según el testimonio del propio Ático, al inicio del diálogo, Cicerón 

5 Cfr. I,15; I,55; II,6; II,14; II,16; II,38; II,41; II,67;II,69; III,1; III,5; III,14 
y III,32.

6 Entre otros: d’Ors, A., en la introducción a su edición de Las leyes, págs. 
18-25; Guillén, J., en el estudio preliminar a su edición de Las leyes, págs. XXVII 
ss.; Pabón de Acuña, C., en la introducción a su edición de Las Leyes, págs. 9-12; 
Rawson, E., Roman Culture… págs. 129-133; Von Albrecht, M., Historia de la 
literatura romana, Vol. I, págs. 504-510; Walker Keyes, C., en la introducción a su 
edición del De legibus, págs. 291-292. 
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debió haber comenzado su redacción en cuanto terminó la del tra-
tado De re publica, momento que suele ubicarse a más tardar el 527, 
antes de que marchara a Cilicia en el 51 para desempeñarse como 
gobernador. Asimismo, parece haber evidencia8 de que en el 44 aún 
no se publicaba y, por otra parte, no existe prueba alguna de que 
Cicerón haya concluido su redacción o de que la hubiese publica-
do. Al parecer, debió haber sido precisamente su amigo Ático quien 
se ocupó de ello. 

 Aunque ya no relacionados con la composición de la obra que 
nos ocupa, no podemos dejar de mencionar, sin embargo, los im-
portantes y trascendentes acontecimientos que se sucedieron en la 
vida de Cicerón, casi de manera trágica y que, de una u otra manera, 
habrían de determinar su desenlace. 

 Poco después de su estancia en Cilicia, regresa a Roma para pre-
senciar el inevitable enfrentamiento entre César y Pompeyo y con 
ello, la guerra civil entre el 49 y el 48. A pesar de haberse pronuncia-
do partidario de Pompeyo y, habiendo sido éste derrotado en Farsa-
lia en 48, obtuvo, sin embargo, el perdón de César en el 47. Al año 
siguiente, en el 46, se divorcia de Terencia, su esposa, quien muere 
un año después; luego, movido por la falta de dinero, contrae nup-
cias con Publilia, una chica mucho más joven que él, de quien tam-
bién pronto se divorcia. En el 45, al siguiente año, muere también 
su amadísima hija Tullia, con lo cual se hunde en la total tristeza y, 
a sus sesenta y dos años, escribe su tratado De senectute. Después, al 
morir César en el 44, emprende una decidida guerra oratoria con sus 
famosas Filípicas contra Marco Antonio, quien ordena su ejecución. 

7 Determinable por el dato en II, 42 que se refiere a la muerte de Clodio, en 
enero del 52 a.C. 

8 De acuerdo con De div., II, 1.
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IV

CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

El De legibus no nos ha llegado de manera íntegra. De acuerdo con 
una cita de Macrobio9, tenemos noticia de que Cicerón llegó a re-
dactar cinco libros de un total de seis que habría calculado original-
mente. Sin embargo, extrañas y desconocidas son las circunstancias 
que impidieron su realización total. Por una parte, coincidimos con 
otros estudiosos en señalar que es evidente que el libro III quedó 
incompleto, no sólo porque falta la exposición del tema anunciado 
en el final que conservamos, sino también porque carece de un 
proemio, como Cicerón solía iniciar sus diálogos. De este tratado 
poseemos los dos primeros libros casi completos y parte del tercer 
libro, quizá dos terceras partes, o poco más de la mitad. 

 Al igual que en otros de sus tratados, en el De legibus Cicerón 
utilizó la forma dialogada, hecho que acusa una clara influencia de 
los diálogos platónicos. Cabe señalar aquí, como dato curioso, el 
hecho de que, hacia el final del libro III del De legibus, Marco Tulio 
ridiculice la costumbre de indicar el cambio de tema que está discu-
tiendo el personaje principal mediante la sola introducción de una 
breve expresión de consentimiento por parte de uno de los otros 
personajes presentes, cuando es precisamente lo que él hace10. En 
algunos otros casos11 los interlocutores manifiestan abiertamente 
que no están de acuerdo con las opiniones expresadas por Marco 
Tulio; a esto sin duda, tuvo que recurrir Cicerón necesariamente 

9 Saturn. 6, 4, 8.
10 III, 26.
11 III, 19-26; III, 33-39. 
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ante la imposibilidad de ignorar las opiniones reales y verdaderas de 
Quinto y de Ático, lo cual le procuró una magnífica oportunidad 
para expresar las posibles críticas a sus puntos de vista. 

Cuando Cicerón redactó el De re publica ya había observado, 
detectado y estudiado todas las virtudes, pero también los vicios 
y errores del Estado romano hasta sus tiempos, de modo que con 
el De legibus decide continuar sobre el mismo tenor señalando las 
condiciones de la vida social, jurídica y política de su tiempo. 

Quizá el mayor atractivo de su lectura radica en el hecho de que 
contiene mucha información sobre los ideales políticos de Cicerón, 
misma que no se encuentra de manera tan concentrada en el resto 
de su obra. Mientras que el De re publica y el libro I del De legibus 
son generales y de índole filosófica, los libros II y III del segundo 
tratado nos proporcionan toda la información útil de lo que ac-
tualmente podríamos denominar la “constitución política” de un 
Estado ideal, acompañada de un detallado comentario sobre todos 
sus requerimientos y necesidades. Dicha constitución ciceroniana, 
aunque en general, basada en las costumbres y las leyes de su propia 
época, contiene una cantidad muy considerable de material origi-
nal12 como se puede ver en el esquema siguiente: 

libro i

En general, el contenido de todo este libro y gran parte del siguien-
te, es de índole filosófica y se centra en la discusión sobre las leyes de 
la naturaleza como fundamento del derecho natural. 
 1-5: Los tres personajes, Marco Tulio y su hermano Quinto Ci-

12 Cfr. C.W. Keyes, “Original Elements in Cicero’s Ideal Constitution”, en 
American Journal of Philology XIII, 1921, págs. 309-323. 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/p7QD7W

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



XX

IntroduccIón

cerón, así como Tito Pomponio ‘Ático’, se ubican en Arpi-
no, ciudad natal de Marco Tulio. Durante un paseo, recuer-
dan que también allí nació Mario. Alusión a la perennidad 
de la obra de los escritores, comparable a la existencia de la 
longeva encina que ahí reconocen y, por tanto, denominan 
“Mariana”. 

 5-14: Ático habla sobre la conveniencia de escribir una historia 
sobre Roma, pues es una materia que ha sido olvidada e 
ignorada por sus conciudadanos. La sugerencia es que sea 
Marco Tulio, precisamente, quien la escriba. Éste explica 
que múltiples ocupaciones le han impedido escribirla, pero 
admite que está dispuesto a hacerlo.

15-17: Marco Tulio anuncia que, de acuerdo con la res publica ideal, 
de la que se ocupó previamente (esto es, en su tratado De 
re publica), enseguida propondrá las leyes adecuadas para 
aquélla. Sus interlocutores se preparan a escuchar atenta-
mente la disertación.

18-47: A partir de este momento, Marco Tulio describe su concep-
to de ley natural y su fundamentación en la existencia de 
una mente divina que ordena la justicia. El hombre es crea-
ción de Dios y, en tanto posee razón y virtud, de él se espera 
que conviva en una comunidad justa con sus semejantes. 
Sólo la falta de conciencia del hombre puede permitir que 
existan maldad, ofensas y crímenes. 

48-63: Conclusiones sobre algunas doctrinas filosóficas, el supre-
mo bien que propone vivir en armonía con la naturaleza, 
el valor de las virtudes y la valiosa sentencia “Conócete a ti 
mismo”, precepto principal de la filosofía socrática. 
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libro ii

 1-7: Siguiendo la propuesta de Ático, los personajes se trasladan a 
la isla que está en el río Fibreno para seguir conversando. Allí 
recuerdan Arpino, reflexionan sobre la sensación de perte-
necer igualmente a Roma que al municipio y admiran la 
belleza del paisaje. Quinto insta a su hermano a continuar 
su disertación.

 8-14: Marco Tulio comienza aludiendo a Júpiter y al resto de los 
dioses inmortales, y hace una advertencia importante: antes 
de ver cada una de las leyes, revisará el significado y esencia 
de la palabra “ley” y explica la importancia que tiene tomar 
en cuenta dicho significado, a fin de evitar caer en algún 
error de expresión subsecuente. A partir de la premisa ya 
expuesta, sobre la ley natural y su carácter divino, expone la 
subordinación de las leyes de los hombres a la ley natural. 

15-69: Aquí comienza la larga disertación de Marco Tulio sobre el 
derecho religioso y sus leyes, a lo largo de la cual habla so-
bre: algunas leyes sobre la religión; las leyes sobre la piedad 
y los templos; el calendario sagrado y las funciones sacerdo-
tales; ritos y ceremonias religiosos; los distintos tipos de adi-
vinación; los cultos colectivos, los domésticos y familiares; 
los ritos funerarios y sus limitaciones. Cabe señalar aquí que 
hacia el final de este libro (II,59-60 y II, 64) Marco Tulio 
hace algunas referencias a la ley de las XII Tablas, que cons-
tituyeron el fundamento de la posterior legislación romana. 
El libro finaliza con la comparación de ciertas prácticas fu-
nerarias con algunas del derecho ático.
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libro iii

Este tercer libro se concentra en describir las magistraturas romanas 
y las leyes políticas. 

 1-5: Elogio de Platón seguido de la exposición sobre el origen de 
las magistraturas, su esencia y la necesidad de su creación. 

 6-26: De manera rápida, Marco Tulio repasa la constitución po-
lítica de Roma a partir de la monarquía y continúa con la 
descripción de los cargos de cónsules y tribunos. Quinto 
interviene airado para destacar las malas obras de algunos 
tribunos de la plebe, a lo cual Marco Tulio responde que es 
injusto enumerar sólo sus males, pasando por alto sus obras 
buenas, de modo que explica las ventajas de dicha magistra-
tura. 

27-32: Marco describe el derecho de tomar los auspicios, cómo se 
compone el Senado, su papel ejemplar, así como los deberes 
de los senadores. 

33-37: Quinto y Marco Tulio discuten sobre la naturaleza de las 
votaciones en los comicios; por su parte, Quinto censura el 
voto secreto y escrito. 

38-48: He aquí un extenso monólogo a cargo de Marco Tulio, en 
el que defiende el voto secreto en contraposición a la pos-
tura expresada antes por Quinto. Luego, describe la mane-
ra correcta de conducirse tanto en las sesiones del Senado 
como en las asambleas del pueblo, cómo deben exponerse 
públicamente los proyectos de ley, cómo se deben debatir, 
el derecho que tienen particulares y magistrados de escu-
char y ser escuchados. Enseguida, critica la existencia de 
los privilegios para ciertos magistrados, la aceptación de 
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dinero, la intriga electoral rampante y la actuación de los 
censores ante la rendición de cuentas. De pronto, Marco 
Tulio anuncia que ya ha hablado suficiente sobre los magis-
trados y, prácticamente, da por terminada su disertación. 
Sin embargo, Ático, sorprendido, le exige que enseguida 
hable sobre las competencias, poderes y responsabilidades 
de las magistraturas establecidas por la ley. 

 49: Marco Tulio accede, aunque advierte que lo hará brevemen-
te pues, ya antes que él, Marco Junio, un amigo del padre 
de Ático, trató ese tema con gran pericia y rigor. Luego, 
insiste en que “nosotros, por nuestra parte, debemos pensar 
y hablar acerca del derecho natural; acerca del derecho del 
pueblo romano, lo que nos fue dejado y transmitido”.

Aquí concluye el diálogo cuando, al parecer, Marco Tulio estaba 
por responder a la petición de Ático. 

V

PROPÓSITO DE LA OBRA

El tratado De legibus es una obra de sabiduría plena. Es el acopio de 
conocimientos que durante toda su vida adquirió Marco Tulio Ci-
cerón, movido por la inquietud constante de explorar la naturaleza 
humana y de comprenderla mejor cada día. Como hemos visto a 
través del resumen de la obra, nuestro autor defiende e insiste en la 
necesidad de volver la vista y la razón hacia la virtud, ya que ésta es 
la manifestación de la divinidad en los hombres. Por ello, basándo-
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se en la tradición estoica, sostiene que la sana convivencia entre los 
hombres surge del acto racional de reconocer que es la divinidad, 
manifestada a través de la naturaleza, la que confiere a los hombres 
el derecho (ius naturale) de congregarse en comunidades de manera 
civilizada y racional, con el fin de distinguir lo justo de lo injusto. 
Gracias al vínculo que el hombre mantiene con la divinidad a través 
del respeto a los augures, el culto a los dioses, la veneración a los an-
tepasados y a la tierra consagrada para rendir frutos, es como éste lo-
gra hacerse consciente del papel moralizador y virtuoso que tienen 
todos estos actos naturales. La única justificación de que existan las 
leyes positivas, creadas y escritas por el hombre, es la de dar mayor 
estabilidad a los hombres congregados en ciudades, a conservar las 
costumbres de sus pueblos y, a la vez, a fortalecer al Estado que vela 
por el bien común. 

 A nuestro parecer, la inquietud que Marco Tulio pone en boca 
de su buen amigo tiene también dos propósitos personales: por una 
parte, la de complementar, efectivamente, el De re publica y hacer 
de ambas obras un conjunto unitario, congruente, con una secuen-
cia temática lógica, a pesar de ser distintos los personajes. Por otra, 
la de darse a sí mismo la oportunidad de realizar, en sus últimos años 
de madurez productiva, lo que sabía que sólo él era capaz de hacer: 
escribir una magna obra, perfectamente razonada y balanceada, me-
diante la cual pudiese hacer gala de su vastísimo conocimiento no 
sólo sobre la ciencia política, sino también sobre la jurisprudencia, 
en las que se había formado. Baste recordar su ejercicio de las di-
versas magistraturas, recorriendo en su totalidad el cursus honorum, 
complementado con sus estudios sobre derecho al lado de los dos 
más grandes maestros de la jurisprudencia en su época: Quinto 
Mucio Escévola el Augur y Quinto Mucio Escévola el Pontífice. 
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 La sed y el hambre que Marco Tulio Cicerón siempre manifes-
tó por abrevar en el conocimiento y comprensión de la naturaleza 
humana se manifiestan a lo largo de toda su obra: tanto en sus 
discursos políticos y escritos retóricos, como en su corresponden-
cia y escritos filosóficos, entre los que se ubican los tratados De re 
publica y De legibus, dos obras que constituyen un todo unitario, 
una grandiosa obra que, sin duda, es el testimonio perenne de su in-
menso amor por sus dos patrias: Arpino, la ciudad que lo vio nacer, 
y Roma, la potencia que lo vio crecer y sucumbir.

VI

EL DERECHO, LAS LEYES Y EL ESTADO 

Marco Tulio Cicerón es un personaje histórico fascinante, pues su 
radio de acción llegó a ser uno de los más polémicos de su época. 
Además de haber tenido excelentes conocimientos sobre filosofía, 
retórica y elocuencia, tuvo la fortuna de conocer algunos ejemplos 
de la literatura jurídica romana, tales como las obras de Sexto Elio 
Peto y de Lucio Acilio. Fue, además, discípulo de los dos más gran-
des maestros de la jurisprudencia de su época: Quinto Mucio Es-
cévola el Augur y Quinto Mucio Escévola el Pontífice, gracias a 
los cuales, obtuvo un muy profundo conocimiento del derecho, lo 
cual también le permitió relacionarse en Rodas con el gran Servio 
Sulpicio Rufo, condiscípulo suyo, a quien alaba en varios pasajes 
del Brutus13 y con quien sostuvo una gran amistad. Con todo esto, 
sin embargo, no fue un jurista14.

13 Cfr. Brut. 145-157.
14 Cfr. la magnífica obra de Costa, E., Cicerone giureconsulto, Boloña, 1927. 
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 Su interés por conocer el derecho se manifiesta claramente a 
través de otra de sus obras, el De Oratore, en la que declara que 
el derecho civil puede ser captado a fondo y conocido fácilmente 
gracias a que se encuentra expuesto en grandes volúmenes, en los 
libros Elianos, en los libros de los pontífices, en las XII Tablas y en 
ciertos géneros de acciones que declaran la costumbre y la vida de 
los antepasados15. Ahí mismo afirma también que las XII Tablas 
son el fundamento de todo el derecho civil y de las leyes, y defiende 
su propia postura ante su estudio: “Aunque protesten todos, diré lo 
que siento: me parece que el solo librito de las XII Tablas supera a las 
bibliotecas de todos los filósofos, tanto en peso de autoridad como 
en riqueza de utilidad”16. 

 ¿Cómo podemos explicarnos, pues, el interés ciceroniano por el 
ámbito del derecho, de las leyes y de la organización política de su 
tiempo? La respuesta a esta interrogante no es fácil ni simple pues, 
por una parte, tiene sus antecedentes en la constante relación que 
Marco Tulio tuvo con el mundo helénico a través de autores funda-
mentales de la filosofía, tales como Platón, Aristóteles, Heracleides 
Póntico, los peripatéticos Teofrasto, Dicearco y Demetrio el Falé-
reo, así como los estoicos Diógenes de Babilonia y Panecio. Esta 
doctrina griega está plasmada, sobre todo, en la parte más filosófica 
de toda la obra, el primer libro del De legibus, en el que expone 
el fundamento filosófico del derecho y su teoría sobre el derecho 
natural (ius naturae). 

 Para Cicerón, la ley no tiene que ver con documentos escritos 
ni con largas listas de reglas y disposiciones, sino que se trata de una 
noción arraigada profundamente en el espíritu humano a través de 

15 De Or. 1, 193. 
16 Idem 1, 195. 
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un poder superior, la divinidad. Dicho poder superior, al otorgar a 
la raza humana un poco de su propia naturaleza divina, le confie-
re asimismo la capacidad de pensamiento, de razón y de habla, las 
cuales capacidades le permiten ser benévolo. De aquí se deduce que, 
siempre que los seres humanos emplean la razón de manera correcta, 
son benévolos. Y esta razón es lo que Cicerón identifica como “ley” 
(lex): aquello que en los seres humanos promueve el bien y desecha el 
mal. Pero entonces, ante la pregunta de por qué existe el mal, Cice-
rón responde que lo que nos impide hacer el bien no es otra cosa que 
el conjunto de nuestras debilidades humanas, nuestra inclinación 
y deseos por la riqueza, por tener cierta posición económica, por el 
placer, y otras actitudes desmedidas que rebasan la virtud y el honor. 

 El libro segundo contiene algunas ideas provenientes de la fi-
losofía estoica, que dan pie para que nuestro autor desarrolle en-
seguida la discusión sobre las leyes relativas a la religión y su culto. 
Para ello, afirma que la ley no comienza ni puede comenzar por los 
hombres, puesto que éstos son sólo los instrumentos de aquel poder 
superior (mencionado ya en el libro primero), que es asimismo la 
sabiduría superior que gobierna toda la tierra habitable. El punto 
de partida de este libro segundo es, de nuevo, el pensamiento griego 
a través de la mención de Zaleuco, Carondas y Platón, quienes le 
dan pie para que alabe la grandeza de Roma desde su fundación, ha-
ciendo un repaso de las instituciones religiosas, como por ejemplo, 
la de los distintos tipos de sacerdotes, los flamines, los augures, los 
feciales, los arúspices y los pontífices. 

 Por otro lado, Cicerón plantea que las leyes humanas pueden ser 
buenas o malas, dependiendo de que se encuentren en sintonía con 
la ley natural, que es eterna. Por tanto, toda ley que sea promulgada 
con fines meramente temporales, necesita sujetarse a la aprobación 
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pública y, por tanto, tendrá fuerza de ley en tanto sea observada 
por el pueblo y hecha valer por el Estado. La ley natural, por el 
contrario, no requiere codificación ni tampoco que sea impuesta de 
ninguna manera. Por tanto, la ley verdadera y principal, la idónea 
para mandar y para prohibir, es la recta razón de Júpiter Supremo. 
Así pues, toda ley malvada, o bien, aquella que va en contra de la ley 
eterna, es decir, la ley natural, no merece llevar el nombre de “ley”; 
análogamente, esta sería la situación en la que se encuentran las 
personas sin instrucción, o bien, los charlatanes que se hacen pasar 
por médicos que prescriben tratamientos morales. 

 Enseguida, Cicerón sostiene que la creencia en los dioses, o en 
un Dios, o en la sabiduría eterna, debe ser la piedra angular del 
derecho, lo cual servirá de marco legal para la religión, y, para ello, 
se remonta a los más antiguos preceptos legales existentes (religio-
sos, claro), entre los que menciona los de Numa Pompilio, el rey 
que confirió a la religión su carácter estatal, así como la ley de las 
Doce Tablas, el primer corpus legislativo escrito. Aquí Marco Tulio 
expone un tema interesante: el de la regulación legal de los fune-
rales, para el cual se basa, evidentemente, en sus tres fuentes de 
inspiración y conocimiento: en Solón y Demetrio el Faléreo, los 
más grandes legisladores griegos, en los mores maiorum, represen-
tados por la ley de las Doce Tablas, y en su propia experiencia sobre 
los problemas cívicos de la Roma de su tiempo. Para ello, hace la 
alusión a que, en ocasiones, las leyes religiosas tienen no sólo un ob-
jetivo espiritual, sino también uno pragmático, y da un claro ejem-
plo: cita un fragmento de Tabla X de la ley de las Doce Tablas que 
se refiere a la prohibición de enterrar o cremar un cadáver dentro 
del pomerium. Y explica que la razón espiritual de tal prohibición 
sería apaciguar el destino —al impedir el entierro o cremación de 
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un muerto en el mismo lugar donde se encuentran los vivos— , 
mientras que la pragmática sería evitar una calamidad, como sería 
provocar un incendio en un radio mayor al de la pira crematoria. 

 Después de la discusión sobre las leyes religiosas, y de acuerdo 
con la intención explícita de Cicerón de continuar y agotar un de-
bate más profundo sobre las leyes en un solo día, el tema se desvía, 
en el siguiente libro, hacia el derecho civil y la creación de un go-
bierno reformado. 

 Para Cicerón, es necesario que exista el derecho (ius) perfecto 
para que la forma de gobierno, es decir, la constitución política, 
sea también perfecta17. ¿Y cuál es esa forma de gobierno? La mis-
ma que él conoce en sus primeros tiempos: la conocida como res 
publica, que aquí aparece idealizada. ¿Qué es lo que le confiere tal 
perfección? Su carácter mixto, que permite el balance y equilibrio 
entre los diversos poderes: por un lado, el poder (auctoritas) de una 
aristocracia prestigiosa, reunida en el Senado (senatus), por otro, el 
poder (imperium y potestas) de los diversos magistrados (magistra-
tus) colegiados y temporales y, por último, el poder (maiestas) del 
pueblo (populus), manifestado a través de su intervención expresa 
en los comicios, mediante la votación de diversas leyes. Así, fiel a su 
ideología republicana, y a pesar de los diversos momentos críticos 
—políticos, económicos, sociales y morales— que infestaban a la 
Roma de su época, sostiene él que dicha forma de constitución 
balanceada es la ideal, pues los nobles y ricos pueden gobernar la res 
publica dejando al pueblo la libertad de hacer18. 

17 De rep. IV, 3.
18 Véase en III, 39 la expresión satis et licere, donde licere tiene la acepción de 

“estar permitido por la ley”, aunque no sea moralmente correcto. Cfr. D.50.17, 
144 pr.: Non omne quod licet honestum est.
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En el tercero y último libro, tras un breve proemio, Cicerón 
realiza una especie de “radiografía” del sistema político romano de 
su época —incluyendo sus fallas y defectos— para plantear una 
propuesta de lo que, a su juicio, debían ser el estado romano ideal 
y sus leyes. Después de hacer un elogio sobre Platón y de expo-
ner la teoría sobre el poder, presenta de manera rápida y concisa la 
constitución política de Roma, a través de una minuciosa descrip-
ción de las leyes civiles relativas al sistema judicial, la composición 
del Senado, las diversas magistraturas, las asambleas populares y 
el sistema de votaciones. Al término de las mismas se observa de 
nuevo que son las mismas que tienen vigencia en Roma, con muy 
pocas variantes. Es de gran interés la parte en la que se refiere a la 
vida pública, al denunciar los abusos de las delegaciones, la doble 
estimación que hace del tribunado de la plebe, la magistratura más 
controvertida, así como la valoración de los miembros del Senado y 
su actuación. En seguida viene un comentario sobre la ley, y, al final 
del libro, la obra se interrumpe justamente cuando Marco Tulio 
está por comenzar su exposición sobre las competencias y poderes 
de cada uno de los magistrados. 

 El De legibus y el De re publica son dos tratados sobre filosofía 
política y filosofía del Derecho que Marco Tulio Cicerón legó a la 
posteridad. Y no sólo son afines, sino también complementarios 
entre sí. Son las muestras más evidentes del cúmulo de conocimien-
tos y experiencias que a su autor le tocó vivir en una Roma turbu-
lenta, caracterizada por la plena y franca decadencia de la res publica 
y una lenta transición hacia un nuevo sistema de gobierno que no 
era, ni lejanamente, el que él había descrito y vislumbrado en ambas 
obras como la forma de constitución política ideal. 
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 Cicerón fue un ciudadano indudablemente consciente de su 
calidad como tal, recorrió el cursus honorum, participó muy activa-
mente en la vida política de la Roma de sus tiempos, se formó inte-
lectualmente bajo las alas de los más importantes filósofos griegos y 
jurisconsultos romanos, y dejó a la posteridad un legado invaluable: 
su pensamiento. Es un personaje que la historia nos permite cono-
cer, estudiar y traducir no sólo a través de otras fuentes y autores 
contemporáneos y modernos, sino también —y muy particular-
mente— a través de toda la obra que él mismo escribió, trátese ya de 
escritos filosóficos, discursos, arengas y tratados filosófico-jurídicos 
como éste que aquí presentamos. 

 El De legibus se cuenta entre las obras más importantes de 
Cicerón, pues contiene el fruto maduro de su pensamiento fi-
losófico, político, jurídico, teológico y humanístico. Cada línea, 
cada párrafo y cada palabra emitida por los personajes que en este 
tratado intervienen, dan muestra de la mente y la voz de Cicerón, 
quien describe con toda precisión a la Roma que lo vio crecer 
y sucumbir. Para todos aquellos estudiosos de la historia de la 
filosofía política y jurídica en el mundo romano, así como de las 
particularidades y características del léxico ciceroniano relaciona-
do con el Derecho, el tratado De legibus resulta no sólo útil sino 
imprescindible, pues se trata de la obra que más documentación 
precisa ha aportado sobre el derecho y las instituciones jurídicas 
romanas de su tiempo19. 

19 A los filólogos, romanistas e historiadores del Derecho, sin duda alguna les 
será de gran utilidad la edición que de esta obra preparó el ilustre filólogo y roma-
nista, Álvaro d’Ors, en 1970 (véase la ficha completa en la Bibliografía), pues en su 
introducción analiza términos claves de esta obra como son res publica, ius y lex. 
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VII

EL TEXTO

En época anterior al siglo ix, existió una colección de varias de las 
obras filosóficas de Cicerón, en la cual se encontraban reunidos los 
siguientes tratados: De natura deorum, De divinatione, Timaeus, De 
fato, Topica, Paradoxa Stoicorum, Lucullus y De legibus. Todas las co-
pias que quedan de estas obras derivan más o menos directamente 
de un ejemplar único de esa colección, escrito en minúsculas, y que, 
según Schwenke, existía en Francia y estaba mutilado por la pérdi-
da de cuaterniones enteros y de varios folios separados, estando, 
además, muy alterado el orden de los cuaterniones y de los folios 
restantes20. Los manuscritos conocidos de todos estos tratados per-
tenecen a una misma familia. 

 Hay tres manuscritos que han servido de base principal para las 
distintas ediciones del De legibus. Se encuentran en la biblioteca 
de la Universidad de Leyden, Holanda. Los dos primeros fueron 
escritos en el norte de Francia; el tercero, en el sur de Italia, en el 
Monasterio Casinense. Hay en ellos varias lagunas.

A  Leidensis Vossianus 84, de finales del siglo ix o principios del 
x. Está en escritura carolingia, en minúsculas. Al parecer, fue 
escrito por cuatro manos diferentes. Había pertenecido a Isaac 
Vossius.

B  Leidensis Vossianus 86, del siglo x. Igual que el anterior, escrito 
en letras carolingias. Hay en él correcciones debidas a dos es-

20 Cfr. J. Molager, ed. de Parad., París, 1971; Yon, ed. del De fato, París, 1933; 
Powell, ed. del De legibus, p. xxxii ss.
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cribas probablemente contemporáneos. Había pertenecido a 
Isaac Vossius. 

H  Hensianus 118, de finales del siglo xi. En escritura beneventana. 

A estos manuscritos se añaden las copias posteriores, conocidas con 
el nombre genérico de deteriores. De entre ellas, mencionemos las 
siguientes:

F  Florentinus Marcianus 257, del siglo x. Escrito en letras minús-
culas carolingias. Esta copia fue donada a la catedral de Estras-
burgo por el obispo Werinharius (1001 – 1029) y, varios siglos 
después, fue llevada a Italia por Poggio. Hay en ella correccio-
nes de un escriba contemporáneo, o tal vez del mismo copista, 
y también de otros más recientes. El manuscrito se conserva en 
la Biblioteca Laurentina de Florencia.  

P  Berolinensis Phillippsianus 1794, del siglo xii. Se encuentra en 
la Biblioteca Real de Berlín. Forma parte de la colección reali-
zada por sir Thomas Phillipps (1792 – 1872). 

G  Gandavus 68, del siglo xv. Se encuentra en la biblioteca de la 
Universidad de Gante, en Bélgica.

Ediciones

Entre las ediciones más importantes podemos mencionar las si-
guientes:

Iodocus Badius Ascencius, Parisiis, 1511; 1521; 1528.
Aldus Manutius, ex recensione F. Asulani, V enetiis, 1523.
Petrus Victorius, Venetiis, 1536.
Robertus Stephanus, Parisiis, 1538; 1543.
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A. Turnebus, Parisiis, 1538; 1552; 1557.
Paulus Manutius, Venetiis, 1541,1552. 
Carolus Stephanus, Parisiis, 1554-5.
D. Lambinus, Parisiis, 1565.
F. Ursinus, Genavae, 1581-8.
Aldus Manutius Pauli filius (Aldus nepos), Venetiis, 1583.
J. Davies, Cantabrigiae, 1727; 1745.
J. A. Ernesti, Halis, 1756-7. 
J. A. Goerenz, Lipsiae 1796.
R. G. Rath, Halis, 1804-9.
G. H. Moser – F. Creuzer, Francoforti, 1824. 
J. C. Orelli, Turici, 1828.
J. Bake, Lugduni Batavorum, (Leyden) 1842.
J. G. Baiter – C. F. Halm, Turici 1845-62.
R. Klotz, Lipsiae, 1851-76.
C. F. Feldhügel, Cizae (Zeitz), 1852-3.
J. G. Baiter – C. L. Kayser, Lipsiae 1860-9.
J. Vahlen, Berolini, 1871; 1883.
P. E. Huschke, Lipsiae, 1873; 1878; 1885.
C. F. W. Müller, Lipsiae, 1878-98.
A. Du Mesnil, Lipsiae , 1879. 
C. W. Keyes, London, 1948 [con traducción inglesa]. 
K. Ziegler, Heidelbergii, 1950. 
Alvaro D’ors, Madrid, 1953 [con traducción española]. 
G. De Plinval, Paris, 1959; 1968 [con traducción francesa].
K. Büchner, Milano, 1973.
J. G. F. Powell, Oxonii, 2006.
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IntroduccIón

Traducciones 

Además de las ya señaladas, son dignas de mencionarse las siguien-
tes:
Cicerón, Sobre la república, Sobre las leyes, trad. José Guillén, Ma-

drid, Tecnos, 1986.
—., La república y Las leyes, trad. Juan María Núñez González, Ma-

drid, Akial, 1989.
—, On the commonwealth, and On laws, trad. E. G. Zetzel, New 

York, Cambridge University Press, 1999. 
—, Über die Gesetze. Stoische Paradoxien, trad. Rainer NICKEL, 

Düsseldorf/Zürich, Artemis & Winkler Verlag (Die Deutsche 
Bibliothek), 2002.

—, Las leyes, trad. Carmen Teresa Pabón de Acuña, Madrid, Gre-
dos, 2009.
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