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CARBONELL, Miguel, Una historia de los derechos fundamentales, Méxi-

co, Porrúa-Comisión Nacional de los Derechos Humanos-UNAM, Insti-

tuto de Investigaciones Jurídicas, 2005, 266 pp.

Miguel Carbonell, abogado constitucionalista, investigador en el Institu-

to de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, autor de una amplia obra

jurídica que ha abrevado entre otras, de las últimas tendencias en la in-

vestigación jurídica italiana y española fundamentalmente, amén de su

destacada aportación e interpretación original, nos ofrece una visión

particular de la historia de los derechos fundamentales.

Tema de importancia siempre presente, el estudio histórico de los de-

rechos fundamentales es ahora objeto de los esfuerzos de Miguel Carbo-

nell quien ya nos había presentado su importante obra titulada Los dere-

chos fundamentales en México, bajo los mismos sellos editoriales,

recibida con aplausos por el foro mexicano al representar un enfoque

novedoso y profesional al tema.

La obra, publicada por editorial Porrúa, el Instituto de Investigaciones

Jurídicas de la UNAM y la Comisión Nacional de los Derechos Huma-

nos, con un interesante prólogo de José Luis Soberanes, atiende los te-

mas de la temporalidad e historicidad de los derechos fundamentales, su

planteamiento en los inicios del Estado constitucional, la Declaración de

los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 (de la que hace un

análisis pormenorizado sumamente útil y accesible al lector), y final-

mente, los derechos fundamentales en los Estados Unidos de América.

Su historia de los derechos fundamentales esta ligada, ciertamente, a

la idea del constitucionalismo, enfocado a la protección de las libertades

del individuo frente al poder. Recordemos que el Estado absoluto será

apoyado por diversos grupos sociales en el Renacimiento a fin de que

sustituya el ius vetus por un ius novum, para lo cual, el Estado deberá se-

gún señala José Antonio Maravall “hacer suyo el derecho y establecer un
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ré gi men úni co o prio ri ta rio, en tér mi nos ab so lu tos, de de re cho es ta tal
par ti cu lar”.1

El de re cho se con ver ti rá en el mar co de ac tua ción del Esta do de ma ne -
ra tal que la an ti gua con cep ción ley = rey pa sa rá a la de Esta do =
derecho.

Así, fren te a la idea del Esta do ju ris dic cio nal se pasa a un Esta do le -
gis la ti vo y ad mi nis tra ti vo.2 En el Esta do pos te rior a la Re vo lu ción fran -
ce sa se pre ten de sus ti tuir a la an ti gua so cie dad es ta men tal por una so cie -
dad ba sa da en el prin ci pio de igual dad, de de re chos in di vi dua les en
don de ya no exis tan de re chos di fe ren tes. Los de re chos se rán pre vis tos
bajo la idea de la codificación, de ahí la idea de la Constitución.

Sos tie ne D. Fran cis co To más y Va lien te en su co no ci da obra Ma nual
de his to ria del de re cho es pa ñol,3 que el de re cho es una rea li dad his tó ri -
ca, algo que exis te y que cam bia a tra vés del tiem po, pa re ce ló gi co pen -
sar que para sa ber qué es el de re cho, es ne ce sa rio sa ber qué ha sido. En
el caso, para sa ber que son los de re chos fun da men ta les, es necesario
conocer su devenir histórico.

El de re cho tie ne his to ria. Pri me ro, por la con di ción fi ni ta y tem po ral
del hom bre, que evo lu cio na en es ta dos su ce si vos y va rios y, que por lo
mis mo, no pue de rea li zar todo el de re cho de una vez. En se gun do lu gar,
por la su ce sión y va rie dad ina go ta ble de las si tua cio nes en que el hom bre 
se ve a sí mis mo in clui do, cada una de las cua les lleva consigo una forma 
jurídica especial.

En la se gun da mi tad del si glo XVIII los ju ris tas de la Ilus tra ción sin -
tie ron la ne ce si dad de co no cer la his to ria, en es pe cial la his to ria ju rí di ca,
para al can zar una for ma ción más com ple ta y com pren der me jor el de re -
cho. Así, no sólo se es ti mu ló su es tu dio, sino que va rios ju ris tas se con -
sa gra ron a la in ves ti ga ción de la his to ria del de re cho apli can do los mé to -
dos crí ti cos de los his to ria do res.4
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1 Ma ra vall, José Anto nio, Esta do mo der no y men ta li dad so cial, 2a. ed., Ma drid,
Alian za Edi to rial, 1986, t. 1, pp. 415 y ss.

2 Fio ra van ti, Mau ri zio, “Esta do y Cons ti tu ción”, en Fio ra van ti, Mau ri zio (coord.),
El Esta do mo der no en Eu ro pa. Insti tu cio nes y de re cho, tra duc ción de Ma nuel Mar tí nez
Nei ra, Espa ña, Trot ta, 2004, p. 25.

3 To más y Va lien te, Fran cis co, Ma nual de his to ria del de re cho es pa ñol, 4a. ed.,
Ma drid, Tec nos, 1987, p. 23.

4 Véa se lo se ña la do por Alfon so Gar cía Ga llo en su Ma nual de his to ria del de re cho
es pa ñol, 10a. reimp., Ma drid, Artes Grá fi cas y Edi cio nes, 1984, pp. 11 y ss.



El cre cien te in te rés de los his to ria do res por las ins ti tu cio nes ju rí di cas
y el de los ju ris tas por la his to ria se acen tua ron en el si glo XIX, lo que
abrió paso a una nue va cien cia, aun que se con fun día la his to ria ge ne ral
con la his to ria del de re cho, pues con ce bían a esta úl ti ma como una rama
de la pri me ra. Ya José Sán chez Arci lla Ber nal da cuen ta del de sa rro llo de 
la his to ria del de re cho en Espa ña en su in te re san tí si mo li bro Ja co bus, id
quod ego. Los ca mi nos de la cien cia ju rí di ca5 y Jai me del Are nal hace lo 
pro pio muy re cien te men te para el caso me xi ca no en su ar tícu lo “La es -
cue la me xi ca na de his to ria do res del de re cho” pu bli ca do en el úl ti mo nú -
me ro del Anua rio Me xi ca no de His to ria del De re cho.6

El es tu dio de rea li da des pa sa das o pre té ri tas ela bo ra do con for me a los
mé to dos de la in ves ti ga ción crí ti cos y ri gu ro sos pro pios de la his to rio gra -
fía ac tual es his to ria. Y si esas rea li da des pa sa das son ju rí di cas, lo que se
está cons tru yen do es una es pe cia li dad de la his to ria, pre ci sa men te, la his -
to ria del de re cho. Así, por su mé to do la his to ria del de re cho es pre ci sa -
men te historia, mientras que por su contenido es derecho.

Por eso, el his to ria dor del de re cho debe ser no úni ca men te his to ria dor
sino, ante todo, ju ris ta. Sin em bar go, no debe pre ten der apli car con cep tos 
ju rí di cos ac tua les a si tua cio nes his tó ri cas. El his to ria dor del de re cho
debe en ten der y ex po ner los con cep tos ju rí di cos pro pios de cada so cie -
dad en un momento histórico determinado.

En esta in cur sión de Mi guel Car bo nell en la his to ria del de re cho,7 se -
ña la como ob je ti vo de su tex to el “...des cri bir en po cas pá gi nas al gu nos
de los ca pí tu los más lu mi no sos de la his to ria de los de re chos fun da men -
ta les...”, en fo ca do su es fuer zo fun da men tal men te a los fe nó me nos ju rí di -
cos y so cia les de sa rro lla dos a par tir del si glo XVIII en Fran cia y Esta dos
Uni dos.8
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5 Sán chez Arci lla Ber nal, José, Ja co bus, id quod ego. Los ca mi nos de la cien cia ju -
rí di ca, Ma drid, Dykin son S.L., 2003.

6 Are nal, Jai me del, Anua rio Me xi ca no de His to ria del De re cho, Mé xi co, XVIII,
2006.

7 Que no es la pri me ra, re cor de mos su par ti ci pa ción como com pi la dor jun to con el
que esto es cri be y Kar la Pé rez Por ti lla, Cons ti tu cio nes his tó ri cas de Mé xi co, Po rrúa, Mé -
xi co, 2002, 2a ed. 2004.

8  En este sen ti do, el lec tor echa rá de me nos la sec ción co rres pon dien te a la vi sión
his pá ni ca, re fle ja da en la lu cha por los de re chos del hom bre plan tea da en la con quis ta de
Amé ri ca y su ex pre sión en las po lé mi cas in dia nas y el sur gi mien to del de re cho in ter na -



El en fo que his tó ri co en el es tu dio de los de re chos fun da men ta les tuvo
un im pul so muy im por tan te con la am plia obra lle va da a cabo bajo la di -
rec ción de Gre go rio Pe ces-Bar ba Mar tí nez y Eu se bio Fer nan dez Gar cía,
His to ria de los de re chos fun da men ta les. Trán si to a la mo der ni dad si glos 
XVI y XVII,9 que ya al can zó dos to mos más. La obra de Car bo nell se ins -
cri be en es tos es fuer zos re cien tes para di lu ci dar los orí ge nes y an te ce -
den tes de la idea y de sa rro llo de los lla ma dos de re chos fun da men ta les.

La Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos ha lle va do a cabo
una im por tan te obra edi to rial que en va rios ca sos con jun ta sus es fuer zos
con el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, esta obra es un 
fru to de ese des ta ca ble es fuer zo con jun to.

En Mé xi co se ha tra ta do ya el tema por au to res, en tre otros, como
Mi guel Bo la ños Ca cho (Los de re chos fun da men ta les) a prin ci pios del
si glo XX y des de lue go en el si glo XIX la obra de José Ma ría Lo za no,
Tra ta do de los de re chos del hom bre. Estu dio del de re cho cons ti tu cio -
nal pa trio en lo re la ti vo a los de re chos del hom bre,10 sin ol vi dar des de
lue go el tex to de José Ma ría del Cas ti llo Ve las co, Apun ta mien tos para
el es tu dio del de re cho cons ti tu cio nal me xi ca no,11 y de Sil ves tre Mo re -
no Cora, Tra ta do del jui cio de am pa ro con for me a las sen ten cias de los 
tri bu na les fe de ra les.12

Des ta ca en el tex to de Car bo nell la uti li za ción de un am plio apa ra to
crí ti co que hace de su tex to Una his to ria de los de re chos fun da men ta les,
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cio nal pú bli co. Tema que el au tor deja en el tin te ro, es pe ra mos, para fu tu ros es fuer zos li -
te ra rios.

9 Pe ces-Bar ba Mar tí nez, Gre go rio y Fer nan dez Gar cía, Eu se bio, His to ria de los de -
re chos fun da men ta les. Trán si to a la mo der ni dad si glos XVI y XVII, Ma drid, Insti tu to de
De re chos Hu ma nos Bar to lo mé de las Ca sas, Uni ver si dad Car los III de Ma drid-Dykin son, 
t. I, 1998.

10 Lo za no, José Ma ría, Tra ta do de los de re chos del hom bre. Estu dio del de re cho
cons ti tu cio nal pa trio en lo re la ti vo a los de re chos del hom bre, Mé xi co, Impren ta del Co -
mer cio, de Du blán y Com pa ñía, 1876, ed. fac si mi lar, ed. Po rrúa, 1987.

11 Cas ti llo Ve las co, José Ma ría del, Apun ta mien tos para el es tu dio del de re cho cons -
ti tu cio nal me xi ca no, Mé xi co, Impren ta del Go bier no, en Pa la cio, 1871, ed. fac si mi lar,
Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, Mé xi co, 1993.

12 Mo re no Cora, Sil ves tre, Tra ta do del jui cio de am pa ro con for me a las sen ten cias
de los tri bu na les fe de ra les, Mé xi co, Tip. y Lit. La Eu ro pea, de J. Agui lar Vera y Com pa -
ñía, 1902, ed. fac si mi liar del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, Mé xi co,
1992.



una obra de gran va lor aca dé mi co. La cita de au to res como Mi guel Arto -
la, Nor ber to Bob bio, Mau ro Cap pe llet ti, Pie tro Cos ta, Lui gi Fe rra jo li,
Mau ri zio Fio ra van ti, Ric car do Guas ti ni, Na ta li no Irti, Ni co la Mat teuc ci y 
Gus ta vo Za gre belsky no le im pi den abor dar las obras de au to ri da des
como Benjamin Constant, Cessare Beccaria, Edmund Burke y León
Duguit.

El lec tor en con tra rá en este tex to de Car bo nell una fuen te su ma men te
rica de re fe ren cias, au to res e in ter pre ta cio nes so bre el de ve nir de los de -
re chos fun da men ta les, que le per mi ti rán una me jor com pren sión de las
ins ti tu cio nes ac tua les. El apén di ce que in clu ye el au tor al fi nal de su tex -
to re fe ri do al ac ce so a la in for ma ción so bre los ca sos en ma te ria de de re -
chos fun da men ta les en los Esta dos Uni dos cons ti tu ye una útil he rra mien -
ta y facilitará sin duda el acceso de los interesados en el tema.

No que da sino re co men dar am plia men te la lec tu ra del li bro de Mi guel
Car bo nell, ami go en tra ña ble, y dar le la bien ve ni da a su tex to his tó ri co
ju rí di co a la li te ra tu ra jurídica mexicana.

Óscar CRUZ BARNEY
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