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7

P R E S E N T A C I Ó N

Sin duda la Carta Magna que tuvo que reconocer y aceptar el monarca 
inglés Juan “Sin Tierra” hace ocho siglos, constituye una imagen, pero 
más aún, una referencia permanente, no sólo en el mundo de los po-
líticos y de los juristas, sino en la mente colectiva como un símbolo de 
la aspiración universal de la conquista encaminada en la carretera del 
reconocimiento de los derechos humanos, de la legalidad y de la justicia. 

Ciertamente para los estudiosos del Derecho Constitucional, es 
una referencia obligada, aunque por lo general sólo lo hacen con una 
simple mención y sin detenerse más que en eso; otros trazan una pá-
lida pincelada sobre ella, pero ninguno hace un alto en el camino para 
explorar y menos analizar su contenido, como tampoco el contexto en 
el que emergió, aún en el caso de los propios culteranos de la disciplina 
constitucional, por lo menos en México.

Esta loable labor de rescate y examen se la echó a cuestas Fran-
cisco Mancilla, para cubrir esta laguna en la avenida de nuestros estu-
dios constitucionales, lo cual es de aplaudirse, sobre todo por tratarse de 
una institución extranjera y antigua, lo cual no es común, cuyo registro 
entre más se aleja, para algunos se va perdiendo en la carretera del tiem-
po. De ahí el valor que adquiere la investigación realizada por Francisco, 
a ochocientos años del nacimiento de dicha obra, misma que vio la luz, 
allende el Océano Atlántico, en la isla británica, corazón del common law, 
abonando con su trabajo a la cultura del Derecho Constitucional. 

Recientemente, y a partir de cumplir su octava centuria, la Carta 
Magna ha sido objeto en distintos países, no únicamente en aquéllos 
que forman parte de la Comunidad Británica, de acercamiento, reco-
nocimiento y reflexión, ya que no sólo constituye un significativo ante-
cedente común en los sistemas normativos de los países que integran 
dicha comunidad, sino un trascendente legado jurídico en todos los sis-
temas constitucionales modernos, tanto en aquéllos que denominamos 
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P R E S E N TA C I Ó N

de constitución escrita como el nuestro, como de aquéllos llamados de 
constitución no escrita, como el propio sistema constitucional británico. 

A este respecto, el autor de esta obra, abogado y entusiasta investi-
gador de los procesos jurídicos históricos, con quien he compartido gratos 
momentos dentro del servicio público, mismos que frecuentemente termi-
naban, como hoy todavía, en un ameno paseo de ideas por la ruta de la 
academia, presenta un panorama amplio de la famosa Carta Magna, desde 
sus remotos orígenes, en los propios de la conformación del pueblo inglés, 
hasta la búsqueda y meditación sobre la influencia del señalado documento 
en los sistemas constitucionales contemporáneos, incluyendo el nuestro.

Dicha visión panorámica permite advertir los antecedentes que 
fueron conformando un sentido de justicia nacional y un sentimiento de 
supremacía de la ley en el pueblo inglés, que van incluso a oponerse a la 
autoridad regia en un evento sin precedente en su momento, nada fácil 
en aquellos lejanos años en que se ejercía el poder de manera mayes-
tática y prácticamente sin límites, por quienes se sentían tocados por el 
dedo divino. Sin duda esta amplia visión permite un acercamiento más 
puntual a los hechos escasamente conocidos y apreciados, incremen-
tando no sólo la valoración del expresado monumento legal histórico, 
sino una mejor percepción de los valores humanos que dieron origen a 
la Carta Magna.

Precisamente, las cuatro partes de que se compone esta obra, 
contemplan: en el Capítulo Primero, la conformación del Derecho Inglés 
desde sus remotos inicios con las instituciones de los pueblos que lle-
garon a colonizar la isla británica, hasta la relevante reforma política y 
jurídica de Enrique II Plantagenet. El Capítulo Segundo, habla del propio 
otorgamiento de la Carta Magna, revisando con detalle los conflictivos 
episodios que la producen, así como el análisis del propio documento. En 
el Capítulo Tercero, se expone el posterior reconocimiento de la Carta 
Magna, en los años y siglos posteriores a su otorgamiento, y aún su 
influencia en sistemas jurídicos de otras naciones. En tanto el Cuarto 
y último Capítulo refiere la influencia de la Carta Magna en los distin-
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PRESENTACIÓN

tos instrumentos constitucionales de nuestro país, hasta nuestra actual 
Constitución Política general.

Son de destacar los seis anexos que contiene la obra porque, con 
la reserva de la traducción de su lengua materna al español, nos permite 
conocer al pie de la letra, en su literalidad original, su contenido expre-
so y completo, mismos que corresponden a los documentos denomi-
nados: Charter of Liberties (1100), Magna Carta (1215), Provisions of 

Oxford (1258), Petition of Rights (1628), Habeas Corpus Amendment 

Act (1679) y el Bill of Rights (1689), que forman parte del constituciona-
lismo inglés y vinculados sustancialmente con los postulados de la Carta 
Magna. Estos documentos permiten una apreciación más completa e 
integral del sistema inglés y la permanencia del espíritu político, social y 
jurídico de la Carta Magna, a través de los mismos.

La obra, al tratar la propia Carta Magna, nos acerca a una época 
de extensión algo mayor a dos décadas en la que los acontecimientos 
derivaron en graves crisis, después de un periodo de desarrollo social y 
formación de instituciones jurídicas bajo Enrique II Plantagenet, periodo 
en el que fue fortalecida la función jurisdiccional y se dio comienzo al sis-
tema del common law, sistema inglés fundamental. Después del citado 
monarca, su sucesor, Ricardo, más conocido como “Corazón de León”, 
tuvo escaso interés por la nación británica, direccionando y dedicando 
sus esfuerzos a sus aventuras como cruzado en Tierra Santa y, sobre 
todo, a la defensa de sus territorios en suelo francés, herencia de sus 
padres. Con ello, propició de manera determinante el estado de crisis 
económica inglesa, resultante de sus cuantiosas exigencias de recursos 
para sus campañas militares.

En este contexto, a la muerte de Ricardo en 1199, su hermano Juan, 
el menor de los ocho, cuyo nombre no sería utilizado por otro monarca in-
glés—y a quien se apodó “Sin Tierra”, por ser el menor de los cinco hijos 
varones de Enrique II, quien a los mayores había dado en herencia el pro-
pio reino de Inglaterra, el Ducado de Normandía, el Ducado de Aquitania 
y el Condado de Anjou, sin recibir Juan de su padre territorio alguno, cau-
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P R E S E N TA C I Ó N

sando con ello la mofa popular— se encontró con un reino empobrecido 
y gravemente irritado, al cual, para continuar la lucha en suelo francés, 
extremó sus exacciones y abusos autoritarios, llevando a los distintos y 
aún contrarios estamentos del pueblo, a unirse en su contra.

De este modo, la obra destaca los mecanismos, motivaciones y 
propósitos que llevaron a conformar un frente común contra Juan “Sin 
Tierra”, y de manera inédita, obligarlo a aceptar limitar su poder político 
en beneficio del reino. Se destaca igualmente la visión del grupo baronal 
que dirigió la oposición al rey, y fundamentalmente, la participación de 
Stephan Langton, Arzobispo de Canterbury, singular hombre de religión 
y de derecho, asimismo se destaca el depósito de la confianza popular 
en la Ley, como instrumento superior de justicia y paz.

La obra nos lleva finalmente a una reflexión profunda dirigida a 
nuestra propia época, en la que las instituciones políticas se han desarro-
llado de manera extensa en beneficio del grupo social gobernado, bajo 
conceptos como república, democracia, responsabilidad, transparencia, 
rendición de cuentas, pero asimismo parecen, eventualmente, lejanas 
cuando no contrarias al interés popular, y donde cobra actualidad re-
cordar que es el propio grupo social gobernado, quien tiene en última y 
justa instancia, el derecho y el poder para conducir su gobierno por los 
cauces del interés y los fines colectivos, dentro del marco de su orden 
constitucional y legal.

Recordemos que una Constitución es principio y fin, donde se en-
cuentran condensadas la identidad, razón, principios y valores, el espíritu 
y las aspiraciones de un pueblo, de una Nación, de un Estado, de amplio 
y profundo horizonte.

Sirva pues de homenaje esta singular obra, a los ochocientos ani-
versarios del natalicio de la legendaria Carta Magna inglesa.

Manuel Cifuentes Vargas
Diciembre de 2015
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I N T R O D U C C I Ó N

Mi interés en preparar una obra sobre la Carta Magna, a casi 800 años 
de su otorgamiento por el rey Juan en la localidad de Runnymede, Su-
rrey, cercana a Londres, un 15 de junio de 1215, se sustenta en conocer 
y exponer con mayor precisión, los remotos pero fundamentales ante-
cedentes de las instituciones jurídicas de naturaleza política generados 
en la Inglaterra medieval, los cuales perfilan los derechos, garantías o 
libertades esenciales de los gobernados frente al poder público y se ex-
tienden hasta los distintos sistemas jurídico constitucionales contempo-
ráneos, incluyendo nuestro Derecho Constitucional y las garantías del 
gobernado, parte primordial de éste. 

En el año de 2015 no sólo se cumplen ocho centurias de la ce-
lebración de la Magna Carta Libertatum entre el rey Juan y los nobles 
ingleses, sino de manera más trascendente, se celebra el advenimiento 
de una concepción jurídico-política fundamental que ha permeado en las 
conciencias de todos los pueblos occidentales y de aquéllos que asimi-
lan sus sistemas jurídicos a éstos. 

Es posible considerar a la Magna Carta Libertatum como el origen 
del concepto universal, vigente a partir del siglo XIII, de la relación de 
equilibrio entre gobernantes y gobernados, independiente de la forma 
que asuma dicha relación, concepto que ha constituido la base de la 
organización política de los estados y se encuentra plasmado en sus 
ordenamientos superiores. 

La Historia no constituye una colección de datos fríos carentes de 
utilidad práctica, por el contrario, es un caudal de experiencia, de com-
plejidades y formas de resolución, de acierto y desacierto, de anhelos 
y temores que conforman cada parte de nuestro presente. Conocer la 
Historia es conocer el origen y los fundamentos de cada institución y 
permite, a través de su mejor comprensión, tomar igualmente las mejores 
decisiones. 
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I N T RO D U C C I Ó N

El siglo XIII fue una época singular de la Historia Medieval, los pro-
cesos sociales, políticos, técnicos y científicos, filosóficos y religiosos, 
entre otros, desarrollados en siglos anteriores detonaron en dicha cen-
turia. Basta con recordar a figuras tan trascendentes como Tomás de 
Aquino, Roger Bacon, Dante Alighieri, Francisco de Asís, Marco Polo, 
Gengis Kan, Ramon Llull, Inocencio III, Federico II Hohenstaufen, entre 
muchos otros, lo que puede dar idea de los grandes transformaciones 
del pensamiento y de la acción bajo el común denominador del ‘espíritu 
de los tiempos’. 

Es precisamente en el siglo XIII, en Inglaterra, donde surge el even-
to que se convertirá en una institución fundamental del pensamiento 
político y social, sin embargo, como las grandes obras, los elementos 
que las forman ya han madurado durante largo tiempo, como en nuestro 
caso, que se puede hablar de siglos. 

Es difícil concebir que una institución como la Magna Carta Liberta-

tum pudiera surgir en otra nación europea, anterior o contemporánea de 
dicho momento. Si bien existieron instrumentos legales en España o Ita-
lia, o incluso anteriores en la propia Inglaterra, que otorgaban beneficios 
y aún derechos a los súbditos, éstos tuvieron el carácter de concesiones 
del monarca, sin condición obligatoria o imperativa para éste, por lo que 
su eficacia fue de escasa trascendencia. 

El carácter de obligación jurídica para el monarca sólo se da en la 
Magna Carta Libertatum, en la que bajo la forma legal de una convención 
sinalagmática, invariablemente entendida entre partes iguales, se esta-
blece el mecanismo de sanción para el monarca si éste no cumpliere 
el pacto asumido, aspecto esencial de una relación jurídico-consensual. 
Con ello surge el principio universal que señala que el gobernante, aún 
un rey, se encuentra obligado al cumplimiento de la Ley ante sus súbdi-
tos o gobernados. 

Parte medular de esta institución política y escasamente tratada, lo 
constituye el llamado espíritu de justicia del pueblo inglés, conformado a 
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INTRODUCCIÓN

través de los siglos con rasgos distintos al espíritu continental, en el que 
pervive el sentido de libertad de los pueblos emigrantes que colonizaron 
la isla británica, no distinto al propio sentido de los pueblos originarios 
en lucha permanente por su autonomía, sustentados en un sentido de 
unión tribal, de equidad y de pertenencia. Estos aspectos llevaron a unir 
a todos los estratos de la población inglesa en un interés común, a partir 
de dicho momento, entendido como un interés nacional. 

La influencia de la Magna Carta Libertatum fue creciendo con el 
tiempo, si bien su confirmación se dio en los reinos de los monarcas 
ingleses a partir del propio Enrique III, aún pasaron siglos para que los 
aspectos principales del documento como el derecho al debido proceso 
y la garantía de audiencia fueran incorporados a los instrumentos jurídi-
cos principales de otras naciones europeas o incluso, americanas. 

Era necesario para dicha incorporación, la existencia de un ins-
trumento legal principal, que en gran parte fue concebido a partir del 
advenimiento del concepto moderno de una Constitución escrita, según 
el modelo de la Constitución de los Estados Unidos de América de 1776, 
paradójicamente, concepto entendido por la doctrina jurídica, distinto al 
sistema político inglés, sustentado en una ‘constitución no escrita’. 

La importancia de la Carta Magna resulta evidente en el lema del 
pueblo inglés, contenido en su escudo nacional, en idioma francés nor-
mando: ‘Dio et mein droit’ (Dios y mi derecho).
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1 Conformación del pueblo inglés  
hasta la invasión normanda

Inglaterra, la mayor isla europea situada estratégicamente en el extremo 
continental, es a la vez parte y distinta al resto del continente, ha sido 
protagonista importante de la historia europea y mundial, en los distintos 
campos de los eventos trascendentes, de la ciencia y de la cultura. 

Como el resto de la Europa mediterránea, Inglaterra cuenta con 
remotos antecedentes de poblamiento, muy anteriores a sus famosos 
monumentos megalíticos, sin embargo, antecedentes más concretos se 
cuentan a partir de la llegada a la isla, en distintas migraciones, de gru-
pos indoeuropeos conocidos como celtas en las últimas centurias ante-
riores a nuestra era actual, raza de primeros colonizadores y difusores de 
cultura en el continente. La influencia celta se hará sentir de uno u otro 
modo en el carácter guerrero, independiente y tradicional de dicho pue-
blo. Asentados en distintos grupos tribales, los celtas conviven con otros 
grupos importantes como los pictos y los escotos, al norte y occidente de 
la isla. Esta sociedad que subsiste hasta la conquista romana en el siglo 
I, es naturalmente de carácter tribal, en la que el parentesco, la religión y 
la solidaridad del grupo son factores de cohesión. 

Es en el siglo I de nuestra era, cuando Julio César en su avance 
hacia occidente efectúa dos expediciones militares a la isla británica, 
los años 55 y 54, sin embargo retorna al continente sin haber consoli-
dado su avance. Es hasta casi un siglo después, año 43 de nuestra era, 
cuando el emperador Claudio llevó a cabo la invasión de la isla, resultan-
do para los romanos en extremo difícil el sometimiento de los pueblos 
de origen celta llamados genéricamente britanos, acostumbrados a una 
lucha permanente por su libertad, obteniendo finalmente los romanos, 
hacia el año 43, la conquista de la parte sur oriental del territorio, el cual 
pasó a formar una provincia romana con el nombre de Britania. 
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La conquista, sin embargo, resultó muy costosa para Roma, la que 
debió destinar recursos y contar de manera permanente con una im-
portante presencia militar, resultado de las constantes presiones de las 
tribus asentadas más allá de los territorios ocupados y debiendo realizar 
campañas, como las del gobernador Cneo Julio Agrícola, a los territorios 
de las Escocia y Gales actuales, lo que motivó que en año de 122, el em-
perador Adriano ordenara la construcción de un muro de 117 kilómetros 
de longitud, conocido como ‘La Muralla de Adriano’, el cual constituyó 
durante los siglos siguientes la frontera entre la ocupación romana y las 
diversas tribus desafiantes de dicha ocupación. 

La permanencia romana en Britania no constituyó una integración 
con los pueblos autóctonos, los que nunca se sintieron ciudadanos ro-
manos e incluso mantenían el uso de la lengua celta, y en muchos casos, 
su propia religión, además de encontrarse siempre bajo la amenaza de 
las tribus externas. Los romanos fundaron ciudades como la misma Lon-

dinium (Londres), bajo las normas de las ciudades romanas y se cons-
truyó una importante red de vías de comunicación que perdurarían siglos. 
La cultura romana se extendió escasamente en los territorios ocupados 
sobre las poblaciones que en los mejores tiempos de relativa paz tuvie-
ron un aumento considerable, sin embargo, a medida que las crisis en 
la metrópoli imperial iban en aumento fue creciendo el retiro de la pre-
sencia militar en Britania, hasta que cediendo a las presiones externas 
de las tribus, principalmente de los sajones, y a la desintegración de la 
metrópoli central, la presencia romana abandonó la isla en el año 410. 

Cuatro siglos de ocupación dejaron pocos rastros de la civilización 
romana, salvo las obras materiales. Los territorios ocupados se regula-
ban bajo la ley romana, en tanto que fuera de dichas zonas, las tribus 
mantenían los usos, costumbres e instituciones propias de sus pueblos. 
La salida de los romanos sumerge a la isla británica en un periodo de 
oscuridad, subsisten algunos pequeños reinos de pueblos britanos y las 
poblaciones en general se repliegan para mantener su subsistencia, en 
tanto que las tribus y grupos invasores aumentan sin oposición en su 
avance destinado a obtener más extensos territorios. 
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Las etnias que principalmente realizaron la invasión y ocupación de 
la isla británica a la salida de los romanos, fueron los anglos, los sajones 
y los jutos, originarios del occidente de la actual Dinamarca (Slesvig) y de 
la Sajonia alemana. Al parecer, solo los primeros realizaron una migración 
masiva, en tanto que sajones y jutos fueron arribando a la isla británica 
en distintos grupos a lo largo de décadas. Dichos pueblos, denominados 
genéricamente germánicos, se conformaban por una raza vigorosa, em-
prendedora y aventurera, que de modo natural en esa época, se mante-
nían en continua migración buscando los mejores asentamientos. 

La organización social y la justicia eran comunes a la de una co-
munidad tribal, en la que resultaba fundamental el parentesco entre los 
miembros del grupo. No obstante que eran dirigidos por un jefe tribal o 
incipiente rey, se consideraban hombres libres e iguales y participaban 
en las decisiones de gobierno en una asamblea comunitaria denomina-
da ‘Thing’. La declaración del derecho consuetudinario, la resolución de 
litigios y la aplicación de sanciones se realizaba en una reunión llamada 
‘Gemot’ entre los anglos, institución que ya ubicados en la isla británica, 
sería el antecedente de los tribunales locales de justicia, conformados 
por ‘pares’ u hombres libres. El jefe era el encargado de la guerra, la 
seguridad y de mantener la paz interna junto a su comitiva de guerreros 
fieles o ‘comitatus’. 

Las invasiones más numerosas tienen lugar hacia los años 450 y 
455 del siglo V. Los jutos se asientan inicialmente al sur y occidente de 
la isla, en Kent y ocupan la isla Wight, constituyendo el reino de Kent. 
Los anglos se sitúan la norte y centro fundando los reinos de Northum-
bria, Anglia Oriental y Mercia, en tanto que los sajones se asentaron en 
pequeños reinos en distintas zonas. Estos tiempos oscuros de los que 
no se dispone de fuentes históricas suficientes considerando las pre-
carias condiciones de vida y escaso interés por la cultura, están forma-
dos por limitados reinos derivados de los pueblos migrantes, los cuales 
continuaban manteniendo sus costumbres, religión e instituciones como 
la asamblea tribal o ‘Wergeld’, en las que los propios integrantes de la 
comunidad dictaban las sentencias y penas a los infractores, y tratando 
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de adoptar en alguna medida los restos de cultura romana que aún per-
vivían . Los pueblos transitan el paso de un antiguo régimen tribal a una 
sociedad medieval. 

Es importante para nuestra exposición, advertir el fuerte carácter 
que la justicia representaba para estos pueblos, como un acto de solida-
ridad común del grupo de hombres libres e iguales, unidos por vínculos 
muy estrechos como lo es la familia tribal, y el acto de decir justicia como 
un acto del grupo sobre quien había trasgredido ese orden comunitario 
primitivo. Este sentimiento y espíritu se va asentando en el carácter del 
pueblo inglés de épocas posteriores, expresado en las instituciones jurí-
dicas que con el tiempo se irían conformando. 

Durante el siglo VII ya podían definirse siete reinos germánicos; 
Northumbria, Mercia, East Anglia, Essex, Wessex, Sussex y Kent. Cabe 
considerar un paulatino proceso de integración social entre los britanos 
originarios de la isla y los distintos pueblos invasores, fundamentalmente 
integrados por los anglos y los sajones, quienes finalmente conformarían 
el pueblo inglés, integración debida a factores como un idioma común, la 
adopción del cristianismo que arribaría en el siglo VI, la defensa común 
contra los pueblos incursores e invasores como los escotos, los pictos o 
los daneses, entre otros, lo que llevó a constituir durante los siguientes 
dos o tres siglos un mosaico de cambios constantes de reinos, reyes, 
límites, avances y retrocesos culturales, siglos en los que escasos mo-
narcas pudieron adoptar válidamente el título de ‘Bretwalda’ o rey de 
Inglaterra, destacando los monarcas e instituciones jurídicas a las que en 
lo subsiguiente se hará referencia. 

De importancia inicial es el reino de Kent, cuyo soberado Etelberto 
(560-616) había adquirido supremacía sobre los reinos del sur y cons-
tituyó un reino sólido. En el ámbito legislativo es de gran importancia 
la creación por instrucciones suyas, de un Código de Enmiendas a la 

Costumbre Jurídica Tribal, en la que se reúnen y actualizan diversas cos-
tumbres e instituciones de los pueblos germánicos migrantes asentados 
en el reino de Kent, iniciando con ello, la facultad del rey británico para 
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dictar leyes. Sin embargo gran fama adquiere Etelberto al dar entrada al 
cristianismo a la isla británica, recibiendo en 597 a Agustín, enviado del 
papa Gregorio Magno, en adelante primer arzobispo de Canterbury, y 
adoptando la nueva religión que fue igualmente adoptada por gran parte 
de sus súbditos y reinos vecinos. Con la entrada del cristianismo llega 
igualmente la cultura continental romanista y sus instituciones. 

Es importante considerar que a partir del establecimiento de los rei-
nos, surgieron igualmente las diferencias de clase, los cercanos del mo-
narca fueron investidos de carácter nobiliario a fin de recibir de éste el 
gobierno de unidades territoriales menores, delegación necesaria para  
el ejercicio del poder, de este modo, la sociedad se convirtió en aristocráti-
ca y desigual. Las clases se constituían desde las altas posiciones nobilia-
rias hasta las clases inferiores como los ‘laets’ o los ‘wealth’ mencionados 
en las codificaciones de Etelberto y de Ine de Wessex, clases posiblemen-
te formadas por poblaciones de origen britano o celtarromano. 

Para los siglos VII y VIII, y de modo especial bajo los reyes Edwin 
de Northumberland y de Penda y Offa de Mercia, los reinos centrales de 
Northumbria, Mercia y East Anglia ocupaban cuatro quintas partes de los 
reinos anglosajones, incluso se adoptó a partir de este momento la deno-
minación de anglosajones para referirse genéricamente a estos reinos. 
En los reinos el monarca continuaba contando con el consejo de los 
hombres sabios del ‘Witan’ y con la asamblea ‘Gemot’, tradición e insti-
tución de las épocas tribales. El territorio fue dividido en distritos tribales; 
‘shires’ o condados en los que dos veces al año se reunía una asamblea 
para dictar justicia sobre los asuntos de la comunidad. La cultura susten-
tada en el avance de la iglesia y la labor de los monasterios, igualmente 
tuvo un importante desarrollo. 

En el siglo IX, propiamente en el 835, ocurre la invasión de los 
daneses a la isla británica, causando pánico y la interrupción del avan-
ce cultural logrado. Los reinos anglosajones incapaces en un momento 
inicial de contrarrestar el ataque debieron pagar cuantiosos rescates a 
los invasores para mantener sus territorios independientes, pago cono-
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cido como ‘Danegeld’. En dicho momento, hacia el año 871, surge la 
importante figura del rey sajón Alfredo de Wessex , a quien la historia 
por sus méritos llamaría Alfredo el Grande, quien enfrenta y derrota a los 
daneses recuperando territorios incluso pertenecientes a los anglos, por 
lo que se denominó a si mismo Rex Saxonum et Anglorum. Un aspecto 
primordial del rey Alfredo fue proveer un gran esfuerzo para la integra-
ción de ambos pueblos sajones y anglos en uno solo y en una sola nacio-
nalidad unida por el idioma. Producto de su victoria sobre los daneses, el 
territorio inglés fue dividido en dos partes, el reino de Alfredo y una parte 
en la que se instalaron los daneses, conformada por Essex, East Anglia 
y Northumbria, llamada en lo sucesivo el Danelaw. 

El rey Alfredo tuvo una relevante actividad en la organización del 
reino, realizó una ardua revisión de las leyes sajonas occidentales, mer-
cianas y kentianas, dictó domos o leyes y fomento la cultura, promocio-
nando e incluso colaborando personalmente en la traducción de obras 
latinas al inglés antiguo e inició la compilación de la Crónica Anglosajona. 

Fue el nieto del rey Alfredo, el rey Athelstan, quien a través de su 
victoria en Brunanburth en el año 937, concluyó la conquista y recupe-
ración del Danelaw, fecha a partir de la cual puede hablarse de un reino 
unificado de Inglaterra, obteniéndose una época de paz y progreso en 
lo que restaba del siglo. El rey continuaba contando con un grupo de 
consejeros, nobles y obispos que participaban en la promulgación de las 
leyes, y en los casos en los que se requirió, otorgaban su conformidad 
en la elección del monarca. El territorio fue dividido en cuarenta ‘shires’ 
o condados, presididos por un encargado del rey o conde, en los que 
igualmente actuaban oficiales regios que velaban por los intereses del 
monarca, llamados shire-reeves o sheriffs, la justicia local se seguía ad-
ministrando por un tribunal de hombres libres. 

El rey Edgardo, quien reino del 959 al 975 tuvo el talento y la vo-
cación para establecer un buen gobierno con la energía suficiente y la 
prudencia para tratar a los grandes señores. Dotado de celo religioso 
supo no obstante organizar su reino, al él se debe la ‘Ordenanza de las 
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Centenas’ las que prescribían las normas a las que habían de sujetarse 
la constitución y los procedimientos ante los tribunales que operaban en 
los condados, asimismo, se concedía una especie de jurisdicción privada 
por penas leves o multas en beneficio de algunos señores denominada 
‘sake and soke’. Las normas fueron aplicadas de modo escaso en el Da-
nelaw, no obstante éste territorio mantuvo un orden adecuado en base a 
su apego a sus normas tradicionales. Inglaterra llegó a tener un gobierno 
más organizado que los reinos continentales. 

En el año de 991 retornaron los daneses a invadir Inglaterra bus-
cando su anexión a los reinos continentales daneses o noruegos. Fueron 
tiempos de devastación de los pueblos ingleses, finalmente el rey vikingo 
danés Canuto en los años 1016 a 1035, sometió bajo su poder a los 
reinos ingleses, no obstante ser cristiano no renunció a sus costumbres 
germánicas, sin embargo aspiraba a una más alta civilización y mantu-
vo firmemente el orden social. Antes de retornar a Dinamarca celebró 
un gran consejo declarando que gobernaría bajo las leyes anglosajonas 
del rey Edgardo, reestableciendo éstas y favoreció en gran medida a la 
iglesia. 

Al morir el rey Canuto, igualmente llamado el Grande, los anglosa-
jones retomaron el poder monárquico, eligiendo los nobles y nombrando 
rey a Eduardo, conocido por la historia como el Confesor, por su carácter 
piadoso aunque débil, quien exiliado había crecido y se había formado en 
Normandía, por lo que adoptó la colaboración de normandos y bretones 
para su reino, sin embargo, otorgó mayores beneficios y concesiones a 
los nobles barones ingleses quienes cada vez adquirían mayor poder en 
detrimento del poder del monarca, e igualmente eran cada vez mayores 
las posesiones concedidas a la iglesia. 

Eduardo no contó con descendientes por esto buscó un sucesor 
en tierra francesa llegando a ofrecer la corona a su primo el duque Gui-
llermo de Normandía, quien lo visitó en la isla. Bajo tensiones con los 
poderosos nobles aspirantes a la corona, el rey Eduardo murió a prin-
cipios del trascendente año de 1066, sin dejar heredero y con el país 
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debilitado. Ante la crisis que la sucesión supuso, el Witan eligió como rey 
al poderoso conde de Wessex, Haroldo II, cuyos territorios casi tenían la 
extensión de los del monarca. 

Cabe retroceder un poco, al año de 911, en el cual tribus escandi-
navas de vikingos asolaban el reino de los francos, sin embargo su cau-
dillo conocido como Rollón, aceptó del rey francés Carlos III ‘el Simple’, 
la donación del extenso territorio en el que se asentaría la Normandía, 
donde los normandos ‘hombres del norte’ pudieron establecerse como 
un ducado, reconociendo su fidelidad al rey francés. 

Raza guerrera y audaz, los normandos constituyeron una cultura 
distinta a la escandinava y a la francesa y un poderoso ducado vasallo, en 
términos feudales, de la corona francesa. En el 1066 Guillermo duque 
de Normandía, al ser primo del rey Eduardo el Confesor de Inglaterra 
por vía materna, consideraba válido su derecho al trono inglés, el cual el 
propio rey le había ofrecido e incluso el papa Alejandro II consideraba la 
legitimidad de la pretensión, por lo que el duque ofreció a sus caballeros 
y súbditos las tierras y riquezas de Inglaterra. 

El trascendente año de 1066, el duque Guillermo cruzó el Canal 
de la Mancha y atacó Inglaterra con un ejército numeroso y profesional, 
derrotando al rey Haroldo II en la famosa batalla de Hastings, con lo cual 
se convirtió en soberano de Inglaterra y fue coronado rey en Londres 
bajo el nombre de Guillermo I, el Conquistador. Con esto, Inglaterra en-
tra en una nueva etapa con la poderosa influencia feudal normanda, en 
coexistencia con las instituciones y prácticas anglosajonas, escenario de 
los siguientes temas. 
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2 Integración del derecho feudal 
normando al derecho insular 

Durante los últimos tiempos de la monarquía anglosajona, el Witenna-

gemot (consejo de hombres sabios) formado por los condes, caballeros 
importantes y obispos se fortaleció como consejo del rey. Contaba con 
funciones como cuerpo consultor y realizaba la aprobación de las leyes 
a fin de darles un carácter ejecutivo, opinaba igualmente en las conce-
siones y en la política del soberano. Dicho esto, existía ya la tradición de 
contrapeso a la autoridad regia mediante la integración de un grupo en 
el que participaban los principales estamentos de la sociedad inglesa. La 
autoridad local como se ha señalado, correspondía a los condes y a los 
tribunales locales, sin embargo el rey tenía su representante en el sheriff 
del condado. 

El orden público local tenía dos vertientes. Desde los tiempos del 
rey Athelstán, recaía en la frith-gild, hermandad de la paz, espontánea 
asociación de vecinos para impedir y castigar agravios entre quienes 
formaban el grupo, quienes eran responsables de los propios actos y de 
los de los otros miembros del grupo. El otro sistema lo formaba la per-
tenencia a un ámbito territorial o señorío, institución que después de la 
invasión normanda, pudo favorecer el establecimiento del feudalismo. En 
esta institución el señor era responsable de la conducta de los vasallos 
establecidos en su territorio y de entregarlos a la justicia en los casos 
de la comisión de algún delito, el rey llegó a ordenar que ningún hombre 
quedara sin pertenecer a alguna servidumbre a fin de contar con un 
responsable, de tal modo que existían vasallos de muy distintos rangos 
de señores o nobles. Muchos campesinos u hombres libres se entrega-
ron a la potestad de un señor a fin de que éste les brindara protección 
y seguridad, la dependencia que originalmente fue personal, pronto, al 
arribo del feudalismo normando, se convirtió en dependencia a partir de 
la tierra en la que moraban, y en su caso cultivaban los vasallos. 
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En el Danelaw, o territorios en los que se asentaron originalmen-
te los reinos daneses, la sociedad era más libre, próspera y populosa, 
subsistían antes de la invasión normanda todavía numerosos pequeños 
propietarios socmen, quienes tenían la potestad de elegir un señor y su 
dependencia de éstos era mucho menor a los territorios anglosajones. 
Era común en los condados la existencia de una institución tradicional 
escandinava, los lawmen, doce caballeros ancianos, cuya misión era 
acusar a los criminales ante los tribunales, precedente de la institución 
procesal inglesa del ‘jury of indictement’ o jurado de acusación. Debe 
mencionarse el crecimiento de las ciudades como Londres o York en 
las que los burgueses establecieron costumbres e instituciones jurídi-
cas propias. El espíritu danés tenía un gran apego por el cumplimiento 
de la ley. 

Cabe señalar la gesta que desde los tiempos de la invasión romana 
mantuvieron los pueblos escocés y galés, así como los propios de la 
isla irlandesa, para mantener la independencia de sus pueblos de origen 
celta y que a la fecha conforman nacionalidades integrantes de la Comu-
nidad Británica. Pueblos constituidos en cambiantes reinos en los que se 
siguió la tradición e instituciones tribales como fundamento del derecho 
aplicable en sus territorios. 

Al convertirse Guillermo I en rey de Inglaterra supo corresponder 
a sus vasallos que lo habían acompañado en la conquista distribuyendo 
entre éstos, en feudos, las tierras de los vencidos en Hastings, se apre-
suró a construir castillos fortalezas a la manera normanda en puntos 
estratégicos, realizó campañas contra los reinos externos no sometidos 
y no vaciló en usar una extrema mano dura donde fue necesario. De 
importancia para este tema es su declaración que todos los territorios, 
incluso los de la iglesia, derivaban de él como monarca bajo la institución 
feudal, convirtiendo a nobles, barones y prelados en sus vasallos, con lo 
cual Inglaterra inicio su devenir bajo el concepto feudal continental. El 
propio monarca manifestó inicialmente su intención de gobernar bajo 
las leyes e instituciones de su predecesor anglosajón, el rey Eduardo el 
Confesor. 
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La conquista y la distribución de la tierra que realizó el rey Guillermo, 
incluyendo amplias confiscaciones de tierras en 1069, tuvo como con-
secuencia inicial un cambio en la aristocracia dirigente, substituyendo a 
los barones ingleses por barones normandos franceses, substituyendo a 
los propietarios originales por terratenientes a los cuales se vinculaba a 
través del sistema feudal, y dejando los puestos inferiores a los ingleses, 
Inglaterra se convirtió, con sus características, en un estado feudal. 

“La doctrina de ‘Supremacy of Law’, tiene su fundamento feudal en la 
idea de que sobre el monarca y el súbdito, existe un contrato que impli-
ca derechos y deberes recíprocos…” 1

Supo el rey contar con valiosos colaboradores, como el famoso y 
notable Lanfranc de Bec, monje italiano precursor de la reforma ecle-
siástica, quien asumiría el importante cargo de Arzobispo de Canterbury, 
y de ingleses como Aethelwig, abad de Eveshm, quienes lo apoyaron en 
el conocimiento y aplicación del derecho, costumbres e instituciones in-
sulares. Los tribunales se dividieron según la clase, el honour se reservó 
para los litigios entre los grandes barones, en tanto que el manor o tierra 
feudal atendió los litigios de los siervos y clases bajas. 

No obstante, el feudalismo adoptado fue distinto al de la Francia 
continental, en la que los señores feudales gobernaban a su libre parecer. 
El rey Guillermo al aceptar las leyes, instituciones y tasación de impues-
tos de su predecesor inglés, se encontró con un poderoso y organizado 
contrapeso legal a un abierto régimen feudal, un sistema de derechos, 
instituciones y costumbres arraigados en los distintos estamentos del 
pueblo inglés, distinto a la Normandía francesa, no obstante, el cambio 
económico, político y social afectó a las distintas clases del pueblo inglés, 
al requerir que cada quien se encontrara sujeto a una relación feudal, se 
limitaron las posibilidades de subsistencia de los hombres libres. 

El rey Guillermo continuó recibiendo el impuesto del Danegeld, 
originario de las épocas de las invasiones danesas. La figura del sheriff 

1 López Monroy, José de Jesús, ‘El Sistema Jurídico del Common Law, Pág. XIII, Ed. 
Porrúa, México 1999)
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continuó presente a favor del nuevo monarca como su representante 
en los condados en los que tenía un tribunal competente en asuntos 
relativos a la corona y disputas entre los barones y los tribunales meno-
res locales de los hundreds o centurias. Se conservaron modificándose 
los tribunales anglosajones fryth-gilds, no obstante, el rey era el guar-
dián supremo de la justicia y en ningún caso se encontraba fuera de 
una reclamación para enderezar agravios o violación de sus mandatos, 
existía la conciencia de la supremacía de la Ley en la persona del mo-
narca como último controlador del sistema judicial. La pena de muerte 
inglesa se permutó por la mutilación y con la ley feudal se adoptó la 
ordalía. 

La tradicional institución anglosajona del Witan se transformó en 
tribunal feudal al que cada gran señor de la corona debía acudir al ser 
convocado para dar su consejo y ayuda al rey. De ordinario este consejo 
constituido por los grandes barones, eclesiásticos y funcionarios de pa-
lacio se reunía en las tres más importantes fiestas del año, en las que el 
rey portaba la corona, y en las que actuaban como Curia Regis o Gran 
Asamblea para los más importantes asuntos del reino. De este modo se 
inició la institución de la Curia feudal como principal órgano de gobierno 
del monarca, de la cual con el tiempo surgirían los departamentos de 
Estado para funciones especiales. 

En cuanto a la iglesia el rey Guillermo buscó igualmente su dominio 
como soberano al cual estaban sometidos los eclesiásticos. Los obispos 
tenían sede en los tribunales de los condados para administrar justicia 
en asuntos de su competencia, no obstante el nivel cultural y moral del 
clero había decaído de modo significativo. El rey se propuso elevar el 
nivel de la iglesia inglesa de modo semejante a la iglesia de sus territo-
rios continentales, haciendo lo posible por instalar en los altos niveles 
a normandos de su confianza, entre quienes se encontraba su íntimo 
consejero, el ya señalado lombardo Lanfranc de Bec, en quien recayó la 
misión de realizar la reforma de la iglesia inglesa, mediante el fortaleci-
miento de la disciplina monástica, el estímulo del estudio, de preferencia 
el latín e iniciando la construcción de grandes iglesias. 
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El rey Guillermo dio su apoyo a la reforma de la iglesia constitu-
yendo incluso tribunales eclesiásticos distintos de los tribunales de los 
condados, pero siempre tuvo interés en mantener el control del clero 
mediante la aprobación de obispos y abades, control que aún el podero-
so papa Gregorio VII conoció y permitió, sabedor del poder y del apoyo 
que el soberano inglés podía proporcionar a los intereses de Roma. 

El rey aplicó igualmente la costumbre jurídica de remoto origen 
carolingio, llamada Ley del Inquest, por la que todos debían responder a 
la pregunta del rey bajo propio juramento, principio en el que se sustentó 
el famoso proceso del ‘Domesday Inquest’ que obligó a los barones a 
admitir que detentaban sus tierras derivadas del propio monarca y que 
su escrito y su firma eran su única garantía efectiva. De este modo el 
rey Guillermo en el 1086 llevó a cabo una medida extraordinaria para 
organizar y administrar sus vastos territorios, el censo de propiedades 
o catastro conocido como el ‘Domesday Book’, dirigido a establecer los 
impuestos que habría de percibir de los tenedores de la tierra. Esta gran 
obra fue realizada por equipos de delegados distribuidos por zonas, quie-
nes realizaron la puntual lista de bienes de normandos y anglosajones, 
fincas, propietarios, valoración anual en tiempos del rey Eduardo el Con-
fesor, tierras arables, pastos, praderas, bosques, yuntas, bueyes, anima-
les de corral y número de familias campesinas dependientes. 

El censo del ‘Domesday Book’ tuvo igualmente como consecuencia 
reafirmar la conciencia de dependencia y vasallaje absoluto al monarca. 
En agosto de 1086 todos los señores de alguna importancia fueron lla-
mados por el rey a Salisbury donde le juraron fidelidad absoluta y directa 
incluso contra sus propios señores. Este juramento constituyó el carác-
ter del sistema feudal inglés. A poco, falleció el rey, constituyente de la 
nación inglesa unificada, obra que realizó incluso llegando a la extrema 
violencia, pero que sentó las bases del futuro poder continental de dicho 
pueblo. 

El rey Guillermo heredó el reino de Inglaterra a su segundo hijo, 
Guillermo II ‘Rufus’ (el Rojo) en el 1087, éste era muy distinto a su padre 
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y gobernó con tensiones, rebeliones y falta de apoyo. Su ministro Arnulfo 
Flambard fue odiado por todos al crear un sistema en extremo opresor 
mediante impuestos excesivos, multas injustas y severidad que llevaron 
al rey a tener tensiones con sus súbditos y tener la oposición abierta de 
la iglesia. Finalmente falleció en el 1100 de modo trágico, no obstante, 
las instituciones creadas por su padre se mantuvieron vigentes. 

El poder real fue asumido rápidamente por el tercer hijo del rey 
Guillermo en 1100 bajo el nombre de Enrique I, astuto, de fuerte volun-
tad y paciente se atrajo el apoyo de los grandes barones. Tuvo el acierto 
de dar un nuevo semblante a la corona mediante la promulgación de una 
“Ley de la Coronación para Enmienda de Agravios”, expuesta en una 
carta en beneficio de los súbditos, paso inicial hacia una limitación de 
los poderes regios. Entre los compromisos asumidos por propia iniciativa 
del rey se encontraban mantener los derechos de la iglesia y velar por 
su retorno a los principios morales religiosos, no pedir impuestos feuda-
les ilegales o excesivos, tratando con ello de acercar el distanciamiento 
entre normandos e ingleses en la isla británica e incluso pudo defender 
y fortalecer sus posesiones en el ducado de Normandía. (APÉNDICE 1)

Logro convenir y resolver favorablemente el aspecto del otorga-
miento de las investiduras respecto a Roma lo que le permitió contar con 
el apoyo de la Iglesia. Destacó fundamentalmente su organización del 
gobierno y la administración regular de las finanzas y la justicia, eligiendo 
a los mejores funcionarios para ello, como su tesorero el normando Ro-
ger, nombrado justiciero de toda Inglaterra, quien creo la institución del 
Exchequer, cuerpo dentro de la Curia del rey encargado del control de las 
finanzas, las rentas y los ingresos reales, asimismo, recibió a nuevos jue-
ces que mandó a los tribunales de los condados, en los que se defendían 
los derechos tradicionales ingleses contra los feudales, tuvo el acierto 
de promover textos de leyes anglosajonas para uso de los normandos 
dirigentes. 

El rey comprendió la importancia de fundar su reino sobre dos pi-
lares fundamentales, la Iglesia, a la que como se ha dicho, beneficio, y a 
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los barones a quienes respetó y brindó su apoyo. En esta época también 
creció la importancia y el protagonismo de las ciudades, nuevos focos de 
actividad económica a las que el rey con habilidad otorgó prerrogativas 
y decisiones autónomas a cambio de importantes contribuciones eco-
nómicas con lo que los burgueses y la corona obtenían mutuo beneficio, 
una de las ciudades más beneficiadas fue la propia Londres. El rey Enri-
que I murió en 1135, dejando un gobierno eficiente y organizado. 

A la muerte del rey la corona entró en un periodo de crisis suceso-
ria al no haber heredero al trono. La hija del rey, Matilde; no fue aceptada 
por los barones por su condición de mujer y su arrogancia, la oportunidad 
fue para el duque Esteban de Blois, sobrino del rey fallecido, quien con 
el apoyo de algunos barones y eclesiásticos fue coronado en 1135, sin 
embargo su reinado que duró diecinueve años estuvo marcado por el 
caos y la guerra civil. Los barones se opusieron al rey en razón de los nu-
merosos beneficios y territorios concedidos por la corona, incluso hubo 
enfrentamientos entre los barones y nobles, además de la instigación e 
intervención armada de Matilde, llegando incluso a quedar prisionero el 
mismo rey Esteban. Los avances obtenidos por el rey Enrique I fueron 
olvidados, por la falta de capacidad para gobernar del rey Esteban, los 
barones vieron la oportunidad de hacerse de mayores riquezas y territo-
rios por lo que construyeron de forma anárquica castillos y fortalezas sin 
limitación real. Ante esta situación, los señores debieron ver cada cual 
por su propia seguridad, mientras el rey se debatía en conflictos con los 
barones, los obispos y aún el mismo Papa. 
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3	 Unificación	normativa	 
del rey Enrique II Plantagenet

La época caótica concluyó con la coronación de Enrique II como rey de 
Inglaterra, con lo que dio inicio la dinastía Plantagenet, denominación 
tomada del padre de Enrique, Godofredo de Anjou, quien en su escudo 
ostentaba una planta de retama. Enrique II realizó en su largo reinado 
una labor de organización, unificación y fortalecimiento de la nación in-
glesa que de manera fundamental definiría la Inglaterra medieval y sen-
taría las bases firmes del futuro del pueblo inglés y de sus instituciones 
políticas y jurídicas. Puede concebirse al rey Enrique II como el fundador 
de la nación inglesa conformada por orígenes anglosajones, daneses y 
normandos franceses. 

El rey Enrique, nacido en Le Mans, Francia en el 1133, era hijo de 
Matilde, hija a su vez de Enrique I, por lo que heredó un extenso reino 
formado por el territorio inglés, las posesiones francesas en Normandía 
y Anjou y el ducado de Aquitania al sur de Francia, producto de su matri-
monio con la singular duquesa Eleonor de Aquitane, casada inicialmente 
con el rey de Francia Luis VII. Se formó entonces un círculo de relacio-
nes conflictivas entre ambos reyes, la reina Eleonor y los hijos e hijas de 
ambos monarcas que va a afectar el desarrollo subsiguiente de ambos 
estados, fundamentalmente del inglés y que será igualmente anteceden-
te del tema tratado. 

Decidido a organizar el reino que asumió en el 1154 a los 21 años 
de edad, Enrique II busco inicialmente un tratado que terminara los con-
flictos particulares, comenzó por combatir a todos los nobles y barones 
que habían desafiado la autoridad real construyendo fortalezas y apode-
rándose de territorios, principalmente durante el reinado del rey Esteban, 
por lo que destruyó aquello construido sin derecho. En sus numerosos 
viajes por el territorio inglés retomó el control sobre los condados y suje-
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tó a los sheriffs a su mando. Nombró a eficientes colaboradores, uno de 
ellos, su cercano amigo Tomás Becket, quien fue nombrado inicialmente 
canciller y posteriormente Arzobispo de Canterbury, situación que se re-
solvería en una amarga experiencia para el rey constituiría un estigma de 
su reinado que no sería borrado. 

El rey Enrique II inició así su labor de organización interior del reino, 
principalmente en los ámbitos legislativo, jurisdiccional, financiero y ad-
ministrativo. En el año de 1164 convocó a la Asamblea de Claredon a fin 
de establecer la supremacía del fuero regio sobre el eclesiástico, dando 
como resultado el documento que fue conocido como las Constituciones 
de Claredon, sin embargo, el conflicto originado por la muerte de Tomás 
Becket ocasionó que el papa Alejandro rechazará la jurisdicción laica 
sobre los asuntos de la Iglesia, con lo cual las Constituciones terminaron 
siendo desconocidas, admitiendo en cambio un avance en la influencia 
de Roma, expresado en términos legales en un avance del Derecho Ca-
nónico. 

En el ámbito jurisdiccional se creo el cargo de ‘Justicia’ o ‘Justicie-
ro’ del reino, el gobierno adquirió un carácter legalista. Los sheriffs baro-
nales, responsables de innumerables extorsiones y abusos, fueron en el 
1170 objeto de una revisión y sustitución por funcionarios curiales bajo 
la jurisdicción real, con lo cual fueron destituidos numerosos represen-
tantes que abusaban en gran medida de sus cargos. A partir de 1166, 
el rey Enrique II tuvo el acierto de enviar jueces itinerantes a través del 
reino, directamente dependientes de la corona, encargados de impar-
tir justicia en los condados, cobrar impuestos y revisar la organización 
administrativa, con ello, los jueces fueron cada vez más centralizados, 
uniformes, profesionales y certeros, como resultados de ello, las decisio-
nes jurisdiccionales se fueron alejando cada vez más de las leyes locales 
en favor de las leyes del monarca, comunes a toda la nación inglesa, y 
las sentencias de los jueces reales comenzaron a constituir un sistema 
común, antecedente directo del ‘common law’, fundamento del derecho 
inglés. 
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Fue efectivamente el rey Enrique II, quien dio la posición promi-
nente a los jueces designados por el propio monarca, para dictar jus-
ticia como representantes directos del soberano, posición que aún ac-
tualmente constituye la piedra angular del sistema jurídico anglosajón. 
Los juristas del rey, como se ha señalado, constituían cada vez más un 
cuerpo integrado que empezó a recopilar y custodiar las sentencias emi-
tidas en el ejercicio de la función jurisdiccional. El sistema jurídico se 
conformó entonces con tres elementos fundamentales; las decisiones 
jurisdiccionales integradas en la corte del rey, los principios del viejo de-
recho consuetudinario inglés y la influencia de las obras y tratados sobre 
el derecho romano. 

“All these three elements —the rules of the king’s court, the Roman 
law, and the basis of old customary law— are present in the law of this 
period” 2

Las leyes generales, de conformidad a prácticas y costumbres de 
reinados anteriores, eran emitidas por el soberano en consejo con sus 
barones más importantes. El rey Enrique II buscó igualmente simplificar 
los procesos judiciales y ante las constantes disputas por la apropiación 
de tierras, se dictó el trascendental principio jurídico de que nadie podía 
ser desposeído injustamente sin un juicio previo, antecedente del objeto 
de nuestro tema. Su cuidado en organizar y mantener un acabado siste-
ma jurídico en todo su reino inglés, era la manera de expresar igualmente 
hacia el exterior su poder como monarca. En este momento no podía 
concebirse una constitución en su acepción moderna, sin embargo, exis-
tía ya la base de su futura existencia: la supremacía de la Ley. 

“There is little in this period that we can call constitucional law. As I have 
said, all as yet depended on the person of the king. But perhaps we can 
see the germs of what was destined to be the chief characteristic of our 
constitution —the supremacy of the law—” 3

2 Holdsworth, Sir William, ‘A History of English Law’, Vol II, pág 206, London England, 
Methuen & Co. Ltd, Sweet and Maxwell, Reprinted 1971 
3 Cfr. Holdsworth, págs. 195-196. 
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4	 Influencia	del	derecho	romano	 
y canónico en la conformación  
del derecho inglés 

No puede quedar sin mencionar un tema controvertido: la influencia del 
derecho romano y de las normas jurídicas de la iglesia sustentadas en 
éste, así como la actitud del pueblo y juristas ingleses en el proceso de 
conformación de su conciencia jurídica, respecto de este tradicional y 
extenso sistema jurídico que llegaba del continente, en momentos de los 
siglos XI, XII y XIII en que nacían las grandes instituciones del derecho 
anglosajón como el propio ‘common law’, los derechos individuales pro-
cesales y los derechos políticos ante el soberano, entre otros, institucio-
nes que conformarían el otro gran sistema jurídico, distinto del romanista, 
que divide al mundo, esto es, el propio sistema anglosajón. 

El derecho romano llegó a la isla británica con la invasión y ocu-
pación romana en el siglo I de nuestra era, y permaneció hasta la con-
clusión de dicha ocupación en el siglo V, sin embargo, la aplicación de 
dichas normas se limitó a los territorios ocupados y a ciudadanos roma-
nos, por lo que a la salida de los colonos no quedó apenas influencia de 
la cultura romana, ni de sus instituciones jurídicas en los pueblos que 
quedaron dueños de Britania. 

Con el retorno de la iglesia cristiana a Inglaterra, retornó el derecho 
romano integrado al derecho canónico a finales del siglo VI, sin embargo 
éste solo se aplicó para los asuntos y fuero eclesiásticos: 

“…es evidente que hay pocos temas de la vida jurídica a los que la 
Iglesia no tuviera que aplicar su derecho canónico, de vez en cuando. 

Este derecho canónico, desde luego, estaba íntimamente relacionado 
con el derecho romano. Se puede decir que los huecos en el panorama 
canónico se llenaban con el ‘Corpus Iuris’, siempre que en la materia 
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respectiva, éste no fuera contrario a la dogmática cristiana medieval y al 
espíritu general del derecho canónico” 4

No obstante periodos de amplia apertura a la cultura continental y 
a la iglesia romana como los reinados de Alfredo el Grande y de Canuto, 
el derecho común aplicable para todos los restantes aspectos distintos 
al eclesiástico era el derecho de origen tribal anglosajón, danés, según 
la época y su proceso de desarrollo. Si bien es cierto con la conquista 
normanda arribó la cultura francesa y en lo jurídico, romanista, el propio 
Guillermo I, no impuso su sistema jurídico, sino más bien trato de cono-
cer y respetar las costumbres y el derecho anglosajón, y en su medida, 
integrar las instituciones feudales a éste. Esta integración constituyó a 
finales del siglo XIII, un derecho ya propio y distinto a los continentales, 
con carácter nacional inglés. 

Por lo que se refiere a la Europa continental, durante la segunda 
mitad del primer milenio el derecho romano no fue olvidado, quedó inte-
grado en diversa medida en los cuerpos normativos de los pueblos ‘bár-
baros’ y dentro del derecho de la Iglesia, existiendo importantes centros 
de estudio de la tradición romanista como lo fue la Escuela de Pavía en 
el siglo XI de la cual se trasladaría el estudio, la investigación y la enseñan-
za a la Universidad de Bolonia, constituida desde esa época en baluarte 
del estudio jurídico. Fue precisamente a dicha universidad donde en 1090 
llevó el monje Irnerio un manuscrito del Digesto que descubrió en una 
biblioteca de Pisa, con lo cual se difundieron numerosas copias del valioso 
documento y surgió un gran auge y veneración en toda Europa continental 
por el estudio y asimilación del derecho romano. 

“Rápidamente se extendió a otras universidades, y, gracias al redescu-
brimiento hecho por Irnerio, el derecho romano llegó a ser un elemento 
de aquella ‘Internacional del espíritu’, que domina la cultura del medie-
vo, y figura en ésta como factor unificador junto a la religión católica, el 
arte gótico, la literatura latina y la música polifónica” 5 

4 Cfr. Margadant, ‘Panorama de la Historia Universal del Derecho’, pág. 183. 
5 Margadant, Guillermo F., El Derecho Privado Romano, Pág. 83, Ed. Esfinge, 6ª. Edición 
México, 1975. 
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A finales del siglo XI surge el proceso denominado recepción del 
derecho romano, por el cual llega éste a los distintos países europeos y 
se incorpora con variada intensidad en la legislación y el estudio de las 
distintas naciones. Los diversos grados de recepción o aceptación van 
desde el alto grado como es el caso del imperio germánico, inicialmente 
con Federico I Barbaroja, quien buscaba contar con una filiación de su 
imperio con el romano clásico, hasta el grado de menor aceptación, y en 
buena parte rechazo, que corresponde en este caso, a Inglaterra. 

Resulta de gran importancia este proceso de recepción, pues 
mientras en la gran mayoría de los países europeos el derecho romano 
se iba incorporando a los derechos nacionales, en Inglaterra nacía un 
sistema distinto opuesto al sistema formalista legal del Corpus Iuris. Las 
razones de esta singularidad deben buscarse en el sentido de defensa 
de la tradición jurídica del pueblo inglés, forjada en las instituciones que 
aglutinaron durante siglos lengua, religión, costumbres e identidad na-
cional, y fundamentalmente en el papel primordial otorgado a la figura 
del juez en la sociedad inglesa, a quien a partir de la conquista normanda, 
y en especial, a partir del reinado de Enrique II, fue concedida al juzgador, 
cada vez en mayor medida, la atribución de hacer el derecho a través de 
sus resoluciones a casos concretos presentados, resueltos a partir de las 
instituciones jurídicas que durante siglos se fueron aceptando, creando 
con ello, un sistema a la vez sustentado en la tradición y en la dinámica 
de los conflictos nuevos resueltos. 

La figura del juez debe asimismo entenderse dentro de un sistema 
ordenado y centralizado a partir del rey Enrique II, quien incluso buscó 
sujetar asuntos eclesiásticos a la jurisdicción de los tribunales del rey, 
como es el caso de las Constituciones de Claredon. Se constituyeron 
gremios de juristas del derecho nacional receptores de las decisiones 
jurisdiccionales, fundamento del ‘common law’, la institución fundamen-
tal del derecho inglés. 

No obstante, el derecho romano constituía un sistema extenso en 
la resolución de aspectos jurídicos comunes, una fuente rica e integral, 
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suficiente para nutrir cualquier sistema jurídico en formación. Esto fue 
entendido justamente por los importantes juristas de alta cultura que 
llegaron a Inglaterra y por los naturales de ésta que tuvieron la oportu-
nidad de conocer y estudiar el derecho romano en las fuentes a las que 
tuvieron acceso así como en las obras de los glosadores y postglosado-
res continentales. 

De este modo, existió el estudio e influencia de romanistas en terri-
torio inglés, fundamentalmente en los centros de cultura y universidades 
que iban surgiendo, como es el caso de las universidades de Oxford 
y Cambridge, donde a la primera arribó procedente de la Universidad 
de Bolonia el destacado glosador lombardo Vacarius, invitado por el ar-
zobispo Teobaldo de Canterbury convencido de la favorable influencia 
romanista para el sistema inglés. Vacarius fundó en Oxford una Escuela 
de Derecho en la que enseño el sistema romano ante cada vez más 
alumnos interesados y llegó a escribir hacia el año 1149, su famosa obra 
Liber Pauperarum Summa, como una revisión de los libros del Digesto y 
numerosas glosas, esta obra llegó a difundirse con gran interés por toda 
Inglaterra y Europa continental. 

Sin embargo, esta popularidad del derecho romano, también aca-
rreó una reacción opuesta por parte de los juristas ingleses, conforma-
dos ya como un estamento específico, que defendían las tradiciones 
jurídicas propias y el derecho judicial o common law naciente contra la 
influencia romanista externa. En este contexto el rey Esteban prohibió en 
el 1151 la enseñanza del Derecho Romano, mandó cerrar la escuela de 
derecho y el libro de Vacarius acabó en la hoguera. Esta persecución no 
obstante, no impidió que se siguiera la difusión de la obra proscrita y su 
glosa realizada por los subsiguientes alumnos de Oxford, a los que por 
un tiempo se le llamó ‘pauperistae’ en referencia a dicha obra.

Importantes obras fueron igualmente las de Ranulph de Glanvill, 
Justicia Mayor durante el reinado de Enrique II y colaborador de absoluta 
confianza de éste, quien hacia el 1187 escribió el Tractatus de Legibus 

et Consuetudinibus Regni Anglicae, reconocida como la primera obra de 
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sistematización del naciente derecho inglés, conformada supuestamen-
te a instancia del propio monarca, la que establece una revisión de leyes 
y costumbres anglosajonas y procedimientos de la curia, la importancia 
de esta obra es la asimilación de los conceptos romanistas y el uso de 
éstos para la definición de las nuevas figuras inglesas. 

La otra obra de capital importancia es aquélla que ostenta curiosa-
mente el mismo nombre que la anterior, escrita entre el 1250 y el 1256 
por el jurista y juez inglés Bracton, es una obra que sistematiza ya de 
mejor manera el naciente derecho inglés adoptando y adaptando la fi-
guras romanistas para la mejor definición y explicación del commom law, 
obtenido éste de sus propios apuntes de las decisiones jurisdiccionales 
recaídas, que como juez tuvo conocimiento. Formalmente romanista, ma-
terialmente inglés. Esta obra tuvo una destacada influencia en los años 
posteriores a su aparición y decayó con el propio olvido del Derecho 
Romano. 

De manera concluyente es posible señalar que durante los siglos 
XI, XII y XIII fue importante la influencia del Derecho Romano y de éste, a 
través del canónico, en la conformación del derecho inglés, sin embargo, 
al concluir este último siglo, cesó la influencia romanista, ya fortalecida la 
consistencia del sistema jurídico inglés, conformado por un proceso sin-
gular y por una conciencia colectiva unificada en la figura del juzgador, 
que en el aspecto político tendrá su mayor sustento en la Magna Carta 

Libertatum, a la que refiere el siguiente capítulo. 

De manera irónica pero precisa, el tratadista von Schwering, citado 
por el maestro Guillermo F. Margadant, señaló: 

“estos escasos elementos romanistas sirvieron a Inglaterra como ino-
culación profiláctica que la inmunizó contra la futura enfermedad de la 
recepción” 6 

6 Cfr. Margadant, ‘El Derecho Privado Romano’, pág 94 
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1 Crisis de los reinados de Ricardo y Juan. 
Conflictos,	Francia	y	el	Papado

Los antecedentes de la Magna Carta Libertatum pueden concebirse en 
dos vertientes temporales; remotos e inmediatos. Los antecedentes re-
motos constituyen los procesos, instituciones y la conciencia jurídica que 
conformaron el derecho inglés medieval que arribó al siglo XII en una 
sociedad que luchaba por integrar los fermentos anglosajones y nor-
mandos, procesos que van desde las primeras invasiones de los pueblos 
llamados germánicos a la Britania romana en el siglo V, hasta la conso-
lidación de un estado monárquico y un sistema jurídico integrado bajo 
el reinado de Enrique II Plantagenet. Los antecedentes inmediatos co-
rresponden a los hechos suscitados en tan sólo veintiséis años, los que 
van de la muerte del rey Enrique II en 1189 al otorgamiento de la Magna 

Carta Libertatum en el año de 1215. 

Sobre los antecedentes remotos, expuestos en el capítulo anterior, 
pueden resumirse los siguientes aspectos: 

•	 Carácter libertario, guerrero y combativo de los pueblos ger-
mánicos y nórdicos que constituyeron el pueblo inglés. 

•	 Sentimiento tribal de pertenencia a un grupo o pueblo, el cual, 
en principio, se constituía por iguales, sin estratificación social, 
considerando al rey como el mejor de todos y responsable de 
éstos.

•	 Sentido interno de la justicia y de las instituciones que adminis-
traban ésta, conformadas por la asamblea de iguales. 

•	 Ejercicio de la monarquía apoyado en un grupo de principales, 
originalmente guerreros. 

Estos aspectos nos señalan un sentimiento colectivo de pertenen-
cia al grupo basado en la igualdad, justicia y defensa de los derechos, va-
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lores arraigados en el pueblo anglosajón. Si bien la ocupación normanda 
en el siglo XI llevó el feudalismo a Inglaterra, éste nunca tuvo el carácter 
de la institución continental, asimilándose gradualmente a las institucio-
nes ya existentes en la isla británica, en una mezcla distinta y original, en 
la que pervivieron los sentimientos citados. 

El origen y la institución misma de la Magna Carta Libertatum del 
pueblo inglés y el nacimiento de la conciencia de los derechos funda-
mentales del individuo frente al poder político, que han permeado en los 
sistemas jurídicos contemporáneos, no pueden entenderse sin la com-
prensión de los factores sociales y jurídicos a que se ha hecho referencia. 

No obstante, los factores citados no generarían por sí la Magna 

Carta Libertatum, fue necesario un detonante, y éste lo constituyen los 
antecedentes inmediatos. Como en pocas ocasiones en la Historia, el 
devenir de los acontecimientos es provocado por un reducido grupo de 
poderosas personalidades, el cual gira en torno al propio rey Enrique II, su 
esposa Eleonor de Aquitane y sus hijos, principalmente Ricardo y Juan y 
los reyes de Francia; Luis VII y Felipe II conocido como Augusto, entre los 
que se entretejen conflictivas relaciones familiares. 

Inglaterra con el advenimiento del reinado de Enrique II hacía la 
segunda mitad del siglo XII logró por fin una época de estabilidad social, 
económica y progreso, llegando a su fin un periodo singularmente difícil 
de guerra interna en el cual disputaban la corona Esteban de Blois, so-
brino del fallecido rey Enrique I, y la hija de éste, Matilde, periodo de lucha 
interna que duró diecinueve años, de 1135 a 1154, el cual dejó el reino 
en una situación caótica, sin imperio de la ley y donde el más fuerte o el 
más astuto era el vencedor. 

Se ha destacado en el capítulo anterior la importante labor de En-
rique II para devolver al reino la estabilidad, el progreso y el respeto a 
ley, empresa no fácil y en la que no fue escasa la dureza del monarca, 
sin embargo, en el aspecto jurídico se pueden destacar trascendentales 
instituciones que serían adoptadas por el sistema jurídico inglés y aún 
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sistemas contemporáneos de otras naciones como son: la independen-
cia de los juzgadores, el valor de las decisiones jurisdiccionales, la con-
formación del precedente jurisprudencial, los juzgados por materia, el 
juicio por jurados, el sistema del “Common Law”, etc. Con el reinado de 
Enrique II, las condiciones del pueblo inglés mejoraron sustancialmente, 
vislumbrando una continua época de progreso, que a la muerte de este 
monarca devino en los conflictos que originan nuestro tema. 

Los antecedentes se remontan al año de 1137 en París, año en el 
cual asume el poder como rey de los francos Luis VII. Su reino es limitado 
y varios de sus vasallos feudales cuentan con territorios más extensos 
que el propio rey. En ese mismo año, Luis VII se casa con la duquesa de 
Aquitania, Eleonor, cuyo ducado era extenso, rico en recursos y cultura, 
con lo cual se incrementa notablemente la corona francesa. Eleonor de 
Aquitane fue una mujer singular sobre la cual giraron los conflictos por 
devenir entre Francia e Inglaterra. La pareja real incluso participó en la 
segunda cruzada en Jerusalén, procreando dos hijas, pero sin lograr un 
heredero varón para el trono francés. La pareja obtuvo de modo extraor-
dinario la anulación papal de su matrimonio en marzo de 1152, con lo 
cual Eleonor recobró la soberanía sobre el ducado de Aquitania, aunque 
continuó éste como vasallo de la corona francesa. 

En mayo del propio 1152, y no sin sorpresa, Eleonor de Aquitane se 
casa con Enrique II Plantagenet, quien dos años más tarde se convertiría en 
rey de Inglaterra, con ello Eleonor se convierte a su vez en reina de Ingla-
terra y Enrique incrementa su reino con el ducado de Aquitania al cual se 
suman, además de la propia Inglaterra, el ducado de Normandía y el conda-
do de Anjou, vasto territorio al que se ha dado en llamar ‘Imperio Angevino’. 

Un reino en dos continentes requirió un enorme esfuerzo, Enrique 
pasó más de la mitad de su reinado en territorios continentales de Euro-
pa, sin embargo su reino era una entidad fragmentada entre dos etnias 
distintas. Cabe considerar de manera importante la condición de la reina 
Eleonor, quien nunca dejó de considerar su potestad directa sobre el 
ducado de Aquitania, lo que motivó que por sí, o a través de sus hijos, 
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buscara ejercer dicha potestad en detrimento del poder del propio rey 
inglés. Esta situación conllevaría una permanente tensión entre los mo-
narcas inglés y francés. 

Enrique y Leonor tuvieron ocho hijos, los mayores; Guillermo, fa-
lleció niño y Enrique nunca gobernó, falleciendo a los 28 años. Ricardo 
nació en Oxford en 1157, en tanto que Juan, el menor de todos, nació 
en 1166. Godofredo nunca reino, sin embargo participó activamente en 
los conflictos y ambiciones familiares entre los monarcas y sus propios 
hermanos. Ricardo fue el favorito de la reina Eleonor, en tanto que En-
rique prefería a su hijo menor, Juan. La reina instigó a sus hijos, funda-
mentalmente a Ricardo, a oponerse e incluso combatir a su padre, por 
los territorios de Aquitania y por la corona inglesa. 

Aunado al núcleo opositor familiar se encontraba el propio rey de 
Francia, Luis VII, ex esposo de la reina Leonor, para quien la disminución 
del poder de Enrique II y la eventual adquisición de sus amplios territorios 
en suelo continental significaban un aumento de la propia corona fran-
cesa. El rey Luis apoyó y alentó la rebelión de los hijos del rey Enrique en 
batallas formales en suelo francés, como la rebelión de los años 1173 y 
1174, en la que triunfó el monarca inglés encarcelando a la reina Leonor 
hasta la muerte de éste. Los últimos años de vida de Enrique II fueron de 
permanente tensión y guerra en territorio continental, además de desa-
liento por la codicia de su familia. 

Es importante recalcar que el factor principal de desequilibrio de 
los reinados de Enrique II y de sus hijos Ricardo y Juan fue la defensa  
de los territorios franceses, para lo cual destinaron enormes recursos 
económicos, militares, años de permanencia y lucha en dichos territorios, 
los que finalmente perderían, con la grave contraparte de un pueblo in-
glés cada vez más inconforme con ser el sustento principal de las luchas 
de sus monarcas en suelo continental. 

En septiembre de 1180 muere el rey Luis VII, asumiendo la co-
rona con tan solo 15 años su hijo Felipe II, conocido como ‘Augusto’. 

C A P Í T U L O  S E G U N D O
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De personalidad fuerte, calculadora, fría, fue el gran adversario de los 
tres monarcas ingleses y el verdadero defensor e integrador de la nación 
francesa. En noviembre de 1188 en Bonmoulins, el propio duque Ricardo 
rinde homenaje al rey Felipe como vasallo de sus territorios en suelo con-
tinental. El 4 de julio de 1189 el rey Enrique II es vencido en Colombiéres, 
en el Maine, por el duque Ricardo apoyado por el rey Felipe II. El primer 
monarca inglés de la casa Plantagenet falleció dos días más tarde, el 6 
de julio en Chinon, en Anjou. 

Reinado de Ricardo 
El 3 de septiembre de 1189 fue coronado como monarca inglés Ricardo I, 
además de contar con los títulos de duque de Normandía y conde de An-
jou, no obstante, transcurrió su vida en batallas en suelo francés por la 
defensa de sus territorios y luchas en Medio Oriente como cruzado, encon-
trándose tan sólo menos de seis meses en suelo inglés como monarca, sin 
embargo, las grandes necesidades de recursos económicos para sostener 
sus campañas y ejércitos fueron causa de crisis y malestar para el pueblo 
británico en sus distintos estamentos. 

En julio de 1190 el rey Ricardo partió a la Tercera Cruzada junto 
con el rey francés Felipe II. Ambos monarcas desconfiaban el uno 
del otro y temían por sus propios reinos. A fin de contar con los re-
cursos para las campañas en Oriente, se afectó a la corona inglesa y 
fundamentalmente al pueblo, al primero disponiendo del tesoro real 
y al segundo mediante el aumento de impuestos. Se vendieron dere-
chos, tierras y cargos públicos a cualquier interesado, e incluso a los 
nombrados se les exigieron pagos para conservar sus puestos, como 
al propio canciller Guillermo de Longchamp que ofreció 3,000 libras 
para mantener su cargo. El rey Guillermo de Escocia pagó 10,000 
marcos para liberarse del vasallaje que mantenía respecto de la coro-
na inglesa. 

El rey Ricardo es una figura legendaria que encarna los atributos 
épicos del héroe cruzado, de gran habilidad militar y valor fue acerta-
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damente nombrado ‘Corazón de León’, sus hazañas por la defensa de 
los territorios cristianos en Medio Oriente y por Jerusalén son imágenes 
permanentes en la memoria occidental, sin embargo, como contraparte, 
ha quedado opacado su escaso interés como monarca del pueblo inglés, 
el cual le interesó tan sólo como sustentador de sus campañas milita-
res. El pueblo inglés acababa de transitar por un periodo de estabilidad, 
institucionalización, legalidad e inicio de progreso económico bajo el rey 
Enrique II, después de diecinueve años de cruenta guerra civil, caos y 
falta de gobierno. 

En medio de épicas batallas en Oriente, el rey Felipe tomo la deci-
sión de retornar a su país en 1191. Ricardo, más interesado y compro-
metido en sus acciones militares tardó en darse cuenta de la importancia 
de su regreso, habiendo recibido noticias de las intenciones del rey Feli-
pe y de su hermano Juan, quien pretendía ser reconocido como monarca 
por el soberano francés, a cambio de vastos territorios. En septiembre de 
1192, el rey Ricardo firmó una tregua con el sultán Saladino y emprendió 
el azaroso retorno a Inglaterra. Carente de fortuna fue capturado cerca 
de Viena por Leopoldo V de Austria, quien lo entregó al emperador En-
rique VI de Alemania, el cual lo tuvo prisionero en Dürstein, pidiendo un 
exorbitante rescate de 100,000 marcos por el monarca inglés. 

La reunión del monto del rescate constituyó un grave problema 
para los ingleses, ya de por si afectados al entregar previamente recur-
sos para la campaña militar de su rey en Oriente. El monto requerido para 
el rescate era equivalente a casi cinco veces el ingreso anual de la coro-
na inglesa. Para ello, el nuevo regente Humberto Walter, la reina madre 
Leonor y el grupo de fieles al rey, tomaron medidas extremas para ob-
tener recursos, por principio, nobles, propietarios y clero debieron pagar 
impuestos equivalentes a la cuarta parte del valor de sus propiedades, 
se afectó gravemente al clero confiscando los tesoros de oro y plata que 
poseían las iglesias y se intensificó la compensación o ‘carucage’ que los 
nobles pagaban al rey por no prestar servicio militar o recursos para la 
guerra, se recabaron veinte chelines por cada caballero. El rey Ricardo 
finalmente fue liberado el 4 de febrero de 1194. 
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A su retorno a Inglaterra el rey Ricardo perdonó a su hermano Juan 
por su conspiración y lo nombró su heredero, buscó nuevos recursos en 
su reino, impuso por última vez un Danegeld, tributo de tiempos de las in-
vasiones danesas, Humberto Walter a su vez aplicó alcabalas a las villas 
y heredades reales y en 1198 una nueva contribución sobre tierras de 
labranza. El rey Ricardo regresó a sus territorios continentales en perma-
nente lucha contra el rey Felipe y sus propios vasallos, hasta encontrar 
la muerte casi de modo circunstancial asediando un objetivo menor el 6 
de abril de 1199. 

Reinado de Juan 
La historia y la leyenda han convertido al rey Juan en una figura paradig-
máticamente negativa, incluso a partir de su sobrenombre popular como 
‘Juan Sin Tierra’, más un análisis de su contexto tal vez lo acerque más 
a la media de los soberanos medievales en cuanto a sus intenciones en 
una turbulencia política, económica y social recibida fundamentalmente 
de su antecesor, ante la que tuvo que dar respuesta, no con los mejores 
métodos ni resultados. 

El rey Juan asumió el trono entre la controversia y el descontento 
popular, la desconfianza en la corona, la necesidad de defensa de los 
territorios continentales, la amenaza constante del monarca francés, el 
malestar de la Iglesia y su propio carácter conflictivo y voluble. No obs-
tante, contó con una eficiente y rígida administración del reino a cargo 
de Humberto Walter, Geoffrey Fitzpeter y Guillermo de Ely, encargados 
sucesivamente del gobierno, quienes aumentaron en mayor proporción 
la recaudación de la corona, llegando a imponer impuestos excesivos. 

El exchequer o Tesorería se volvió cada vez más gravosa para los 
distintos estamentos, los beneficios obtenidos de los señoríos se incre-
mentaron, la recaudación de diversos estados reales aumento al doble, 
se aplicaron altas alcabalas a heredades y burgos, así como a los judíos 
—en 1210 debieron pagar 66,000 marcos—, la Iglesia de igual manera 
debió cubrir altas contribuciones por sus propiedades y continuos im-
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puestos, el ‘scoutage’ o compensación por servicios militares se cobró 
de manera anual, en 1200 se aplicó un alto impuesto a las tierras de 
labranza, en 1203 los barones debieron pagar un séptimo del valor de 
sus bienes muebles, y en 1213 una treceava parte sobre los mismos 
bienes. En 1212-1213 los sheriffs revisaron los adeudos por tenencias 
feudales. Quien no pudo pagar fue encarcelado y maltratado. La opre-
sión se incrementó. 

Conflicto	con	el	Papa	
En 1205 murió Humberto Walter, canciller del rey Juan, pero igualmente 
Arzobispo de Canterbury. El rey designó su propio candidato, sin em-
bargo el papa designó a su vez al cardenal Esteban Langton, conocido 
suyo desde la Universidad de París. El papa era Inocencio III, el pontífice 
más determinante y poderoso del periodo medieval. Juan mantuvo su 
posición apoyado por sus barones y por el clero, quienes no apoyaron al 
monarca fueron expulsados del reino. A su vez Inocencio III mantuvo su 
decisión y en 1207 emitió un interdicto contra el reino inglés con el cual 
se suspendían los servicios religiosos, situación caótica para los senti-
mientos religiosos medievales. 

El rey Juan se lanzó sobre las extensas propiedades de la Igle-
sia, las pérdidas de ésta fueron cuantiosas, sin embargo Inocencio III 
no logró la rebelión del pueblo inglés contra su monarca, por lo que en 
noviembre de 1209 el papa excomulgó al rey Juan y en 1213 promovió 
la conquista de Inglaterra por Francia como una guerra santa la que con 
satisfacción se dedicó a atender el rey Felipe II. Comprendiendo lo ex-
tremo de la situación el rey Juan decidió rendirse ante el papa entregan-
do el reino de Inglaterra como vasallo del pontífice más 1,000 marcos 
anuales, rendición que detuvo la inminente invasión francesa, permitió 
a la Iglesia recuperar sus posesiones y a Esteban Langton asumir el 
Arzobispado de Canterbury bajo el creciente malestar del pueblo inglés. 
El propio Arzobispo absolvió al rey Juan de la excomunión en 1213 y le 
impuso un juramento de buen gobierno y retorno a las buenas leyes de 
sus predecesores. 

C A P Í T U L O  S E G U N D O
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Conflicto	con	Francia	
Habiendo sorteado el conflicto con el papa y ahora como vasallo y 
protejido de éste, el rey Juan se apresuró a aliarse con el emperador 
Enrique VI de Alemania en contra de Francia que se había ido apode-
rando de sus territorios continentales, a la cual atacarían en una guerra 
conjunta. La batalla decisiva tuvo lugar en 1214 en Bouvines, la que 
significó una victoria trascendental para la existencia misma de la na-
ción francesa y llevo al rey Juan a perder finalmente sus territorios con-
tinentales, regresando a Inglaterra bajo la exasperación de los barones. 
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2 Estamentos sociales y lucha  
por sus derechos

Parte esencial del estudio y la comprensión de la Magna Carta Liber-

tatum lo constituye el examen de los distintos grupos del pueblo inglés 
integrantes de la comunidad que vio nacer este instrumento jurídico-po-
lítico. Un acto que inicialmente correspondió a los altos estratos muy 
pronto fue entendido y asimilado como propio por todos los segmentos 
de la sociedad. Tres aspectos deben destacarse fundamentalmente: 

Primero. La integración de los distintos grupos en un interés o propósito 
común, laicos, nobles, clero, burgueses y campesinos, tradicionalmente 
opuestos se encontraron unidos en una posición compartida ante el rey. 
Este es un momento relevante en el desarrollo de la conciencia colecti-
va, toda vez que se unen como un solo ente social grupos opuestos por 
su posición o condición, constituyendo una voluntad general, unificada y 
compartida.

Esta situación, no obstante que existen antecedentes en la antigua 
Roma republicana, da inicio una concepción política de unión, aún de 
‘facto’ en un interés común, unión que asumió posteriormente formas 
jurídicas y permanencia en una línea continua a través de la legislación y 
del grupo político constituido en el parlamento, pero fundamentalmente 
es una relevante lección de unión colectiva en la conciencia popular, vá-
lida para cualquier posterior movimiento social, aún en la época presente, 
dirigido a la reivindicación general. 

Segundo. La conciencia de fuerza del grupo social, conformado por el 
gran número de personas que comparten propósitos políticos y cuya for-
taleza conjunta y la justeza de sus fines permiten, aun coercitivamente, 
vencer la oposición de sus detractores.
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Tercero. La conciencia del supremo valor de la Ley como elemento 
aglutinante del interés colectivo y no la figura real. Este resulta el más 
importante aporte del documento al desarrollo de la conciencia jurídica 
pública occidental. La supremacía ya no se encontraría en el monarca y 
en su derecho divino, sino en la Ley establecida por convención de los 
distintos estamentos, ante la cual incluso el rey, es un súbdito más. 

La sociedad inglesa compartía con el resto de las naciones me-
dievales europeas continentales elementos comunes: medios de pro-
ducción, religión, cultura, forma de gobierno, sin embargo, igualmente 
contaba con elementos importantes de diferenciación, los que justo iban 
a constituir factores para la creación de la Magna Carta Libertatum. Pue-
den citarse como tales factores la coincidente genealogía étnica deriva 
de los pueblos germano-nórdicos, el sentimiento tribal de respeto a la 
Ley como elemento de cohesión colectiva, la figura del monarca como 
responsable de la conducción del grupo y protector de la justicia, las ca-
racterísticas del sistema feudal en el reino, el respeto a las instituciones 
jurídicas ancestrales y la separación geográfica del continente y de su 
influencia. 

El estamento principal y al que fundamentalmente se debe la Mag-

na Carta Libertatum, es el de los barones. Los nobles del reino a los que 
el rey concedía tierras, propiedades, derechos, derivados de la conquista 
o del sistema feudal a partir de la invasión normanda, quienes debían al 
rey fundamentalmente lealtad, debiendo cubrir impuestos, deberes mili-
tares y de auxilio al monarca, así como las funciones legales de vigilancia, 
tutela y responsabilidad por todos los vasallos habitantes de su territorio. 

La condición nobiliaria de los barones fue renovada con carac-
terísticas especiales al feudalismo continental, reiterando que desde 
la conquista normanda se respetaron los usos y costumbres jurídicas 
existentes ya en el reino. Desde el reinado de Enrique I los monarcas 
habían otorgado nuevos modelos e ideas a la nobleza inglesa, responsa-
bilizándolos en mayor medida de procesos judiciales en nombre del rey 
y llamándolos de continuo para discutir asuntos del reino, acrecentando 
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la Curia Regis. Como se ha señalado, existían barones de gran riqueza 
y extensas propiedades que habían recibido amplios beneficios de los 
monarcas, lo que los vinculaba de mayor medida al rey. 

Los barones, en distinto grado de riqueza y poder, contaban con 
recursos propios en los territorios que dominaban. Contaban con caba-
lleros, pequeños y medianos ejércitos locales, y la conciencia germánica 
de ser hombre libres iguales, el rey se encontraba mucho más cerca de 
ellos que los monarcas feudales continentales. El rigor de la administra-
ción de Enrique II y los excesos de sus hijos en el trono inglés habían 
hecho nacer y crecer una conciencia de vinculación por el interés común 
opuesto a los actos injustos del monarca. Había sido una constante, des-
de los tiempos del rey Guillermo I, la existencia de rebeliones de distintos 
barones opuestos a las decisiones de la corona o empeñados en influir 
en ésta. 

La Iglesia británica constituía el otro gran polo de poder y riqueza. 
Presente desde el siglo VI a partir del arzobispado de Canterbury y había 
crecido de modo amplio, favorecida por los reyes y nobles. Poseía el 
clero en su distinta jerarquía y jurisdicción territorial, así como los monas-
terios y prioratos, extensos recursos, territorios, tierras de cultivo, tesoros, 
propiedades, derechos, beneficios y vasallos que convertían a la Iglesia 
en un muy poderoso señor feudal, no distinto a los más poderosos ba-
rones del reino, que igualmente, y bajo el esquema feudal, debía lealtad 
y vasallaje al monarca, además de la dependencia del pontífice romano. 

La iglesia en su carácter de señor feudal tenía poderosos intereses 
materiales dado la detentación y propiedad de enormes riquezas, de ahí 
su interés político en el desempeño del monarca, por lo que la defensa y 
aumento de sus bienes terrenales constituía igualmente un tema princi-
pal de atención, y no sólo de la propia Iglesia local, sino de Roma. 

Otro poderoso estamento lo constituían las ciudades, la naciente 
burguesía. Originalmente pequeños enclaves difícilmente defendibles en 
etapas de invasión y conquista, se vieron florecer de manera acelerada 
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a partir del siglo XII, fundamentalmente por la seguridad que otorgaban 
los nuevos tiempos y por el incremento del comercio, que llevó gran-
des riquezas presagiando los tiempos inminentes de un nuevo modo de 
producción. Las ciudades, en las que las actividades económicas de los 
judíos constituían un elemento esencial del crecimiento, requerían prin-
cipalmente de la corona dos elementos, seguridad e independencia para 
continuar realizando sus actividades mercantiles cada vez más extensas. 
Las ciudades, que poco a poco desgajaban el régimen feudal, proporcio-
naban altos recursos financieros a la corona, y su poder cada vez más 
amplio tenía primordial interés en el desempeño del monarca, a fin de 
proteger sus propios intereses colectivos. 

Estos poderosos estamentos dirigían la economía, la producción y 
la sociedad, limitándose el monarca en muchos casos a otorgar o con-
firmar los derechos sobre los cuales actuarían los nobles, la iglesia y el 
comercio de las ciudades, correspondiendo al rey sólo el aspecto político 
y con él, el jurídico. Estos grupos tenían una presencia en la economía 
de la nación mucho más determinante que clases similares en los reinos 
continentales. Si cada uno conocía la extensión de su poder, los extre-
mos de la actuación de la monarquía les permitió entender un interés 
conjunto. Respecto a la oposición contra el rey Juan podría señalarse: 

“Dirigiéronla los barones, pero el clero y la burguesía sostuvieron aque-
lla causa que se confundía con la suya. Igualmente oprimidas por el 
despotismo, las tres clases privilegiadas actuaron, de un extremo a otro 
del país, mancomunadamente. Cuanto más fuerte y más centralizada 
se encontraba la realeza inglesa, tanto más general y más unánime fue 
la resistencia que suscitó contra ella. El gobierno real había hecho una 
nación de este pueblo donde se hablaban dos idiomas; ahora esta na-
ción en un mismo movimiento se volvía contra él y contra la unidad que 
le había dado, dejándole aislado frente a ésta”. 7 

Por supuesto, quedaban los estamentos menos favorecidos que 
constituían el gran contenido del pueblo inglés y quienes naturalmente 

7 Pirenne, Henri, Historia de Europa, Pág. 188. Ed. Fondo de Cultura Económica, México 
1985) 
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eran los más afectados con la opresión del régimen y de los señores a 
los cuales se encontraban sujetos como vasallos. Campesinos, artesa-
nos, escasos pequeños propietarios, siervos, etc., quienes en la medida 
de lo posible apoyaron toda acción contraria a la opresión, pero hasta en 
quienes al correr el tiempo, permeo la conciencia de ser sujetos protegi-
dos por la ley suprema de la nación. 
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3 Otorgamiento de la Carta Magna  
por el rey Juan

El regreso del rey Juan a Inglaterra después de la derrota en Francia 
en 1214 causó gran malestar en el reino y exasperó a los barones, más 
cuando requirió el pago del scutage a quienes no lo había acompañado 
al continente. Después de distraer grandes recursos para la guerra el rey 
regresaba habiendo perdido los vastos territorios continentales que pa-
saban a la corona francesa. En lo interno se había generado un sistema 
de opresión e injusticia cada vez más intolerable. Muchos deudores inca-
paces de cubrir sus obligaciones tributarias eran encarcelados recibien-
do tratos injustos lo que venía a extremar el descontento contra el rey. 

En tanto, se formaba un partido baronal en el cual coincidían los 
nobles con interés común, al regreso del rey Juan se negaron a pagar 
impuestos no exigibles, algunos llevaban ya varios años fraguando la 
conspiración contra el rey. Parte determinante en este grupo era el mis-
mo cardenal y arzobispo de Canterbury, Esteban Langton, no sólo por su 
poderosa posición sino por su alta capacidad, liderazgo e iniciativa, quien 
como se señaló, en 1213 había absuelto al rey Juan de la excomunión 
imponiéndole un juramento de buen gobierno y apego a las buenas leyes 
de sus predecesores. 

El arzobispo Esteban Langton, inglés nativo, fue una mente sobre-
saliente, sus escritos religiosos son notables e incluso es responsable de 
la división de la Biblia en capítulos, hoy universalmente aceptado. Lan-
gton, quien estuvo vinculado a los altos centros intelectuales de Europa 
como la Universidad de París y con una natural visión jurídica, compren-
día la necesidad de reformar el gobierno monárquico evitando las deci-
siones arbitrarias del rey mediante la sujeción a la ley. Es por esto que 
trajo y sustentó la decisión de oponerse y limitar al rey Juan, en la ‘Carta 
de Libertades’ jurada en beneficio de sus súbditos por el rey Enrique I en 
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su coronación en 1110, en la que se comprometía a gobernar de acuer-
do a las leyes del rey Eduardo el Confesor, reformadas y mejoradas por 
el rey Guillermo I. Esta misma práctica la llevaron a cabo el rey Esteban 
mediante dos cartas similares otorgadas en 1135 y en 1136 y el rey 
Enrique II en 1154, en la que otorgaba a la Iglesia y a sus vasallos las 
libertades y garantías concedidas por su abuelo el rey Enrique I. 

Por su parte, el sector más importante del partido baronal lo cons-
tituían los barones de East Anglia y Essex, Roberto FitzWalter, Ricardo 
de Clare conde de Hertford y el conde de Essex y Gloucester, había de 
los más radicales a los moderados entre los que se encontraban William 
Marshal, los condes de Salisbury, Verenne y Arundel, y el mismo arzo-
bispo de Canterbury, Esteban Langton. Los inconformes se reunieron 
en noviembre de 1214 en el entonces cementerio de San Edmundo en 
Londres, a fin de definir las acciones que debían llevar a cabo, a partir de 
ese momento los acontecimientos se precipitaron. 

En enero de 1215 un grupo de barones redactó una ‘Carta de 
Libertades’ contra los abusos del monarca y la presentó al rey Juan 
exigiendo su sanción mediante el sello real. El rey Juan rechazó el do-
cumento, lo que motivó que los barones rompieran su juramento de fi-
delidad el 3 de mayo, levantándose contra el monarca. De inicio el rey 
trató de resolver las demandas con promesas, incluso tomó la cruz para 
gozar de las inmunidades de los cruzados y pidió apoyo a sus fieles pero 
éstos realmente eran muy pocos y el ejército con que contaba, formado 
básicamente por mercenarios, no aseguraba una victoria. Los barones 
rebeldes marcharon el 17 de mayo de 1215 contra Londres la cual ocu-
paron con el apoyo de los propios londinenses quienes cerraron al rey la 
entrada a la ciudad, en cuyo casillo de Windsor residía el monarca. 

En tanto el rey Juan apeló al arbitraje de su señor feudal, el papa 
Inocencio III, lo cual no fue aceptado por los barones. Cercado tuvo que 
aceptar negociar con los rebeldes, reuniéndose con éstos el 10 de ju-
nio en un campo denominado Runnymede, en Surrey, cerca de Londres. 
La figura principal de la negociación por los rebeldes fue el arzobispo 
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de Canterbury, Esteban Langton, quien explicó al rey que no había otra 
opción para devolver la paz al reino, y le fue presentado el documento 
denominado ‘Artículos de los Barones’, el cual fue redactado en su última 
versión por la cancillería real y finalmente aceptado por el monarca, orde-
nando se sancionara mediante el sello real el 15 de junio de 1215. Dicho 
documento fue copiado y distribuido de manera acelerada por el reino, 
adoptando la denominación de Magna Carta Libertatum. (APENDICE 2) 

El rey Juan sólo consideró el documento como un acto para su-
perar la presión del momento esperando una mejor oportunidad para 
someter a sus barones. El día 19 de junio los barones renuevan sus vo-
tos de fidelidad al rey, éste una vez que se hubieron retirado de Londres 
inicio su ataque. El mismo papa Inocencio III autorizó al rey a desconocer 
el compromiso “vergonzoso al que se obligó por violencia y miedo”, el 
cual afectaba la dignidad del rey y los “territorios papales en Inglaterra e 
Irlanda”, con ello se inició la guerra civil conocida como ‘Primera Guerra 
de los Barones’. 

Los barones llegaron incluso a ofrecer el trono de Inglaterra al 
príncipe francés Luis, futuro Luis VIII, hijo del rey Felipe II, quien se apre-
suró a preparar su ejército y a desembarcar en la isla británica. En razón 
de la lucha y las tensiones acumuladas por años el rey Juan falleció el 
18 de octubre de 1216. William Marshal se apresuró a nombrar rey al 
hijo del rey Juan de sólo nueve años, como Enrique III, y organizó a los 
barones y al ejército en la defensa contra la invasión francesa, obtenien-
do la victoria. 
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4	 Derechos,	prerrogativas	y	compromisos	
contenidos en la Carta Magna

Señalaba la Magna Carta Libertatum en su primero y cuarto párrafos: 

“Johannes del gracia rex Anglie, dominus Hibernie, dux Normannie, 
Aquitannie et comes Andegravie, archiepiscopis, episcopis, abbatibus, 
comitibus, baronibus, justiciariis, forestariis, vicecomitibus, prepositis, 
ministris et omnibus ballivis et fidelibus suis salutem. 
. . . . 
. . . . 
Concessimus eciam omnibus liberis hominibus regni nostri, pro nobis et 
heredibus nostri in perpetuum, omnes libertates subscriptas, habendas 
et tenendas eis et heredibus suis, de nobis et heredibus nostris” 8 

(Juan, por la gracia de Dios Rey de Inglaterra, Lord de Irlanda, Duque de 
Normandía y Aquitania y Conde de Anjou, a sus arzobispos, obispos, 
abades, condes, barones, jueces, gobernadores forestales, corregido-
res, mayordomos y a todos sus bailios y vasallos, salud 
. . . . 
. . . . 
A todos los hombres libres de nuestro reino hemos otorgado asimismo, 
para Nos y para nuestros herederos a titulo perpetuo, todas las liberta-
des que a continuación se enuncian, para que las tengan y posean de 
Nos y de nuestros herederos para ellos y los suyos:) 9 

La Magna Carta Libertatum fue un documento realizado con pre-
mura por la necesidad del momento, y en cuya composición se aprecian 
los intereses de los distintos estamentos que presentaron oposición al 

8 “Magna Carta”. (Latin original). Magna Carta Plus (Inglaterra). Creado 31 de octubre 
de 2001. http://www.magnacartaplus.org/magnacarta/Latin.htm [Consulta 20 de abril 
de 2011. 
9 “Magna Carta (15 de junio de 1215)”. UNAM. Instituto de Investigaciones Jurídicas 
(México) Biblioteca Jurídica Virtual # 262. páginas 165 a 178 http://www.bibliojuridica.
org/libros/6/2698/17.pdf [Consulta:20 de abril de 2011]. 

Carta_magna_inglesa_int.indd   65 15/11/16   17:17



66

rey Juan. No es un acuerdo metódico, originalmente prescindía de cláu-
sulas, posteriores versiones dividieron el documento en 63 cláusulas. 
Ante los escasos pronunciamientos generales prevalecen los compro-
misos o limitaciones al monarca muy específicos, evidencia de que el 
interés primordial lo constituía el resolver problemas prácticos inmedia-
tos. Nunca, es de suponerse, ninguno de sus autores visualizó mayor 
alcance del compromiso que resolver la inmediata condición del reinado 
del rey Juan, sin embargo, la manera en que la Magna Carta Libertatum 
supo captar y expresar los sentimientos de libertad, justicia, tolerancia y 
respeto de toda una nación, ha hecho perdurar a ésta por siglos. 

“…we find a curious mixture of varying aims and ambitions which makes 
its clauses difficult to understand without an intimate knowledge of the 
history of the times.” 10 

No se trata de un documento original, ya que se sustenta en buena 
medida en los términos de la cédula real o ‘Charter of Liberties’ que en el 
año de 1100 fue otorgada por el rey Enrique I en su coronación, docu-
mento presentado por el arzobispo Esteban Langton como sustento a la 
reclamación efectuada por los barones rebeldes, por cuanto se refiere a 
los compromisos específicos del monarca, éstos se refieren a situacio-
nes muy concretas que afectaban a los distintos sectores. La manera 
discontinua e intercalada en que están integrados los compromisos en 
el documento es evidencia de lo atropellado de su redacción y de los 
distintos intereses que dictaron sus términos. 

Es de resaltar la influencia de los antecedentes del pueblo inglés 
manifiestos en la Magna Carta Libertatum, una ruta que es de estimar 
no pudo haber transcurrido en territorio continental, esto es; el carácter 
nórdico-sajón inclinado a la lucha y a la libertad, el sentido tribal de per-
tenencia y responsabilidad del grupo, la escasa influencia del derecho 
romano y del derecho canónico, la sólida tradición jurídica previa al siste-
ma feudal, el alto rango otorgado al juzgador, el propio carácter de menor 
rigidez del sistema feudal inglés respecto del continental, la sólida tradi-

10 Cfr. Holdsworth, pág. 208 
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ción de un grupo cercano al monarca en los actos de gobierno o Curia 

Regis y el acelerado encadenamiento de los eventos gravosos al pueblo 
bajo el régimen de los reyes Ricardo y Juan Plantagenet. 

Para un análisis más claro del documento, se dividirá consideran-
do los estamentos o conceptos a que se refieren los compromisos del 
monarca, esto es: la Iglesia, los impuestos y exacciones, las ciudades, el 
comercio, los derechos territoriales, los derechos de los barones y los 
aspectos procesales. En todos los casos, se seguirá la posterior ordena-
ción por artículos según la costumbre. 

La Iglesia 
Aspecto fundamental en la sociedad medieval era la religión católica, por 
ello parte primordial e inicial del documento es la condición de la Iglesia 
Inglesa y los compromisos frente a ella aceptados por el monarca. Cabe 
considerar que buena parte del conflictivo reinado del rey Juan fue su 
disputa con el papa Inocencio III, la cual concluiría a favor de éste, no sin 
antes haber afectado en gran medida la organización, los bienes y los 
derechos de las corporaciones religiosas. 

El ‘Artículo Primero’ declara antes que todo, la libertad de la Iglesia 
y la conservación de todos sus derechos, principalmente los afectados 
por el monarca, confirmando el derecho primordial de ésta a designar a 
sus mandatarios, aspecto ya reconocido por el rey Juan desde el mo-
mento de su sometimiento al papa en el año de 1213. 

Los impuestos y exacciones 
Motivo esencial de la rebelión de los barones, y del malestar de toda 
la nación, fueron las injustas, constantes y desproporcionadas exaccio-
nes, multas, derechos, etc., que el monarca requirió y obtuvo mediante la 
fuerza de su sistema administrativo recaudador, para el propio gobierno 
inglés y fundamentalmente para mantener las guerras contra Francia, lo 
que llevaría al fracaso total en las mismas. 
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Debe tenerse en cuenta que el sistema feudal imponía a todo súb-
dito un sistema de impuestos, gravámenes, rentas y derechos que de-
bían cubrirse principalmente a la corona y a los señores, propietarios o 
detentadores de propiedades o bienes. Las tierras de cultivo pertenecían 
a la corona, a los barones o nobles, a la Iglesia o a algún pequeño pro-
pietario, por lo que sus usufructuarios o arrendatarios debían pagar por 
su uso y los propietarios derivar impuestos a la corona. El uso de minas, 
molinos, bosques y todo elemento productivo debía pagarse y generaba 
una aportación a la corona, La Iglesia como propietario tenía los mismos 
derechos y obligaciones que los nobles. Los barones por su obligación 
feudal tenían obligación de proporcionar caballeros armados al monarca, 
obligación que se sustituyó por el pago del ‘scutage’, cada vez más con-
tinuo y alto. Los derechos tradicionalmente impuestos fueron incremen-
tados de manera desproporcionada. 

La parte más importante para la limitación del poder del sobera-
no expresado en su facultad de definir los impuestos, fue establecer 
la facultad de un grupo —de barones en principio, y de representan-
tes de los distintos estamentos de modo definitivo— de aprobar las 
cargas tributarias excedentes en razón de su necesidad y justificación, 
principio tan importante que daría a los pocos años como resultado la 
conversión de dicho grupo de nobles, en una representación de los 
distintos estamentos de la nación y con ello, el nacimiento de la figu-
ra colectiva del ‘parlamento’, institución fundamental de los regímenes 
parlamentarios actuales y de toda representación popular política en los 
sistemas romanistas. De conformidad a la Teoría Política, la soberanía 
de un Estado se expresa fundamentalmente en la facultad de estable-
cer los impuestos, facultad que por virtud del Acuerdo de Runnymede, 
pasa del monarca a un proceso que la haría derivar en el ente colectivo 
parlamentario. 

Precisamente, el ‘Artículo 12°’ dispone que no se podrá exigir ‘scu-

tage’ ni ‘aid’ (auxilio) en el reino sin el consentimiento general, motivado 
esto por los continuos incrementos de estos conceptos por el rey Juan. 
El ‘Artículo 14°’, a su vez señala que para establecer el consentimiento 
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citado se convocará individualmente y por carta a los arzobispos, obis-
pos, abades, duques y barones principales, asimismo, se preveé una 
convocatoria general a los poseedores de tierra con cuarenta días de 
anticipación para reunirse en lugar y fecha determinada y poder discutir 
y decidir los asuntos de interés general en presencia del monarca, condi-
ción fundamental de la limitación del poder regio y de su traslado al ente 
colectivo. En extensión, el ‘Artículo 15°’ establece igualmente que ningún 
noble o señor podrá exigir un ‘aid’ a un vasallo libre (freemen), salvo para 
casar a la hija mayor (una sola vez) o armar caballero al primogénito, en 
tal caso la ayuda será ‘razonable’. 

La limitación a la imposición de gravámenes injustos se comple-
menta con la reversión de los actos injustos realizados por el monarca, 
el ‘Artículo 52°’ dispone que a quien haya privado o desposeído el rey 
de sus tierras, castillos, libertades o derechos sin legítimo juicio de sus 
pares, éste se los devolverá en el acto, el ‘Artículo 49°’ establece la de-
volución inmediata de todos los rehenes y cartas otorgados en garantía 
de paz o lealtad de servicio. De modo general, el ‘Artículo 25°’ dispone 
que todos los condados, partidos, subcondados y aldeas, conservaran su 
renta antigua. 

Libertades al comercio y a las ciudades 
El desarrollo económico de la Alta Edad Media se sustentó en el mejor 
aprovechamiento de los bienes generadores de riqueza, como tierras de 
cultivo, minas, bosques, ríos, etc., y fundamentalmente, en el comercio, 
el cual tuvo su mayor expresión en el auge de las ciudades. El reino de 
Inglaterra tuvo durante los siglos XII y XIII un incremento considerable 
de su actividad comercial, interna y respecto a los reinos continentales, 
en especial por su importancia y ubicación, la ciudad de Londres a orillas 
del Támesis. La conformación de la Magna Carta Libertatum permitió a 
los comerciantes incluir el reconocimiento de importantes derechos y 
concesiones por el monarca inglés, derechos que permitirían la sucesiva 
expansión de la actividad comercial y desarrollo y crecimiento de la na-
ción inglesa. 
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El ‘Artículo 13°’ dispone —y es uno de los tres artículos aún vigen-
tes en el Derecho Estatutario inglés—, que la ciudad de Londres gozará 
de todas sus libertades antiguas y franquicias por tierra y mar, de manera 
importante se extiende este beneficio a las demás ciudades, burgos po-
blaciones y puertos. El ‘Artículo 35°’ establece los patrones para medidas 
y pesos.

El ‘Artículo 41°’ establece la libertad de circulación para los co-
merciantes y para el ejercicio de su actividad sin ser objeto de alguna 
exacción ilegal, sólo en tiempo de guerra serán detenidos los mercade-
res extranjeros de conformidad a la reciprocidad con la nación enemiga. 
Estas disposiciones, más allá de las libertades generales concedidas, 
sentaron las bases del desarrollo comercial del reino. 

Preceptos jurídicos 
Los preceptos y principios jurídicos sustantivos y procesales conforman los 
aspectos más conocidos y trascendentes de la Magna Carta Libertatum, no 
sólo para la nación inglesa sino para todos los sistemas jurídicos occidenta-
les. Los principios en los que se pretende sustentar una seguridad jurídica 
derivan de un sentimiento colectivo de búsqueda de justicia, transgredida 
en los largos años de guerra civil, de abuso, crimen y extorsión de los seño-
res feudales, y fundamentalmente, en los actos e imposiciones injustas de 
los dos últimos monarcas Plantagenet, en específico del rey Juan. 

El ‘Artículo 40°’ expone de manera clara y absoluta que el rey se 
compromete a no vender, denegar ni retrasar a nadie su derecho ni el ac-
ceso a la justicia. Por el ‘Artículo 45°’ el rey se compromete a no nombrar 
jueces, capitanes, corregidores ni bailíos que no conozcan las leyes del 
reino y que tengan el propósito de cumplirlas cabalmente. De manera im-
portante señala el ‘Artículo 17°’ que los tribunales en los juicios ordinarios 
no seguirían a la corte real, sino se establecerían en un lugar determina-
do, esto es Westminster, recordando que dichos tribunales acompañaban 
al monarca en su corte itinerante, lo que permitió, además de la seguridad 
jurídica, el mantener y acrecentar la labor de los juzgadores, forjadores del 
Common Law, producto de una labor jurisprudencial vinculada. 
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Otras disposiciones importantes son: el ‘Artículo 38°’ dispone que 
ningún hombre será llevado a los tribunales por la mera acusación sin 
presentar en ese mismo momento testigos directos dignos de crédito 
sobre la veracidad de las acusaciones; el ‘Artículo 20°’ prescribe que 
por simple falta un hombre será multado únicamente en proporción a 
la gravedad de la infracción y de modo proporcionado por infracciones 
más graves, pero no de modo tan gravoso que se le prive de su medio 
de subsistencia, importante antecedente de la proporcionalidad de la 
pena; asimismo, el ‘Artículo 21°’ dispone que los duques y barones se-
rán únicamente multados por sus pares y en proporción a la gravedad 
del delito. 

Principio de legalidad 
Toca el turno de señalar la disposición más trascendente y por la que ha 
cobrado mayor fama universal la Magna Carta Libertatum. Objeto de con-
troversia, se ha visto en el ‘Artículo 39°’ el establecimiento inicial de la 
garantía de legalidad y debido proceso y con ella, de la garantía de audien-
cia, ambas instrumentadas de distintas maneras en los sistema jurídicos 
contemporáneos, los que consideran al pacto medieval como antecedente 
cierto. El texto original señalaba: 

“Nullus liber homo capiatur, vel imprisonetur, aut disseisiatur, aut utla-
getur, aut exuletur, aut aliquo modo destruatur, nec super eum ibimus, 
nec super eum mittemus, nisi per legale judicium parium suorum vel per 
legem terre” 11 

Lo que ha sido entendido como: 

“Ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado o privado de 
sus derechos o de sus bienes, ni puesto fuera de la ley ni desterrado o 
privado de su rango de cualquier otra forma, ni usaremos de la fuerza 
contra él ni enviaremos a otros que lo hagan, sino en virtud de sentencia 
judicial de sus pares y con arreglo a la ley del reino” 12 

11 Cfr. “Magna Carta (Latin original) Magna Carta Plus. 
12 Cfr. “Magna Carta (15 de junio de 1215) UNAM.
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Precepto capital otorgado a todo hombre libre, que el propio do-
cumento en su parte final considera a todo súbdito inglés, el cual define 
el más fundamental principio de respeto de la autoridad a la persona 
y bienes de un gobernado. Este precepto expone con toda nitidez la 
limitación esencial del poder político para su ejercicio contra la persona 
o sus bienes, declaración que resume de modo general el anhelo de 
respeto absoluto contra los actos injustos y arbitrarios del monarca. Prin-
cipio aplicable a todo acto de gobierno independientemente de su época 
o lugar de ejecución. Los términos precisos del compromiso real fueron 
desde un principio entendidos y asimilados en las siguientes declaracio-
nes de los monarcas ingleses y de manera extendida, por los sistemas 
legales de las naciones por devenir. 

El respeto de la autoridad se extiende claramente a la propia per-
sona y a sus bienes así como a los derechos correspondientes a ésta, 
expresamente se señala el no ejercicio de la fuerza pública, salvo —y 
es esta declaración la que da la primacía al derecho y a la actuación 
del juzgador— cuando dicha fuerza pública se ejerza en cumplimiento de 
una sentencia de sus iguales, esto es del propio grupo al cual pertenece 
el acusado, recordando la tradicional práctica tribal de ser juzgado por el 
grupo, y rasgo definitivo, en apego a la ley como supremo ordenador. Limi-
tación al ejercicio del poder público que desde el más alto rango como lo 
es el monarca, se extiende a todo detentador de dicho poder. 

En este precepto encontramos enunciados ya de manera expresa, 
cardinales principios de todo derecho público contemporáneo; la supre-
macía de la ley, la limitación del ejercicio del poder público, la alta función 
del juzgador, la responsabilidad ante el grupo social, los requisitos de 
procedencia de la detención, y la previa instancia procesal a la afecta-
ción de la libertad, de los bienes y de los derechos, pilares de igualmente 
del moderno Derecho Constitucional y de los Derechos Humanos. 

Disposiciones particulares 
Producto de problemas no sólo generales sino específicos, la Magna 

Carta Libertatum atendió a distintos aspectos muy particulares, eviden-
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cia de que en su redacción participaron distintos intereses que funda-
mentalmente buscaban resolver conflictos derivados de las decisiones 
del monarca que les afectaban en lo inmediato. Como tales se pueden 
considerar; ‘Art. 33°’, se quitarán todas las empalizadas de pesca del 
Támesis y de toda Inglaterra, ‘Art. 47°’, todos los bosques plantados du-
rante el reinado del rey Juan serán talados sin demora, ‘Art. 49°’, el rey 
devolverá de inmediato todos los rehenes y cartas entregados como 
garantía de paz o lealtad, ‘Art. 50°, serán separados de su cargo los 
parientes de Gerardo de Athee, etc. 

Caben destacar igualmente las importantes disposiciones en ma-
teria civil y sucesoria que habrían de incorporarse al naciente sistema 
civil inglés del Common Law, tomando en cuenta que este derecho al 
oponerse al sistema romanista buscó soluciones alternas y propias a la 
regulación civil constituidas a partir de la tradición y fundamentalmente, 
de las resoluciones jurisdiccionales, sistema distinto a la tradición ro-
manista continental, asimismo, las fórmulas y procedimientos judiciales 
plasmados fueron dando forma a un sistema judicial propio que dio ori-
gen a la famosa acción de ‘Habeas Corpus’. 

Extensión de los compromisos reales 
La parte final del ‘Artículo Primero’ se dirige a todos los ‘hombres libres 
de nuestro reino’, a los que otorga, por el propio monarca y por sus here-
deros a título perpetuo, todas las libertades que a continuación se enun-
cian, ‘para que las tengan y posean de Nos y de nuestros herederos para 
ellos y los suyos’. Si bien el compromiso del rey fue asumido ante la pre-
sión de los barones, la participación de otros estamentos, grupos y bene-
ficiarios en el documento, llevó a ampliar los compromisos asumidos en 
un sentido general. La definición de ‘todos los hombres libres de nuestro 
reino’ pronto quedó en la mente de todo el pueblo como extendida a 
éste, concepción comprendida en las siguientes versiones de la Magna 

Carta Libertatum. Esta imagen colectiva del compromiso dio pauta a la 
idea de ‘soberanía de la ley’, de ‘ley suprema’, de participación del ente 
colectivo y de derechos propios del gobernado. 
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Complementa el precedente, lo dispuesto en el ‘Artículo 60°’ el cual 
dispone que ‘Todas las franquicias y libertades que hemos otorgado se-
rán observadas en nuestro reino, por cuanto se refiere a las relaciones 
con nuestros súbditos. Que todos los hombres de nuestro reino, sean 
clérigos o legos, las observen de modo semejante en sus relaciones con 
sus propios vasallos’. Esta definición expresa extiende los derechos y 
libertades consagrados para su cumplimiento y respeto igualmente por 
todos los señores, respecto de sus vasallos. Finalmente, el último artícu-
lo, el ‘63°’, concluye que ‘todos los hombres libres de nuestro reino ten-
gan y guarden todas estas libertades, derechos y concesiones legítima 
y pacíficamente en su totalidad e integridad para sí mismos y para sus 
herederos, en cualesquiera asuntos y lugares y para siempre’. 

Garantía de cumplimiento
De nada sirve un compromiso jurídico si no se establece la garantía de su 
cumplimiento, precisamente este aspecto le da su carácter legal, no obs-
tante que la garantía sea otorgada por el propio monarca a favor de sus 
súbditos, antecedente remoto y original de todo concepto de garantía del 
poder público en beneficio del gobernado. La garantía de cumplimiento 
del compromiso real previsto en la Magna Carta Libertatum es un aspecto 
nuevo en la concepción del derecho público, pues compensa la relación 
de supra a subordinación cuando aquélla transgrede el propio derecho 
concedido. El concepto de garantía aparece en esta época medieval y 
proporciona una nueva vertiente en la definición de Estado, gobierno, po-
der público y gobernado, la cual permea hasta la época presente. 

Los barones entendieron de manera adecuada, que el rey Juan 
no tenía intención de cumplir voluntariamente su compromiso y que a la 
mejor oportunidad lo rechazaría, lo que en realidad ocurrió muy pronto, 
sin embargo para contar con elementos jurídicos que oponer al rey al 
incumplir el Acuerdo, se estableció en la Magna Carta Libertatum, que se 
elegirían a veinticinco barones para que guarden y hagan cumplir el com-
promiso con todo el poder que tengan, los cuales podrán usar de ‘apre-
mio’ contra el rey y atacarlo de cualquier modo, ‘con el apoyo de toda la 
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comunidad del reino’ y apoderarse de sus castillos, tierras posesiones o 
cualquier otro bien, excepto el rey la reina y sus hijos, hasta obtener la 
reparación correspondiente. 

Esta garantía se extiende a todo acto ilegal del rey, de su justicia 
mayor o cualquiera de sus agentes, por lo que cualquier hombre afec-
tado podía acudir ante cuatro barones a solicitar la reparación del daño, 
quienes la exigirían a su vez al monarca, de no concederla éste en cua-
renta días, podían proceder los medios de apremio conducentes contra 
los bienes del rey. Todo vasallo debía prestar juramento al grupo de vein-
ticinco barones para hacer cumplir el compromiso real. 

La Magna Carta Libertatum fue desconocida en cuestión de días 
por el rey Juan, provocando con ello el levantamiento conocido como 
Primera Guerra de los Barones. La oposición y las tensiones acumuladas 
por años concluyeron con la vida del rey Juan, asumiendo la corona real 
su hijo con el nombre de Enrique III, sin embargo la imagen del documen-
to que limitaba el poder del monarca y establecía la justicia para toda la 
nación quedó firmemente impresa en la mente colectiva y retomada para 
ser reconocida a su vez por los sucesores reyes ingleses. 

“… in the Charter we get the first attempt to express in exact legal terms 
some of the leading ideas of constitutional government“ 13      

“The period in which the law is developed by the power of the crown 
alone is over; the period which will end in the establishment of a body 
which will limit the power of the crown and share in the making of laws 
begun. How to organize this body is the problem of the following cen-
turies” 14 

13 Cfr. Holdsworth, pág.216. 
14 Cfr. Holdsworth, pág.216 
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1 Ratificación	y	extensión	de	la	Carta	
Magna por los monarcas ingleses 

El capítulo anterior expuso los antecedentes cercanos y directos que 
produjeron la Carta Magna Libertaum, así como el contenido de ésta des-
tinado a resolver la crisis nacional durante el reinado del rey Juan. La 
muerte de éste en octubre de 1216 vino a modificar el estado de cosas. 
Ya no existía la figura del monarca opresor, pero ante la crisis económi-
ca, política, social y sucesoria del trono británico, la nación tenía la grave 
amenaza de la invasión francesa en su propio territorio, llevada a cabo 
por el hijo del rey Felipe Augusto, el futuro Luis VIII. La acción rápida 
de William Marshall, el apoyo del nuevo pontífice romano y la unión de 
nobles y pueblo, pudieron unirse en causa común y rechazar al invasor, 
recobrando una mejor perspectiva para el reino. 

La sucesión recayó como se ha señalado, en el hijo del rey Juan, 
de sólo nueve años, el cual fué coronado como Enrique III en 1220, sin 
embargo no asumió la conducción del reino hasta el año de 1227, en 
tanto la regencia fue asumida inicialmente por el propio William Marshall, 
conde de Pembroke y posteriormente por el defensor ante la invasión 
francesa; Hubert de Burgh, ambos destacados participantes en la con-
fección, otorgamiento y defensa de la Carta Magna Libertatum. 

Aquí se inicia la historia de la continuidad de la Magna Carta Li-

bertatum. Habrá que definir que desde el propio 1216 el documento se 
convirtió en un símbolo y en un instrumento de la confianza en la legali-
dad como oposición a un gobierno monárquico opresor. A partir de este 
momento el documento original empieza a sufrir modificaciones. Si bien 
en su inicio tuvo el propósito de limitar el poder arbitrario del rey Juan, 
una vez fallecido éste, los barones y de modo principal William Marshall 
comprendieron la gran importancia de mantener un instrumento de justi-
cia y control de un mal gobierno monárquico subsecuente. Los reyes que 
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sucedieran al rey Juan podrían por su gran poder cometer igualmente 
injusticias y abusos, por lo que era necesario contar con el compromiso 
asumido en ley otorgado en Runnymede, el cual incluso, disponía su ex-
tensión a los monarcas herederos del rey Juan. 

El 12 de noviembre de 1216, Marshall y el legado papal Guala Bic-
chieri, emitieron una Carta de Libertades basada en la Magna Carta Li-

bertatum, en nombre del rey y con el propósito de someter a los barones 
rebeldes que habían tomado las armas contra el rey Juan en la llamada 
primera Guerra de los Barones, esta nueva Carta se limitaba solo a 42 
cláusulas en lugar de las 63 originales. Las nuevas circunstancias hicie-
ron pronto desaparecer los compromisos más específicos e inmediatos 
establecidos para resolver situaciones del momento, permitiendo con-
servar los elementos de mayor trascendencia jurídica para la limitación 
del poder del soberano, los que por siglos han perdurado. 

A partir del reinado de Enrique III, la Magna Carta Libertatum es 
modificada según las necesidades y compromisos de los monarcas in-
gleses y de esa trascendente institución política impulsada por el propio 
instrumento, el Parlamento inglés. De este modo la Magna Carta Liber-

tatum empieza a adquirir un carácter simbólico bajo el concepto de pri-
mordial compromiso real, inicialmente consensual entre el monarca y sus 
barones, a un carácter de norma o ley primordial, la que hoy es sinónimo 
de constitución política. A partir de este momento la denominación Carta 
Magna corresponderá a cualquier otra versión posterior a 1215. 

Los monarcas y el naciente Parlamento inglés entendieron la conve-
niencia de contar con un instrumento concreto que determinara la vincula-
ción y los límites entre ambas instancias. Al desarrollarse el Parlamento los 
monarcas comprendieron la necesidad de establecer concesiones para 
obtener la aprobación del grupo colectivo, y este a su vez, comprendió la 
importancia de tener un instrumento de control y compromiso del rey.

El instrumento no puede ser considerado en este contexto bajo 
un carácter normativo, sino político y simbólico, por lo que fue en distin-
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tos momentos empleado como elemento de negociación. La situación 
política y social, y el contrapeso del poder entre monarca y Parlamento 
llevó a dar una mayor o menor relevancia a la Magna Carta Libertatum 
en el transcurso de los siglos inmediatos, consideración que iba desde 
una norma suprema y permanente del espíritu jurídico inglés, hasta un 
documento de escasa relevancia y de condición tan solo, algo más que 
legendaria. 

En el año de 1217, al concluir la primera Guerra de los Barones, 
la Magna Carta Libertatum fue aprobada de nuevo en la versión de año 
anterior, aumentando sus cláusulas de 42 a 47, asimismo, se emitió una 
Carta específica derivada de la original, a la que se denominó Charter of 

the Forest, destinada a normar la detentación, uso y aprovechamiento de 
los bosques, con ello y para diferenciar ambos documentos relaciona-
dos, al documento de Runnymede se le empezó a nombrar como Magna 

Carta. 

Reinado de Enrique III 
Al adquirir la mayoría de edad, en el año de 1225, Enrique III es llamado 
a confirmar las Cartas, lo que realiza en cuanto a la Magna Carta Liberta-

tum en una versión corta de 37 artículos, siendo ésta la primera versión 
que se considera integrante de la Ley inglesa. 

El rey Enrique III se enfrentó a una situación no fácil tratando de 
restaurar el poder regio. Aunado a los conflictos sociales y al deterioro 
económico, tenía intenciones bélicas contra los reinos del norte y la in-
tención de recuperar las posesiones francesas de los Plantagenet, por 
lo que emprendió sus propios conflictos bélicos, parecía repetirse la his-
toria caótica de los anteriores reinados. En 1258 reunió al Parlamento 
requiriendo su conformidad para una contribución especial para aliviar la 
situación económica. 

Los barones han aprendido la lección, se niegan a conceder la pe-
tición del rey, surge la importante figura de Simón V de Montfort conde 
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de Leicester, quien será el líder de los barones y con el antecedente de 
la Carta de Runnymede se redacta y hace suscribir al monarca el docu-
mento denominado ‘Provisions of Oxford’ (APÉNDICE 3) para restringir 
y controlar el poder regio a través de un Consejo de quince nobles, se 
determinaba igualmente la reunión de un Parlamento tres veces al año 
quien finalmente supervisaría al propio Consejo de nobles, siendo la pri-
mera vez que un monarca inglés reconocía la nueva institución parla-
mentaria. El documento contenía igualmente el reconocimiento de las 
libertades concedidas en los anteriores compromisos regios. De este 
modo, los súbditos del rey intentaban sujetar la actuación real a una 
nueva forma de gobierno, bajo principios e instrumentos legales estable-
cidos a partir de la Magna Carta Libertatum. 

El rey no aceptó las nuevas obligaciones, y buscó incluso el arbitra-
je del rey Luis IX de Francia, quien falló a favor del rey inglés y en contra 
de las Provisiones de Oxford, sin dejar de reconocer, no obstante, que el 
pueblo inglés tenía derechos individuales ‘per se’. La oposición del rey 
produce la rebelión de los nobles conocida como Segunda Guerra de los 
Barones en la que es derrotado el monarca en 1264, y al año siguiente 
es el propio Montfort quien convoca al Parlamento el cual ya incluye a 
representantes de los condados y de los pueblos y ciudades. 

El rey y su hijo, el príncipe Edward, futuro Eduardo I, deciden re-
conocer la Carta Magna y buena parte de las Provisiones de Oxford en 
el estatuto de Marlborough en 1267, a partir de ese momento Eduardo 
gobierna hasta la muerte de su padre. El reinado de Enrique III deja 
en nuestra materia, la confirmación y reconocimiento de los derechos 
y libertades de la Magna Carta Libertatum en versiones modificadas, 
la conciencia colectiva de derechos individuales reconocidos y respe-
tados por el monarca, la conciencia del valor del documento y de la 
supremacía de la ley para limitar al poder político y el nacimiento del 
cuerpo de representantes de los grupos sociales, el Parlamento, que 
compensará el poder del monarca a favor del interés de los grupos o 
estamentos, elementos jurídicos esenciales de los sistemas jurídicos 
contemporáneos. 
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Reinado de Eduardo I 
El rey Eduardo I asume la corona en agosto de 1274. Resulta un mo-
narca trascendente para la consolidación política de la nación inglesa, 
sus reformas legales y procedimentales son también de primera im-
portancia para la consolidación de los elementos fundamentales del 
derecho y las instituciones políticas y jurídicas inglesas y su influencia 
a otras naciones, como son la limitación al poder político, el régimen 
parlamentario y el sistema jurídico del ‘commom law’. En nuestra ma-
teria, la versión que confirma la Magna Carta Libertaum en 1297, es la 
versión definitiva que aún en nuestra época se considera integrante 
del sistema normativo inglés denominado ‘Statute Law’, estimada como 
el fundamento positivo inicial del cuerpo de normas estatutarias en la 
concepción constitucional inglesa. 

El rey Eduardo I se enfrentó igualmente a constantes conflictos 
contra Francia, Gales, Escocia y Flandes que requerían cuantiosos recur-
sos financieros, durante 1294 y 1295 el rey había recaudado impues-
tos extraordinarios sin consentimiento, lo que motivaba un descontento 
general, la Iglesia por disposición papal se había negado a contribuir. 
En 1297 los nobles expusieron sus quejas al rey, éste se opuso, sin 
embargo acabó confirmando la Carta Magna en su versión de 1225 mo-
dificada, así como las restantes cartas en su ’Confirmatio Cartarum’, el 
propósito era contar con el apoyo del Parlamento para requerir nuevos 
impuestos. 

“El rey había perdido en el debate constitucional ante sus súbditos, de-
bido a sus demandas opresivas por su exorbitante ambición” 15 

La Carta confirmada se denomina ‘The Great Charter of the Liber-

ties of England, and the Liberties of the Forest’, El artículo I precisamente 
se denomina ‘Confirmation of Liberties’ , lo que resulta evidencia de la 
concepción de la Magna Carta de 1297 en adelante como un docu-
mento normativo que primordialmente establece ‘libertades’ en sentido 

15 ‘Historia del Mundo en la Edad Media’ Cambridge University Press. Tomo II, Pág 566. 
E. Ramón Sopena, 11982.Barcelona. España 
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jurídico, esto es, derechos fundamentales que el soberano reconoce de 
manera general a todo súbdito, dando inicio al concepto de ley funda-
mental-derechos individuales primordiales, base del Derecho Constitu-
cional. La disposición establece: 

“. . . . We have granted also, and given to all the Freemen of our Realm, 
for Us and our Heirs for ever, these Liberties Under-written, to have and 
to hold to them and their Heirs, of Us and our Heirs for ever” 16 

De ello destaca que las garantías reales se otorgan a todos los hom-
bres libres del reino, Freemen que pronto se entendió todos los hombres 
integrantes de las distintas clases de grupos o estamentos, e igualmente, 
el otorgamiento se extiende al monarca y sus herederos, posteriores reyes 
de Inglaterra. El principio queda ya establecido en la mente colectiva, liber-
tades (derechos) que el soberano concede a todo gobernado de manera 
perpetua. 

“La limitación normativa a la autoridad real fue claramente reservada a 
los hombres libres’, que eran en la época sólo barones y prelados. Sin 
embargo, su ámbito de validez se fue extendiendo con el transcurso del 
tiempo a otros hasta alcanzar la generalidad de la sociedad” 17 

La versión de la ‘Magna Carta (1297)’ que se integra al Statute 
Law inglés vigente y cuyo texto ha sido derogado en distintas partes 
de su texto y en distintos momentos, fundamentalmente en el siglo XIX, 
conserva sin embargo, los tres artículos numerados I, IX y XXIX, corres-
pondientes a la confirmación de los derechos de la Iglesia, el primero, la 
confirmación de las libertades (derechos) y costumbres de las ciudad 
de Londres y de otras ciudades, burgos, pueblos y baronías, el noveno; 
en tanto que el artículo vigésimo noveno contempla el famoso derecho 
procesal con la denominación de ‘Imprisionment contrary to law. Adminis-

tration of Justice’ en los siguientes términos: 

16 ‘Magna Carta (1297). Section I. legislation.gov.uk. The Official Home of UK 
Legislation. http://www.legislation.gov.uk/aep/Edw1cc1929/25/9/section/I 
[Consultada. 16 de abril de 2011]
17 Gamas Torruco José. Derecho Constitucional Mexicano. Pág. 38. Ed. Porrúa. México. 
2001. 
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“No Freeman shall be taken or imprisoned, or be disseised of his Free-
hold, or Liberties, or free Customs, or be outlawed, or exiled, or any 
other wise destroyed; nor will We not pass upon him, nor [condemn 
him,] but by lawful judgment of his Peer, or by the Law of the Land. We 
will sell to no man, we will no deny or defer to any man either Justice 
or Right.” 18

Volviendo al rey Eduardo I, supo éste tratar con el Parlamento para 
el logro de la aprobación de impuestos necesarios y con ello fortaleció 
a éste, el cual constituyó con representantes de todos los estamentos, 
nombrando la Historia incluso a aquélla representación de 1295 como 
el ‘Parlamento Modelo’. En sus treinta y cinco años de reinado, el Parla-
mento fue convocado en cuarenta y seis ocasiones por el rey. 

Influencia igualmente de la Carta Magna fueron cartas y compromi-
sos adoptados por el monarca, siendo importante el llamado ‘De Tallagio 

Non Concedendo’, que estableció de manera expresa la obligación del 
soberano de no imponer impuestos sin el consentimiento de los repre-
sentantes. El rey Eduardo I confirmó las distintas Cartas aceptadas y 
comprometidas por él, incluyendo la Carta Magna, de manera solemne 
ante el parlamento por última vez, en Lincoln en 1301. 

Los últimos tres monarcas de la dinastía Plantagenet no tuvieron 
una trayectoria destacable en nuestra materia, en especial el conflictivo 
Eduardo II, los reyes se debatieron entre sus ambiciones y proyectos y el 
contrapeso del Parlamento cada vez más fortalecido, en específico en el 
reinado de Eduardo III, sin embargo en la conciencia de los representan-
tes en el Parlamento y en la del pueblo inglés mismo, se asentaba la idea 
y símbolo de la Ley fundamental que limitaba al monarca y reconocía 
derechos esenciales a todos los súbditos. Con ello, y el fin del siglo XIV, 
arribarían al trono inglés las dinastías Lancaster y York con tres monar-
cas respectivamente, las que abarcarían casi todo el siglo XV.  

18 ‘Magna Carta (1297). Section XXIX. legislation.gov.uk. http://www.legislation.gov.uk/
aep/Edw1cc1929/25/9/section/I [Consultada. 22 de abril de 2011]
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La permanencia de la Carta Magna requirió de sucesivas genera-
ciones que pidieron al rey reconfirmar la Carta como reconocimiento y 
respeto a los derechos y libertades. Entre los siglos XIII y XV, la Carta 
Magna fue confirmada treinta y dos veces en distintas oportunidades, 
según lo refiere sir Edward Coke, pero es posible que éstas fueran más. 
La Carta Magna tuvo su última confirmación real en 1423 por Enrique VI. 
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2 Reconocimiento de la Carta Magna  
por el Parlamento

El Parlamento, figura fundamental del sistema político inglés, después 
del soberano, surge propiamente bajo el reinado de Enrique III, sin em-
bargo, deben destacarse dos aspectos. El primero corresponde a la tra-
dición germánica, e incluso tribal que compartían anglosajones y nor-
mandos, de considerar a un grupo de pares o compañeros del rey que lo 
asistían en las grandes decisiones de gobierno, el segundo se refiere al 
resultado propio del otorgamiento de la Magna Carta Libertatum, resul-
tado que expuso la efectiva reunión de los nobles para exigir y obtener 
la limitación del poder opresivo del rey, y el compromiso de éste, aún 
por demás endeble en su inicio, de conceder a un grupo de barones la 
garantía de vigilancia del cumplimiento de los compromisos asumidos 
por el monarca. 

“Había pasado a ser usual que el rey cuando precisaba los auxilios con-
sultara a un parlamento de barones, versión del Gran Consejo o forma 
ampliada de la Curia Regis, sancionado por la Carta Magna.” 19 

Es de considerarse que el otorgamiento de la Magna Carta Liber-

tatum en 1215, propició y abonó de manera efectiva las condiciones y 
la conciencia política para establecer y dar inicio al Parlamento como 
entidad compensadora y controladora de la actividad real, apenas unos 
años después del otorgamiento citado. 

Comprendiendo la gran importancia de contar con derechos o li-
bertades en su concepto anglosajón, de rango superior que garantizaran 
el respeto del supremo poder político, desde el mismo año de 1216, el 
regente William Marshall se apresuró a que el monarca Enrique recono-
ciera el compromiso asumido por su padre el rey Juan, extensivo a los 

19 Cfr ‘Historia del Mundo en la Edad Media’. Tomo II, Pág 497 
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herederos del trono inglés. Este reconocimiento o ratificación como se 
ha señalado, fue exigido y obtenido por los siguientes monarcas Plan-
tagenet, y a partir de Eduardo I, la exigencia se generó a partir del Par-
lamento. 

Debe reconocerse asimismo, que los reyes ingleses concedieron 
el reconocimiento de la Magna Carta Libertatum y de las Cartas de ésta 
surgidas, y con ello el reconocimiento de los derechos y libertades de 
los súbditos, por la conveniencia de contar con la conformidad del Par-
lamento para las acciones de gobierno, de manera fundamental, para el 
cobro de impuestos. Los siglos posteriores a la dinastía Plantagenet, y 
ante el fortalecimiento del Parlamento, la Carta Magna se convirtió en un 
símbolo útil como contrapeso al poder del rey, no es equivocado enten-
der que la valoración del documento varió durante siglos en relación al 
mayor o menor poder del monarca. 

No existió como tal una ratificación de la Carta Magna por el Par-
lamento, toda vez que el otorgamiento y ratificación correspondía de 
manera exclusiva al monarca inglés, quien detentaba el más alto poder 
político del reino. De lo que puede hablarse es del reconocimiento del 
valor de los preceptos de la Carta Magna por el Parlamento a fin de opo-
nerla al rey en distintos momentos de tensión, con ello, el documento se 
convirtió en un símbolo supremo del respeto del monarca a las libertades 
y derechos de los súbditos, concepto esencial en la conformación de un 
sentido jurídico de dicho reconocimiento y respeto al gobernado, des-
tinado a ser la base del Derecho Constitucional y aun de los Derechos 
Humanos, en sentido moderno. 

En continuación a la exposición histórica y al desarrollo de los 
conceptos jurídicos constitucionales, son de destacarse los momentos 
importantes posteriores en la maduración del sistema monárquico-par-
lamentario inglés, en siglos, como en el XVI en el que en el resto de 
Europa continental se afianzaban las monarquías más absolutas y las 
personalidades de reyes y emperadores de mayor poder, en los que el 
reconocimiento de derechos fundamentales de los gobernados no pasa-
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ban de ser meras referencias teológicas, y las Cortes, de ser básicamen-
te servidores del rey. 

En Inglaterra en el siglo XVI reinaba la dinastía Tudor, llegando a 
la cima de su poder con Enrique VIII e Isabel I. El mayor poder de los 
monarcas les llevó a acrecentar la figura del rey en contra de los repre-
sentantes del Parlamento y de los instrumentos políticos que limitaban 
dicho poder real, fundamentalmente, la Carta Magna. En una balanza 
entre el rey y sus súbditos, prevalecía aquél. El propio Enrique VIII llegó 
a considerar al rey Juan como un precursor de la lucha inglesa contra el 
papado, y a volver los ojos al sistema del derecho romano. 

“Es posible que algunas frases autocráticas como ‘Princeps Legibus 
Solutus’ (el emperador no está ligado por las leyes) hayan hecho vis-
lumbrar a reyes como Enrique VIII un camino para liberarse de ciertos 
principios de la Magna Charta” 20 

En esta época la Carta Magna dejó de constituir una figura jurídica 
central de la vida política inglesa, en cambio el Parlamento emitió distintos 
Estatutos basados en los principios de la Carta Magna, a la cual se le con-
sideró un simple estatuto que otorgó ciertas libertades en su momento 
y la rebelión de 1215 contra el poder real fue vista con escasa simpatía.

El siglo XVII, bajo la dinastía de los Estuardo, ofrece cambios tras-
cendentales en la concepción del derecho público inglés y nuevamente 
recobra su relevancia la Carta Magna como elemento primero y susten-
tante de la actuación del rey y del reconocimiento de derechos y liberta-
des fundamentales. En este siglo son emitidos los grandes documentos 
jurídico-políticos que sustentan el Derecho Estatutario inglés; ‘The Petition 

Rights’ de 1628 (APÉNDICE 4), ‘The Habeas Corpus Amendment Act’ 
de 1679 (APÉNDICE 5), y ‘The Bill Of Rights’ de 1689 (APÉNDICE 6).  
Es importante considerar que dichos documentos reconocen como sus-
tento a la propia Carta Magna y consignan los importantes principios 
contenidos en ésta. 

20 Cfr. Margadant, ‘El Derecho Privado Romano’, Pág. 205. 
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Cobra especial relevancia la figura del jurista inglés sir Edward 
Coke, principal del Court of Common Pleas y miembro del Parlamento, 
defensor de la supremacía del derecho, para quien los principios de la 
Carta Magna se encontraban vigentes y se extendían a todos los súb-
ditos del rey por igual. Coke entendía que los Estatutos se encontraban 
sobre el poder real, y ante el propio rey Jacobo I opuso sus opiniones. 

“Desde luego, Coke fue destituido del puesto que ocupaba pero dejó 
establecido desde entonces que el derecho está por encima del mo-
narca.” 21 

“Las victorias de Eduardo Coke (1552-1633) sobre la Corona, a este 
respecto fueron fundamentales. Gracias a ellos se desarrollo en este 
país la teoría de la existencia de ciertos derechos ante los cuales in-
clusive la Corona tuviera que inclinarse, y que fueron colocados bajo la 
protección de los jueces” 22 

Es destacable señalar que Edward Coke es el precursor del control 
judicial de la constitucionalidad de las leyes. Importantes instituciones se 
deben a Coke; el principio de que el jefe de estado está sujeto al dere-
cho, que no deben existir tribunales especiales, que el derecho marcial 
sólo es aplicable en periodos de crisis, que los individuos sólo deben ser 
acusados por un Grand Jury o jurado acusatorio y condenado por sen-
tencia de un Jurado Declaratorio, así como la inviolabilidad del domicilio 
y la procedencia del cateo sólo mediante el cumplimiento de requisitos 
de procedimiento por la autoridad. 

Fue precisamente Edward Coke quien en 1628 redactara el impor-
tante documento integrado al Derecho Estatutario inglés: “The Petition Of 

Rights” la cual fue opuesta, como en su momento la Magna Carta Liberta-

tum, al monarca, en este caso, Carlos I, en contra de sus actos arbitrarios e 
injustos. Las circunstancias recuerdan los eventos de 1215, un rey obliga-
do por sus súbditos a limitar su poder y reconocer y respetar los derechos 
de éstos a través del otorgamiento de un instrumento jurídico-político que 

21 Cfr. López Monroy, Página XIII. 
22 Cfr. Margadant, “Panorama de la Historia Universal del Derecho”, Página 237. 
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reconoce expresamente los derechos de los gobernados, la fórmula me-
dieval recobraba vigencia en los inicios de la época moderna. 

“The Petition Of Rights” integrada por once artículos, se fundamen-
ta en los derechos y libertades reconocidos en el siglo XIII y albores del 
XIV por los reyes Enrique III y Eduardo I a los que se ha hecho referencia, 
y en su artículos Tercero y Séptimo expresamente refiere y se susten-
ta en la Magna Carta Libertatum y su principio procesal esencial de no 
aprisionar o desposeer a ningún hombre libre de sus bienes, libertades 
o derechos, o ser desterrado o molestado de cualquier modo, sino por 
virtud de sentencia legítima de sus pares o de las leyes del reino. Con 
ello, la Magna Carta Libertatum cobró vigencia jurídica y su espíritu inicio 
su influencia moderna, en el inglés y en distintos sistemas jurídicos na-
cientes como el norteamericano. 

“Lo que hizo asumir el carácter jurídico obligatorio a la famosa ‘Peti-
ción de Derechos’, fue la intervención del parlamento inglés haciéndola 
suya en una exhortación que dirigió al rey en junio de 1628 para que la 
cumpliera. Fue así como la simple solicitud de que se confirmaran y res-
petaran lo derechos y libertades del pueblo inglés, se convirtió en una 
decisión parlamentaria, que vino a incorporarse al common law, como 
un acto público de refrendo a los estatutos normativos anteriores” 23 

Siguieron a la ‘Petiton Of Rights’ otros documentos esenciales del 
derecho Estatutario inglés producidos por el Parlamento para su otor-
gamiento por el monarca, reconociendo y sustentando la validez de los 
principios consignados en la Carta Magna Libertatum. El propósito era 
recurrente, limitar los excesos y abusos y actos lesivos del rey. El Parla-
mento obtuvo del rey Carlos II en 1679 el otorgamiento de “The Habeas 

Corpus Amendment Act’, derivado de los continuos actos de los agentes 
y servidores reales contra la libertad de las personas. 

El antiguo writ medieval que se remonta a la época del rey En-
rique II y cuyo propósito se contempla y defiende el artículo 39° de la 

23 Cfr. Burgoa, ‘Las Garantías Individuales’, Página 87. 
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Carta Magna Libertatum, se retoma para pedir al rey de nueva cuenta, el 
respeto a la libertad esencial de las personas injustamente detenidas. 
Cabe considerar que la antigua figura del Habeas Corpus se contempla 
como derecho vigente en países de tradición jurídica anglosajona, e in-
cluso de tradición romanista. 

El otro trascendente documento jurídico-político inglés es el deno-
minado “An Act Declaring the Rights and Liberties of the Subject and Se-

ttling the Succession of the Crown” o más comunmente nombrado “Bill 

Of Rights”, por el cual el Parlamento presentó el 13 de marzo de 1689, y 
obtuvo de los soberanos Guillermo y María, el reconocimiento y respeto 
de derechos y libertades esenciales de la tradición jurídica del pueblo 
inglés, los derechos del Parlamento y aseguró la sucesión protestante 
de la casa de los Estuardo. 

‘The Bill of Rights’ refiere inicial y expresamente ser una declara-
ción de derechos y libertades de los individuos, y contempla los derechos 
y libertades afectados durante el reinado de Jacobo II que los nuevos 
monarcas reconocen; respeto del rey a las leyes, no imposición de im-
puestos sin aprobación del Parlamento, libre derecho de petición al rey, 
derecho a la tenencia de armas para la defensa, no interferencia real en 
la designación de miembros del Parlamento, no aplicación de castigos 
injustos y crueles, libertad de debate en el Parlamento. 

‘The Bill Of Rights’ no obstante que se refiere fundamentalmente a 
atender los agravios e injusticias del reinado de Jacobo II y proteger la 
sucesión real protestante, es considerado parte primordial de Derecho 
Estatutario inglés, asumiendo igualmente otras naciones del sistema an-
glosajón cartas de derechos y libertades con la misma denominación. 

“Así, la Magna Carta Libertatum (1215), victoria de los feudales sobre el 
rey; la Petition Of Rights (1628; Coke), triunfo del Parlamento sobre el rey; 
y su confirmación en la Bill Of Rights (1689, cuyo gran teórico es Locke), 
son tres momentos decisivos en el desarrollo constitucional inglés” 24 

24 Cfr. Margadant, “Panorama de la Historia Universal del Derecho”, Página 240. 
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Cabe una reflexión. La exposición del presente capítulo y de los 
precedentes sobre la formación de la conciencia jurídica del pueblo in-
glés y el conjunto de normas producidas a lo largo del tiempo, llevan a 
considerar un concepto de constitución distinta a aquél concepto tan fa-
miliar en nuestro sistema jurídico. Se dice que la del pueblo inglés es un 
“constitución no escrita”, definición no entendida de manera suficiente 
sin conocer el desarrollo de las instituciones jurídicas británicas. 

En nuestro sistema, la constitución es un único instrumento legal 
de rango supremo emitido por un órgano representativo llamado consti-
tuyente. Esta es una concepción, podría decirse ‘moderna’ nacida a partir 
del siglo XVIII, sin embargo, lo que el espíritu jurídico inglés considera 
principios jurídicos fundamentales, son aquellos derechos y libertades 
surgidos de la luchas de la nación por la justicia y la libertad en el sentido 
más amplio, hechos valer al interior de su propia nación contra el monar-
ca mismo, símbolo y receptor del poder político bajo una idea antigua y 
medieval. 

Ese reconocimiento de derechos y libertades se plasma en docu-
mentos que en determinados momentos se logran obtener de los reyes, 
siendo el primero la Magna Carta Libertatum, en tanto que los sucesivos 
son confirmaciones de la misma. Es de entenderse que no se sustenta 
en un concepto jusnaturalista, en su concepto romanista, que es ajeno 
a la tradición británica, sino más bien, en un sentido de justicia práctico 
no especulativo de los propios pueblos germánicos que se asentaron en 
la isla británica. 

Ese espíritu de justicia y libertad, precedente remoto a las grandes 
luchas sociales y políticas de los siglos XVIII al XX en Europa y América, 
resulta tan fundamental, evidente y cierto, que nutre, a lo largo de un re-
moto pasado, los grandes sistemas jurídicos de las naciones modernas. 

“El régimen jurídico inglés fue evolucionando lentamente desde los más 
oscuros orígenes de los pueblos que habitaron la Gran Bretaña, como 
los anglos y los sajones, y es fruto de sus costumbres y de su vida mis-
ma. El derecho inglés es la consecuencia de largos años de gestación 
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social, de la sucesión incesante de fenómenos y hechos que fueron 
surgiendo dentro de la colectividad, basados en el espíritu y tempera-
mento anglosajones, que siempre se distinguieron por ser amantes y 
defensores vehementes de la libertad del pueblo británico.“ 25 

25 Cfr. Burgoa, ‘Las Garantías Individuales’, Página 83. 
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3	 Influencia	de	los	principios	de	la	Carta	
Magna en otros sistemas jurídicos 

De inicio caben destacar dos aspectos, uno conceptual, referido a qué 
principios o qué elementos podemos considerar principios derivados de 
la Carta Magna que puedan haber influido en otros sistemas jurídicos 
distintos del inglés, en tanto que el otro aspecto es el histórico, expresa-
do en cómo fueron recibidos los principios de la Carta Magna en otros 
sistemas considerando su grado de desarrollo jurídico-político y la posi-
bilidad de adoptar dichos principios como propios. 

Debe tomarse en cuenta que la Carta Magna tuvo distintas modifi-
caciones a lo largo de los siglos XIII y XIV e interpretaciones distintas a lo 
largo de los distintos documentos jurídico-políticos sustentados en ésta 
que fueron otorgados por los monarcas. La Carta Magna, desde la Mag-

na Carta Liberatum de 1215, tuvo el propósito inmediato de solucionar 
los excesos e injusticias de la monarquía, por lo que en cada momento 
su intención primera fue particular, lo que en nada permitiría suponer la 
trascendencia del documento a través de los siglos. 

El aspecto trascendente que se contuvo en todas las versiones 
posteriores desde el otorgamiento original y trascendió igualmente a 
otros sistemas, es la expresión formal de derechos y libertades que asis-
ten a toda persona independientemente de su condición o estrato social, 
los cuales son oponibles al supremo poder político el cual no puede más 
que reconocer, respetar y garantizar los mismos. Ante la injusticia preva-
leciente durante siglos y los caprichos de los poderosos, surge una lucha 
inicial por la justicia para todos. No se trata, como se ha señalado de 
especulaciones teológicas o jusnaturalistas, tan comunes en la tradición 
romanista, sino de derechos y libertades en sentido práctico, cuyo ejerci-
cio podía exigirse materialmente, instituciones como el Common Law o 
el writ de Habeas Corpus, expresan esta condición. 
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Para los pueblos de tradición anglosajona, la Carta Magna significa 
los derechos y libertades esenciales de todo individuo frente al Estado, 
monárquico o republicano, para los pueblos de tradición romanista, sig-
nifica derechos fundamentales que el Estado reconoce, expresados bá-
sicamente en formas procesales inexcusables para la procedencia de la 
afectación legal a las personas, en cuyo contexto se comprenden incluso 
los Derechos Humanos en su concepción moderna. 

En el aspecto histórico cabe considerar el remoto momento de na-
cimiento de la Carta Magna original y el transcurso de ésta a través de 
los siglos hasta época actual. Por supuesto que la institución inglesa 
adelantó en muchos siglos la concepción política de libertades y dere-
chos de las personas y limitación del poder real. En el propio siglo XIII, la 
Europa continental se ubicada en el ascenso de la monarquías e imperios 
más absolutos en los que no era entendible una limitación legal al poder 
de los soberanos. La Francia de los Capeto, la Alemania de los Hohens-
taufen y la España en plena reconquista, no eran sitios adecuados para 
considerar las nacientes instituciones inglesas de libertad individual. Es 
hasta fines del siglo XVIII en Francia, cuando surge un nuevo movimiento 
trascendente en la concepción de las libertades políticas de las perso-
nas con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 
producto de la Revolución Francesa, sin embargo, pocos años antes en 
América, surge un nuevo sistema jurídico que sustentado en el inglés, va 
a influir en los posteriores sistemas constitucionalistas del mundo mo-
derno, el sistema constitucional de los Estados Unidos de América. 

Estados Unidos 
Es de sobra conocido el origen de los Estados Unidos de América a partir 
de las Trece Colonias en el siglo XVII como una extensión territorial de la 
corona británica. La empresa imperialista y posterior refugio de emigran-
tes buscando libertades que no tenían en el continente europeo, reunió 
de manera singular el talento político de hombres con la visión de un 
nuevo orden jurídico sustentado en las libertades individuales, la forma-
ción de un estado federal, la división de poderes públicos y la integración 

C A P Í T U L O  T E RC E RO

Carta_magna_inglesa_int.indd   96 15/11/16   17:17



97

política a través de un documento jurídico supremo denominado Consti-
tución, que habría de influir decisivamente en los estados democráticos 
constitucionales en ambos lados del Atlántico en los años siguientes. 

“No se reprodujo en las colonias el régimen aristocrático de la metrópoli 
y se reconocieron para todos los derechos ganados por los súbditos in-
gleses. En el interior de las colonias se lograron condiciones de libertad 
e igualdad, hasta entonces inusuales, pese a las diferencias sociales, 
religiosas y a la institucionalización de la esclavitud” 26 

Los colonos, inicialmente súbditos de la corona británica, pronto 
tomaron conciencia de un destino independiente de la metrópoli ingle-
sa, y de la necesidad de una regulación jurídica que ordenara la nueva 
nación, por lo que su sustentaron en las instituciones legales conocidas, 
las británicas, las que de manera notable modificaron en un sistema ju-
rídico-político nuevo. 

Es igualmente notable que la nueva concepción jurídica americana, 
al retomar las instituciones jurídicas inglesas se remontara a los remotos 
orígenes medievales como sustento de los nacientes sistemas, en tal 
sentido, cobraron actualidad en suelo americano, la propia Magna Carta 

Libertatum, el Habeas Corpus y el sistema judicial basado en el Com-

mom Law y en la Equity. 

“La tesis de que el Derecho norteamericano profundiza en sus raíces feu-
dales es del jurista Roscoe Pound que en su ‘Espíritu del Common Law’ 
sostuvo y con razón que el Derecho de los Estados Unidos heredó el feu-
dalismo medieval y lo conserva a través de su fórmula constitucional” 27 

El naciente pensamiento jurídico norteamericano pronto compren-
dió la necesidad de sustentar las nuevas unidades políticas en derechos 
fundamentales a los que definió como ‘libertades individuales’, para lo 
cual acudió a la fórmula medieval inglesa y a las confirmaciones de la mis-
ma. Como ejemplo, ante la injusta imposición de impuestos por la corona 
inglesa, los colonos de Nueva York integraron los tradicionales derechos 

26 Cfr. Gamas Torruco, págs 42 y 43. 
27 Cfr. López Monroy, pág. X. 
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y libertades de la ‘Constitución Británica’ en su ‘Declaration Of Rights’ de 
1765, en el mismo sentido, el Estado de Virginia emitió una Constitución 
con un Capítulo de ‘Bill Of Rights’, expresando libertades fundamentales. 
Finalmente, ‘The Declaration Of Independence’ del 4 de julio de 1776, se 
fundamenta en ‘Derechos Inalienables’. 

“Lo más importante de la Constitución particular del Estado de Virginia 
consiste en el catálogo de derechos (Bill of Rights) que contenía, y en 
el que se consagraron las fundamentales prerrogativas del gobernado 
frente al poder público”. 28 

El pensamiento jurídico de los colonos en cuanto se refiere a liber-
tades y derechos se sustentó en la Carta Magna, así ‘The Massachussets 

Body of Liberties’ contenía una cláusula similar al artículo 29 de la Carta 
Magna, en 1638, el Estado de Maryland pretendió que ésta fuera reco-
nocida como ley de la provincia, pero no fue concedido por el rey, y en 
1687, William Penn publicó una obra que contenía la primera copia de la 
Carta Magna impresa en suelo americano. 

El 17 de septiembre de 1787, los habitantes de los Estados Unidos 
establecen la Constitución Federal de la nación, conformada por siete 
artículos, como suprema ley, estableciendo disposiciones de naturaleza 
orgánica para el nuevo estado, y en la que aparece el reconocimiento de 
algunos derechos individuales como el Habeas Corpus (Article I, Section 
9, 2.), sin embargo, es hasta la emisión de las primeras diez ‘Enmiendas’ 
(notablemente llamadas ‘Bill Of Rights’) a la Constitución Federal, en 
1791, cuando se consignan de manera expresa derechos y libertades 
fundados en el espíritu de la Carta Magna inglesa. Las Enmiendas más 
significativas se puede considerar las siguientes: 

AMENDMENT IV 
“The right of the people to be secure in their personas, houses, papers, 
and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be 
violated. . . . “ 
(Año de 1791). 

28 Cfr. Burgoa, ‘Las Garantías Individuales’, Página 99. 
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AMENDMENT V 
“No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous 
crime, unless on a presentment or indictment of a grand jury . . . nor be 
deprived of life, liberty, or property, without due process of law. . . . “ 
(Año de 1791) 

AMENDMENT XIV 
“… nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, 
without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction 
the equal protection of the laws” 
(Año de 1868) 29 

Es oportuno efectuar una reflexión respecto de la Constitución de 
los Estados Unidos de América, como primera constitución escrita de la 
historia, la que sin duda constituye el concepto y el modelo de las cons-
tituciones modernas. Es posible entender que el pensamiento jurídico 
inglés, por lo remoto de su origen, no llegara a concebir un documento 
legal supremo en el sentido moderno de este concepto, por lo que la 
sustentación de lo que se consideraban y son las libertades y derechos 
fundamentales se encuentra en los compromisos adoptados por el mo-
narca en beneficio de sus gobernados, y dado que los compromisos 
y los monarcas fueron distintos, es en diversos instrumentos jurídicos, 
como las cartas o cédulas reales o parlamentarias donde se concibe la 
existencia de la ‘Constitución’ inglesa. En tal sentido, no puede seña-
larse que la inglesa es una ‘constitución no escrita’, sino lo correcto es 
concluir que la Constitución de esta nación es un conjunto sistemático 
de normas muy antiguas y modernas, conjunto que reconoce a la Carta 
Magna, como documento inicial. 

Situación distinta es la correspondiente a los Estados Unidos de 
América, en la que los colonos al obtener su separación de la metrópoli se 
encontraron en libertad de definir su forma de gobierno. Es el talento de 
sus estadistas el que concibe y funda el poder superior en un instrumento 
jurídico que define qué y cómo es la nación norteamericana. No existe rey, 

29 ‘The Constitution of the United States of America and The Constitution of the State 
of Califonia’. California Legislature Assembly, 1983. 
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no existe parlamento, sino entidades concebidas como libres que pactan 
unirse en torno a un compromiso fundamental o Constitución. 

De este modo, el concepto Constitución, con remotos orígenes, es 
tomado en el sentido de ‘ser’ o ‘forma de ser’ o ‘forma de estar integra-
do o conformado’. En un momento inicial comprende la forma de orga-
nización del naciente estado, y uno posterior incorpora los elementos 
esenciales de los derechos y libertades ciudadanas, elementos de primer 
valor en la concepción jurídica anglosajona. De este modo, surgen las 
dos partes fundamentales de una constitución moderna, la dogmática y 
la orgánica, que para mayor referencia a su origen, adopta el sinónimo 
de Carta Magna.  

Otros sistemas jurídicos 
Dentro de la denominada Comunidad Británica, estados independien-
tes que reconocen un vínculo tradicional político con la nación y el 
soberano inglés, han adoptado de modo particular en cada caso el 
sistema jurídico y político inglés y sus instituciones esenciales, como 
son el common law, el régimen parlamentario y las normas que contie-
nen libertades y derechos. En gran parte de estos sistemas jurídicos, 
la Magna Carta Libertatum es considerada fundamento primero de su 
propia legislación. 

Canadá es considerado una monarquía federal constitucional, en 
ella el ‘Acta Constitucional de 1867’ se tiene por ley fundamental, docu-
mento que fue objeto de la trascendente reforma de 1982, dirigida por el 
Primer Ministro Pierre Trudeau, la que incorporó como parte primera de 
la misma; ‘The Canadian Charter of Rights and Freedoms’, en la cual se 
contempla expresamente la división de los derechos y libertades de los 
ciudadanos canadienses, los cuales el Estado garantiza y no pueden ser 
limitados sino por una norma jurídica cuya razón sea justificable. 

La Carta contempla Derechos Fundamentales, Políticos, de Igual-
dad, y de manera específica, los numerales del 7 al 14 refieren lo que se 
nombra ‘Legal Rights’, que protegen la vida, la libertad y la seguridad de 
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las personas, las que no pueden ser privadas de estos sino de conformi-
dad a los principios de justicia, para lo cual se establecen requisitos de 
procedimiento penal, incluyendo el famoso ‘Habeas Corpus’. De esta for-
ma se adoptan y garantizan, por medio de una Carta emitida por el poder 
político parlamentario, los derechos fundamentales de los ciudadanos. 30 

Australia en cambio, considerada una monarquía con un gobierno 
parlamentario, en su Commonwealth Of Australia Constitution Act, con-
templa disposiciones de naturaleza orgánica del Estado, y no cuenta con 
un capítulo específico o una Carta de Derechos y Libertades como otros 
estados de la comunidad británica, esto corresponde a la consideración 
que las normas aplicables al Parlamento y al Poder Judicial, contienen en 
su ejercicio la protección de derechos de las personas. 

No obstante, existen en el Acta Constitucional, algunos derechos 
específicos como el contenido en el Capítulo III de la Judicatura o Poder 
Judicial, que dispone que los juicios por cualquier transgresión a las le-
yes del estado, debe seguirse ante jurado, retomando los principios del 
derecho anglosajón contenidos en la Carta Magna. 

“80. The trial on indictment of any offence against any law of the Com-
monwealth shall be by jury, and every such trial shall be held in the State 
where the offence was committed, and if the offence was not commit-
ted within any State the trial shall be held at such place or places as the 

Parliament prescribes.” 31 

Sistemas jurídicos de estados no integrantes de la Comunidad 
Británica, contienen igualmente disposiciones que prescriben derechos 
y libertades fundamentales de naturaleza procesal en beneficio de los 
ciudadanos ante el poder público, en el contexto normativo de la Carta 
Magna. A manera ejemplificativa, la Constitución del Reino de Suecia, 
integrada por cuatro disposiciones fundamentales, contempla en el ‘Ins-

30 ‘The Canadian Charter of Rights and Freedoms’ Departament Of Justice Canada, 
http://laws-lois/justice.gc.ca/eng/charter/page-1.html [Consultada:30 dse abril de 2011]. 
31 Commonwealth Of Australia Constitution Act. Parliament Of Australia Web Site. 
Senate.www.aph.gov.au/senate/general/constitution/index.htm [Consulta: 30 abril 2011] 
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trumento de Gobierno’, el Capítulo II, relativo a ‘Las Libertades y Dere-
chos Fundamentales’ del pueblo sueco, entre los que se comprende el 
‘derecho a un juicio público’. 32 

La Constitución Española de 1978, integra en su Título Primero, ‘De 
los derechos y deberes fundamentales’, un Capítulo Segundo; ‘Derechos 
y Libertades’, en consonancia con el sentido de las disposiciones protec-
toras de la Carta Magna inglesa, e incluso, retoma la acción de ‘Habeas 
Corpus’ en el preciso sentido de la acción tradicional inglesa para la de-
fensa de las detenciones ilegales, así, en su artículo 17, dispone: 

“Artículo 17 
1) Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie pue-
de ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido 
en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4) La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la 
inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegal-
mente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración 
de la prisión provisional. 33 

Por su parte, la Constitución de la República Federativa de Bra-
sil de 1988, contiene en su Título Segundo ‘Los Derechos y Garantías 
Fundamentales’, disposiciones que garantizan a los brasileños y a los 
extranjeros en el país, la inviolabilidad del derecho a la vida, a la libertad, 
a la igualdad, a la seguridad y a la propiedad (artículo 5°), inviolabilidad 
del domicilio (artículo 5°, fracción XI), el derecho de petición a los Po-
deres Públicos en defensa de los delitos contra la ilegalidad o abuso de 
poder (artículo 5°, fracción XXXIV, inciso a), no existencia de tribunales 
de excepción (artículo 5°, fracción XXXVII), la acción de ‘habeas corpus’ 
(artículo 5°, fracción LXXVII), y finalmente, la garantía de que nadie será 

32 ‘The Instrument of Government’ Chapter 2. The Swedish Parliament. http://www. 
riksdagen.se/templates/R PageExtended 6319.aspx [Consultada: 30 abril 2011].  
33 ‘Constitución Española de 1978’. Congreso de los Diputados. http://www.congreso.
es /consti/constitución/indice/titulos/articulos.jsp?ini=15&fin=29&tipo=2 [Consulta: 30 
de abril de 2011]. 
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procesado ni sentenciado sino por la autoridad competente (artículo 5°, 
fracción LIII). Disposiciones notoriamente derivadas de los principios ju-
rídicos de la Carta Magna inglesa, incluyendo la definición textual de la 
acción de ‘habeas corpus”.. 34 

La Constitución de la Federación de Rusia de 1993, contiene un 
Capítulo Segundo, relativo a los “Derechos y Libertades del Hombre y del 
Ciudadano”, en este se contemplan de manera extensa las prerrogativas 
constitucionales para los ciudadanos, acordes a los principios universa-
les reconocidos y a las normas de derecho internacional, según se cita 
en el Artículo 17°. El Artículo 47°, fracción I; Nadie puede ser privado del 
derecho a acudir al juez o tribunal en los términos concedidos por la ley, 
en tanto que la fracción II, establece que el acusado de la comisión de un 
delito tiene el derecho de ser juzgado por una corte con la participación 
de un jurado en los casos previstos por las leyes federales. 35 

Estados con sistemas mixtos, consuetudinarios e incluso regulados 
por normas religiosas como los correspondientes al Estado de Israel y 
la República Islámica de Irán, contemplan derechos civiles en beneficio 
de los ciudadanos. Como ejemplo, la República Parlamentaria de Israel, 
no cuenta con un documento único que sea considerado Constitución, 
sino distintas leyes emitidas por el Parlamento o ‘Knesset’, a las que se 
considera de condición suprema en el sistema legal, así, el 17 de marzo 
de 1992, fue emitida la ‘Basic Law: Human Dignity and Liberty’, la que 
contempla los siguientes preceptos: 

“2. Threre shall be no violation of the life, body or dignity of any person 
as such. 
4. All personas are entitled to protection of their life, body and dignity. 
5. There shall be no deprivation or restriction of the liberty of a person by 
imprisonment, arrest, extradition or otherwise 

34 ‘Constituicao da República Federativa do Brasil de 1988’. Associacao do Ministério 
Público do Estado do Rio do Janeiro. http://www.amperj.org.br/store/legislacao/ 
constituicao/crfb.pdf [Consultada: 30 de abril de 2011]. 
35  ‘Constitución de la Federación de Rusia’. UNAM. Biblioteca Jurídica Virtual http://
www.bibliojuridica.org/libros/1/186/4.pdf. [Consultada: 30 de abril de 2011] 
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11. All government authorities are bound to respect the rights under this 
Basic Law.” 36 

Finalmente, la República Islámica de Irán, en su Constitución del 
año de 1979, inmediatamente posterior a su revolución religiosa, con-
templa igualmente, en el sentido de los principios jurídico-políticos occi-
dentales, y más específicamente, acorde a los remotos antecedentes del 
primer documento constitucional inglés, un Capítulo Tercero nombrado 
‘De los Derechos del Pueblo’, en el que dispone, en su Principio 20°, que 
todos los individuos, hombres y mujeres, estarán bajo la protección de la 
ley, respetando los principios islámicos; en su Principio 22°, que la per-
sona, la vida, los bienes, los derechos, la dignidad, el hogar y el trabajo de 
las personas son inviolable; y en su Principio 32°, que no se puede dete-
ner a nadie, excepto por orden de acuerdo con lo dispuesto por la ley. 37 

36 ‘Basic Law: Human Dignity and Liberty. The Knesset. The Israeli Parliament. The 
Existing Basic Laws. http://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic3 eng.htm 
[Consulta: 30 de abril de 2011]. 
37 ‘Constitución de la República Islámica de Irán’ IRNA. Agencia de Noticias de la 
República Islámica de Irán. http://www2.irna.ir/es [Consultada: 1 de mayo de 2011]. 
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4 Panorama del reconocimiento y tutela 
de los derechos individuales y sociales 
fundamentales

Como se ha expuesto, el inicio del reconocimiento forzado de libertades 
y derechos por el rey Juan en la Magna Carta Libertaum, fue inmedia-
tamente adoptado y nunca desapareció el concepto posteriormente del 
derecho político inglés, constituyendo la parte angular de ese derecho 
político, junto a la institución del Parlamento. 

El posterior reconocimiento de la Carta Magna en los fundamen-
tales documentos o Cartas inglesas de los siglos siguientes, influyó de 
manera efectiva en otros sistemas jurídicos, inicialmente y de manera 
determinante, en el naciente sistema de los Estados Unidos, forjador 
del moderno concepto de Constitución Política, y a través de éste en los 
sistemas occidentales de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, 
como el sistema jurídico político francés y los de naciones americanas 
recién independientes del poder colonial europeo, como el sistema jurí-
dico político nacional mexicano. 

Los principios jurídico políticos contemporáneos que reconocen 
y tutelan los derechos individuales y sociales, se derivan de valiosos 
instrumentos originados de importantes movimientos sociales, como la 
‘Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano’ de 1789, 
producto de la Revolución Francesa, que definía los derechos naturales 
e inalienables del hombre, de libertad, igualdad, seguridad y resistencia a 
la opresión 38, y después de la Segunda Guerra Mundial, la ‘Declaración 
Universal de los Derechos del Hombre’, emitida por la Asamblea General 

38 ‘Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789’. UNAM. 
Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. Págs 111-113. http://www 
jurídicas.unam.mx/publica/libre/rev/derhum/cont/30/pr/pr23.pdf [Consulta : 1 de mayo 
de 2011]. 
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de la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 
en París, la cual considera los derechos iguales e inalienables, la libertad, 
la justicia y la paz de todos los individuos, los que deben ser protegidos 
por el Derecho, y establece el compromiso de los estados integrantes de 
la organización, de respetar y hacer efectivos los derechos y libertades 
fundamentales del hombre. 39 No debe dejarse de mencionar igualmen-
te, la trascendente obra del tratadista lombardo César Beccaria, quien 
con singular talento en su obra ‘Dei Delliti e delle Pene’, evalúo los siste-
mas penales europeos y sentó las bases de un moderno derecho penal 
revalorando la dignidad humana del enjuiciado. 40 

Con la protección de los derechos fundamentales de todo individuo, 
tutelados de manera fundamental por organismos internacionales como 
la Organización de las Naciones Unidas y organismos regionales, los sis-
temas jurídico políticos tienden a ser homogéneos, esto es, los sistemas 
de distintas latitudes mundiales adoptan, en sus propias e individuales 
versiones, sistemas basados en constituciones o normas superiores es-
critas, las que contemplan de manera especial, disposiciones por las que 
el estado reconoce y protege los derechos y libertades fundamentales 
de sus conciudadanos, no importa que se trate de sistemas occidentales, 
consuetudinarios o incluso religiosos, adoptan estos la protección de los 
derechos civiles, en la forma de constitución escrita o bajo el modelo 
anglosajón, y en todos los casos, los antecedentes iniciales, tienen un 
origen en el primer documento constitucional inglés. 

La lucha contra el poder monárquico iniciada en 1215 en Ingla-
terra, fue realizada por grupos o estamentos sociales, sin embargo su 
propósito era el respeto de los derechos individuales de los miembros 
de cada grupo, posteriormente, fueron los derechos de todo ciudadano 
inglés los que hubo de reconocer el monarca en cuestión. No existía aún 
un concepto de grupo social o clase protegida, concepto que aparece 

39 ‘Declaración Universal de los Derechos Humanos’ Organización de las Naciones 
Unidas.http://www.un.org/spanish/events/humanrights/2008/declaration.shtm 
[Consulta: 1 de mayo de 2011].  
40 Beccaria, Cesare, ‘De los Delitos y de las Penas’ Ed Alianza, 1980, Madrid. 
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hasta el siglo XIX con los movimientos sociales, y con ello surgen los 
llamados derechos sociales. 

Se reconocen como origen de las llamadas garantías sociales, fun-
damentalmente la Constitución Política de la nación mexicana de 1917, 
la que constituye preceptos que protegen a los grupos productivos vul-
nerables frente al liberalismo, como son los trabajadores y los campe-
sinos, considerados en los artículos 27° y 123° de dicho ordenamiento 
superior, producto de la lucha revolucionaria de principios de siglo. El 
otro documento fundante se considera la Constitución Alemana de Wei-
mar de 1919, la que estableció en la República Federal de dicha nación, 
el estado de bienestar y los derechos de los trabajadores.   

“…al establecerse las garantías sociales, que es como jurídicamente 
se denomina a estos medios tutelares, se formó una relación derecho 
entre los grupos sociales favorecidos o protegidos y aquéllos frente a 
los que se implantó la tutela.” 41 

Las garantías sociales, como bien lo señala el doctor Ignacio Bur-
goa, tienen un propósito protector por parte del Estado equivalente a las 
garantías individuales, por lo que ambas deben ser mejor conceptuadas 
como garantías del gobernado, definición que muestra el carácter oponi-
ble frente al poder político. 

El panorama mundial de la protección de los derechos y libertades 
fundamentales tiende a unificarse, reconociendo los estados nacionales 
en sus ordenamientos jurídicos, constitucionales principalmente, el ca-
rácter primario y esencial de dichos derechos y libertades, no obstante 
que los preceptos muestran características y extensión particulares, a la 
protección estatal se une la protección, tutela y vigilancia de organismos 
internacionales. 

El marco de los derechos y libertades fundamentales cuenta con 
extensiones variables tratándose de sistemas distintos, desde derechos 

41 Cfr. Burgoa, ‘Las Garantías Individuales’ pág 681. 
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limitados a la protección de la vida, la libertad, la propiedad y la seguri-
dad jurídica, hasta sistemas que comprenden ya, derecho al consumo, 
ecología, identidad, propiedad intelectual, tecnologías avanzadas, etc., no 
obstante, en todo subyacen aquellos remotos orígenes de las luchas me-
dievales inglesas, y el principio de no ser privado nadie de sus derechos 
sino mediante un juicio apegado a normas previas, sigue constituyendo 
el fundamento de la aplicación del poder estatal. 
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1 Derechos del gobernado  
según	influencia	del	espíritu	 
de la Carta Magna 

En este último capítulo se analizará la influencia de los principios de 
reconocimiento, respeto y protección de los derechos y libertades con-
tenidos en la Carta Magna que pudieron reflejarse en los distintos ins-
trumentos constitucionales de nuestro país. La vinculación que puede 
considerarse entre la Carta inglesa y las disposiciones integrantes de 
nuestras normas supremas, se refiere a la analogía de las disposiciones 
protectoras de los derechos individuales fundamentales de los ciudada-
nos y en los mecanismos de procedencia procesal de los ordenamientos 
nacionales, respecto del instrumento de origen medieval. 

Cierto es que esta vinculación no es de expresa sustentación, ya 
que la influencia del sistema anglosajón en el periodo inicial de forma-
ción de la estructura jurídico política del Estado mexicano, se generó a 
partir de los conceptos de la Constitución de los Estados Unidos, de la 
que derivaron igualmente los conceptos de constitución política, repúbli-
ca, federalismo, división de poderes, entre otros. Asimismo, no es preciso 
determinar el grado de influencia que la literatura histórica, política y filo-
sófica relativa al sistema anglosajón, a que tuvieron acceso los forjado-
res de nuestras normas supremas en el siglo XIX, y que haya incidido de 
modo directo en la integración de los textos normativos. 

No obstante, la adopción de normas análogas a las contenidas en 
el sistema anglosajón en nuestros cuerpos normativos, nos puede dar 
la pauta de su influencia, la que igualmente hacen evidente otros siste-
mas americanos y europeos del propio siglo XIX. Existen, sin embargo, 
referencias como la correspondiente, al primer proyecto constitucional 
mexicano, preparado por el abogado Ignacio López Rayón en 1811, do-
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cumento que en su artículo 31°, hacía expresa referencia a la antigua 
acción inglesa del ‘Habeas Corpus’, del modo siguiente: 

“31° Cada uno se respetará en su casa como en un asilo sagrado, y se 
administrará con las ampliaciones, restricciones que ofrezcan las cir-
cunstancias, la célebre ley Corpus haveas de la Inglaterra.” 42 

Cabe igualmente señalar, que la influencia del sistema jurídico po-
lítico anglosajón y con éste, de la Carta Magna, pudo darse a partir del 
movimiento de independencia en 1810, toda vez que anterior a este año, 
la Nueva España colonial se regía por disposiciones específicas dictadas 
por la Corona Española sustentadas en la condición dependiente que las 
distintas castas de americanos tenían para la metrópoli, y en las que no se 
consideraba una capacidad política para oponer a los actos de rey español, 
a través de la figura de virrey novohispánico, en el sentido del instrumen-
to inglés. La distancia entre los mundos europeo medieval y americano, 
queda expuesta al decir que el año de otorgamiento de la Magna Carta 

Libertatum en el 1215, precedió 110 años a la fundación de la ciudad de 
México-Tenochtitlán por el pueblo azteca. 

Con la falta de precisión sobre la influencia directa que pudo tener 
el concepto de la Carta Magna en estadistas productores de normas 
nacionales, debe considerarse que las ideas de transformación política 
que florecían a principios del siglo XIX, se integraban por distintas obras 
doctrinales políticas de relevante importancia, como las correspondien-
tes a los franceses Rousseau, Diderot, Montesquieu o el norteamericano 
Alexis de Tocqueville, y fundamentalmente, por los movimientos liberta-
rios que generaron documentos tan importantes como la Constitución 
Federal de Estados Unidos, la Declaración de los Derechos del Hombre 
y del Ciudadano y la Constitución Española de Cádiz, de 1812, docu-
mentos, los dos primeros, en los que subyacen con seguridad, los prin-
cipios de libertad, justicia e igualdad derivados del primer documento 
constitucional inglés. 

42 Tena Ramírez, Felipe. ‘Leyes Fundamentales de México 1808-2005’. Pág. 26, 
Editorial Porrúa, Vigesimoquinta Edición, 2008, México. 
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De este modo, integraban la ideología transformadora del siglo XIX, 
la cual revalorizaba la condición del hombre como tal y como ciudadano 
con los derechos y libertades a éste atribuidos, distintos elementos de-
rivados de todos los factores de influencia; derechos de igualdad, de li-
bertad y de justicia originados en el pensamiento revolucionario francés, 
derechos políticos y de libertad de la emancipación norteamericana, y 
naturalmente, libertades y derechos en el sentido político inglés, elemen-
tos que conformarían los distintos capítulos o disposiciones protectores 
de los derechos fundamentales de los ciudadanos en los instrumentos 
constitucionales nacionales. 

Cabe señalar por su influencia en los cuerpos constitucionales 
posteriores y por su aplicación, aunque breve, en nuestro país, la primera 
Constitución Monárquica Española de 1812, conocida como la Constitu-
ción de Cádiz, la cual como aspecto primero trascendente, estableció la 
igualdad entre españoles peninsulares y americanos. Tiene igualmente 
notable analogía con la gesta política medieval inglesa, al suprimir jurí-
dicamente la condición de absoluta de la monarquía española, substitu-
yéndola por una monarquía moderada en la que eran las Cortes, equiva-
lente del Parlamento, quienes hacían las leyes, correspondiendo al rey su 
aplicación (Artículos 14°, 15° y 16°), no obstante que éste se conside-
raba sagrado e inviolable y no sujeto a responsabilidad (Artículo 168°). 

En cuanto a los derechos y libertades de los ciudadanos españoles, 
es notable que la Constitución de Cádiz, contuviera un Título V ‘De los 

Tribunales y de la administración de justicia en lo civil y en lo criminal’, el 
cual contempla de manera avanzada amplios derechos o garantías en 
materia procesal, como los siguientes: 

“Art. 242. La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y crimi-
nales pertenece exclusivamente a los tribunales. 

Art. 244. Las leyes señalaran el orden y las formalidades del proceso, 
que serán uniformes en todos los tribunales: y ni las cortes ni el Rey 
podrán dispensarlas. 

INTEGRACIÓN EN LAS NORMAS CONSTITUCIONALES...
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Art. 247. Ningún español podrá ser juzgado en causas civiles ni crimi-
nales por ninguna comisión, sino por el tribunal competente, determina-
do con anterioridad por la ley.” 43 

Bajo la tutela de José María Morelos y Pavón, el Congreso de Aná-
huac emitió el 22 de octubre de 1814, en medio de la guerra de in-
dependencia nacional, el Decreto Constitucional para la Libertad de la 
América Mexicana, mejor conocido como Constitución de Apatzingán, 
el cual, no obstante no ser aplicado, es considerado como antecedente 
importante de las constituciones mexicanas. 

Dicho ordenamiento constitucional es reconocido como antece-
dente y motivación de nuestros actuales derechos humanos y las garan-
tías de audiencia y legalidad, plasmando el primer Congreso de la Nación 
Mexicana, en dicho instrumento, el esencial reconocimiento y defensa 
de los derechos fundamentales del gobernado frente al poder público. 

“Los antecedentes del precepto que se analiza —el 16° Constitucio-
nal— se remontan al artículo 28 del Decreto Constitucional para la Li-
bertad de la América Mexicana sancionado en Apatzingán el 22 de 
octubre de 1814, que estableció: ‘Son tiránicos y arbitrarios los actos 
ejercidos contra un ciudadano sin las formalidades de la ley’”. 44 

Destacan igualmente por su claridad, precisión y propósito en la 
consideración de la protección legal de los ciudadanos, los artículos 24°, 
27° y 31°: 

“Art. 24. La felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos con-
siste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La ínte-
gra conservación de estos derechos es el objeto de la institución de los 
gobiernos y el único fin de las asociaciones políticas. 

Art. 27. La seguridad de los ciudadanos consiste en la garantía social: 
ésta no puede existir sin que fije la ley los límites de los poderes y la 
responsabilidad de los funcionarios públicos. 

43 Cfr. Tena Ramírez, pág. 89. 
44 Rojas Caballero, Ariel Alberto. “Las Garantías Individuales en México”. Pág. 314, 
Editorial Porrúa, Primera Edición, 2002. México. 
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Art. 31. Ninguno debe ser juzgado ni sentenciado, sino después de 
haber sido oído legalmente.” 45 

El primer ordenamiento supremo nacional de aplicación real fue 
la Constitución Federal de 1824. En ésta fue más determinante la in-
fluencia y el modelo de estructura republicana de la Constitución de 
los Estados Unidos, incluso en la denominación de la nación mexicana: 
‘Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos’. Se adoptaron 
igualmente instituciones contenidas en el ordenamiento constitucional 
del país vecino. Es significativo que el ordenamiento, de modo similar al 
estadounidense previo a sus enmiendas, contuviera de manera estricta 
sólo disposiciones de naturaleza orgánico estructural del Estado mexica-
no, comprendiendo sólo disposiciones protectoras en materia procesal 
penal como parte de la función jurisdiccional del Estado (Título V, Sec-
ción Séptima). 

Respecto de la influencia de la Constitución de los Estados Unidos 
en la nuestra y sobre el proceso de asimilación de una ideología política 
común o compartida en una época específica, es muy interesante el se-
ñalamiento del maestro Ignacio Burgoa: 

“No se justifica, pues, la aseveración de que nuestra Ley Fundamental 
de 1824 y el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana que le prece-
de, hayan imitado servilmente a la Constitución norteamericana, porque 
si ésta implicó la fuente de inspiración de aquéllas, no por ello se le 
debe considerar como su origen exclusivo, ya que si en el pensamiento 
jurídico-político de una determinada época existen ciertas ideas o prin-
cipios, es obvio que la ideología respectiva se proyecta análogamente 
sobre todas las tendencias de formación jurídica que pretenden consa-
grarlo en una formación positiva, sin que las diversas legislaciones que 
bajo tales auspicios se elaboren puedan reputarse modelos o copias 
según el orden de su aparición, sino producto de un mismo modo de 

pensar aunque con modalidades específicas diferentes“ 46 

45 Cfr. Tena Ramírez, págs. 34 y 35. 
46 Cfr. Burgoa, ‘Las Garantías Individuales’, pág 126. 
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De conformidad a esta explicación es posible acotar que ideas o 
principios de reconocimiento y protección de derechos y libertades civi-
les, eran comunes en la ideología política del siglo XIX, las que de ma-
nera efectiva tenían un origen en las instituciones medievales inglesas, 
y que sin embargo, al asimilar nuestro ordenamiento constitucional de 
1824 al estadounidense, se dio primacía a las disposiciones orgánico 
estructurales relegando las disposiciones correspondientes a los dere-
chos humanos o garantías, las cuales forman la parte primera y dogmá-
tica de nuestra actual Constitución Política. 

Los vaivenes de la política nacional durante el siglo XIX llevaron 
a modificar el régimen federal por uno centralista, en este contexto se 
expidieron varios cuerpos normativos, siendo los principales las Consti-
tuciones Centralistas de 1836 y de 1843. 

El 30 de diciembre de 1836 se expidieron las ‘Leyes Constitucio-
nales’, mejor conocidas como ‘Las Siete Leyes’, conteniendo la Primera 
de ellas, en su Artículo 2°, los ‘derechos del mexicano’, entre los que se 
comprende, en la fracción I, la improcedencia de toda detención que no 
cumpla las formalidades esenciales, disposición notablemente semejan-
te a la garantía de legalidad contenida en nuestro actual Artículo 16° 
Constitucional, e igualmente semejante a la garantía establecida en el 
Artículo 29° del primer ordenamiento constitucional inglés de 1215, al 
señalar como derecho de los mexicanos: 

“I. No poder ser preso sino por mandamiento de juez competente dado 
por escrito y firmado, ni aprehendido sino por disposición de las autori-
dades a quienes corresponda según ley” 47  

En 1842 se convoca a un nuevo Congreso Constituyente para re-
formar la Constitución, dividido entre una mayoría centralista y una mino-
ría federalista, en ésta se encontraba el ilustre jurista jaliciense Mariano 
Otero, copartícipe de la creación del Juicio de Amparo. El proyecto cen-
tralista, en su Artículo 7°, definía ya de modo específico las ‘Garantías 

47 Cfr. Tena Ramírez, pág. 205. 
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Individuales’ y no ‘derechos del hombre’, en tanto que el proyecto fede-
ralista, en la Sección Segunda de su Título Primero, refería ‘De los de-
rechos individuales’. En nuestra opinión el concepto nacional fue trans-
formándose de un concepto declarativo axiológico como ‘derecho’ a un 
concepto dinámico en un esquema jurídico protector como ‘garantía’. 

Finalmente, una Junta Nacional Legislativa emitió el 14 de junio de 
1843, el instrumento constitucional denominado ‘Bases Orgánicas de la 
República Mexicana’. En su artículo 9°, dispone los Derechos de los ha-
bitantes de la República, entre los que, para nuestro tema, comprendía: 

“V. A ninguno se aprehenderá sino por mandato de algún funcionario á 
quien la ley dé autoridad para ello; excepto el caso de delito in fraganti, 
en que puede hacerlo cualquiera del pueblo, poniendo al aprehendido 
inmediatamente en custodia á disposición de su juez. 

VI. Ninguno será detenido sino por mandato de autoridad competente, 
dado por escrito y firmado, y solo cuando obren contra él indicios sufi-
cientes para presumirlo autor del delito que se persigue. Si los indicios 
se corroboraren legalmente, de modo que presten mérito para creer 
que el detenido cometió el hecho criminal, podrá decretarse la prisión. 

VIII. Nadie podrá ser juzgado ni sentenciado en sus causas civiles y 
criminales sino por jueces de su propio fuero, y por leyes dadas y tribu-
nales establecidos con anterioridad al hecho ó delito de que se trate. 
Los militares y eclesiásticos continuarán sujetos a las autoridades á que 
lo están en la actualidad, según las leyes vigentes.” 48 

Los años siguientes al documento constitucional de 1843 fueron 
de intensa lucha en todos los frentes, movimientos armados internos, in-
tervención extranjera y ardua lucha dentro de los grupos congresistas a 
favor de distintos proyectos constitucionales, el número de los liberales 
a favor del federalismo fue fortalecido. Surgió una generación brillante 
de estadistas mexicanos entre los que se encontraban Benito Juárez, 
Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga, Francisco Zarco, Ignacio Ramírez, 
Ignacio Luis Vallarta, entre muchos otros, la mayoría integrados al nue-

48 Cfr. Tena Ramírez, pág. 407. 
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vo Congreso Constituyente en el que prevaleció la forma de gobierno 
federalista, de este modo, el Congreso General Constituyente emitió, el 
cinco de febrero de 1857, la Constitución Federal de los Estados Unidos 
Mexicanos, antecedente directo del instrumento constitucional que rige 
actualmente a los mexicanos. 

La Constitución de 1857 establece, en su Título I, Sección I, la par-
te correspondiente denominada ‘De los derechos del hombre’, dando 
con ello preeminencia a éstos sobre la parte orgánico estructural del 
Estado Mexicano, de igual modo, se parte de los ‘derechos del hombre’, 
concepto filosófico-político influyente en la época, pero ya derivado ha-
cía el concepto de protección jurídica de los derechos humanos y sus 
garantías que contiene la disposición actual, del modo siguiente: 

“Art. 1° El pueblo mexicano reconoce, que los derechos del hombre son 
la base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia decla-
ra, que todas las leyes y todas las autoridades del país, deben respetar y 
sostener las garantías que otorga la presente Constitución”. 49 

En el ordenamiento constitucional de 1857 se contemplan los 
‘derechos del hombre’ análogos a ‘Los Derechos Humanos y sus Ga-
rantías’ de nuestra Constitución Política vigente, sobre las cuales ya se 
contempla el instrumento judicial protector de dichas garantías, la gran 
institución del Juicio de Amparo mexicano, en los Artículos 101, fracción 
I y 102 de dicho ordenamiento constitucional. 

Cabe observar que el Artículo 14° de la Constitución, refería a la no 
retroactividad en la expedición de la ley, distinto a la disposición corres-
pondiente de nuestro actual ordenamiento, referido a no otorgar efecto 
retroactivo a ninguna ley en perjuicio. 

De este modo, en la Constitución de 1857, se contemplan las dis-
posiciones correspondientes a las garantías procesales de audiencia y 
legalidad, en una redacción que resulta paralela al remoto origen de las 

49 Cfr. Tena Ramírez, pág. 607. 
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libertades de la Carta Magna inglesa, a lo que es posible aplicar el co-
mentario del maestro Ignacio Burgoa: 

“Es más, una institución jurídica no nace, en un sistema estatal deter-
minado, aislada y desvinculada en forma completa de algún precedente 
nacional o extranjero, esto es, nunca surge a la vida normativa por modo 
íntegro y absolutamente original, ya que su aparición es en la mayoría 
de los casos la consecuencia de un proceso evolutivo previo que afecta 
o debe afectar a todos los órdenes del derecho que tengan un origen 
cultural común.”. 50 

Finalmente, cabe considerar que la Constitución Política vigente de 
la nación mexicana, promulgada por el Constituyente de Querétaro el 5 
de febrero de 1917, producto de una cruenta lucha revolucionaria por la 
justicia, la libertad y los derechos de las clases más desprotegidas; los 
campesinos y los obreros, vino a trascender el concepto de garantías 
individuales ya contempladas al inicio del propio instrumento constitu-
cional, en un concepto nuevo advirtiendo con amplia visión social y jurídi-
ca, que existen grupos sociales que comparten necesidades esenciales 
afines que requieren ser protegidas en conjunto, como mejor forma de 
protección que la defensa individual de derechos. 

Es por esto, y bajo el mismo propósito de contar con la protección 
de la ley suprema a derechos fundamentales y libertades que animó la 
protección individual, que fueron establecidas igualmente garantías de 
índole colectiva, en beneficio de grupos específicos, constituyendo las 
garantías sociales, con lo cual nuestro ordenamiento constitucional vi-
gente se convirtió en el iniciador de esta protección legal fundamen-
tal, que pronto habría de ser adoptada por sistemas constitucionales de 
otras naciones, ante la similitud de contar con instrumentos jurídicos pro-
tectores de grupos sociales que demandaron dicha protección durante 
el siglo pasado. Bajo este nuevo concepto, el poder público no sólo tiene 
la obligación legal de respeto que corresponde a los derechos y garan-
tías individuales, sino igualmente una obligación positiva de realizar las 

50 Burgoa, Ignacio. ‘El Juicio de Amparo’, pág 133., Decimosexta edición, Editorial 
Porrúa, 1981, México. 
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acciones públicas conducentes para el beneficio de las clases sociales 
más vulnerables. 

“La Constitución Mexicana de 1917 fue la primera en la historia jurídica 
de la humanidad en consagrar derechos sociales”. 51 

“La incursión de las garantías sociales en el marco constitucional mexi-
cano es totalmente nuevo, pues surge con la Constitución Política de 
los Estados Unidos mexicanos de 1917, específicamente en el seno 
del Constituyente de Querétaro, toda vez que no estaban contempladas 
como tales por el proyecto de reformas constitucionales presentado por 
el general Venustiano Carranza, aunque este tuviera la intención de que 
se implementara un régimen de derecho social, cuya formación jurídica 
quedaba a cargo del poder legislativo federal.” 52 

La actual Constitución Política de nuestro país resume el desarrollo 
de la protección jurídica a los ciudadanos en sus derechos funda-
mentales, desarrollo que, como se ha señalado, inicia aún antes de 
la primera Constitución Federal de 1824, y que partió del concepto 
de garantías individuales hasta su complementación con los de-
rechos humanos y sus garantías, conformando con ello un amplio 
marco legal de protección fundamental del ciudadano, considerado 
en sus aspectos individual y colectivo. 

Debe señalarse, que con fecha 10 de junio de 2011, fue publicado 
en el Diario Oficial de la Federación, el ‘Decreto por el que se modifica 
la denominación del Capítulo I del Título Primero y se reforma diversos 
artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos’. 
Dicha reforma modifica la denominación del primer Capítulo de nuestro 
ordenamiento jurídico supremo, de ‘De las Garantías Individuales’ por ‘De 
los Derecho Humanos y sus Garantías, concepto que bajo el consenso 
jurídico universal moderno, es el que mejor define los derechos funda-
mentales de los gobernados. 

51 Cfr. Rojas Caballero, pág. 581. 
52 Contreras Castellanos, Julio César. ‘Las Garantías Individuales en México’, pág. 293. 
Editorial Miguel Ángel Porrúa. 2006. México. 
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2 Las garantías de audiencia  
y legalidad en los ordenamientos 
constitucionales nacionales

Se ha expuesto la influencia, que por conceptos semejantes, ha tenido 
la Carta Magna en los distintos ordenamientos constitucionales nacio-
nales del siglo XIX, de 1824 a 1857, correspondientes ambos años a 
las dos constituciones federales que el país ha tenido previas a la actual 
Constitución Política, influencia que se ha dado en cada ordenamiento 
federalista o centralista, aunque presentada o redactada en términos 
diferentes. 

Asimismo, considerando que la Carta Magna tuvo extensión en su 
declaración de libertades y derechos a lo largo de los distintos docu-
mentos políticos ingleses que la han reconocido a partir del documento 
origen del siglo XIII, es necesario buscar y reconocer, del conjunto de 
principios y libertades que han trascendido a nuestras Constituciones, el 
principio más remoto que expone un derecho fundamental contenido en 
la Magna Carta Libertatum que hasta la fecha sea conservado, no sólo 
en los sistemas jurídicos nacionales, sino en la mayor parte de los siste-
mas occidentales o asimilados a éstos, y este principio corresponde a un 
derecho de naturaleza procesal, expuesto en el remoto artículo XXXIX 
de la Carta original, definido como derecho de audiencia, igualmente, se 
deberá considerar que dicho Derecho de Audiencia para el gobernado 
y deber de respeto y protección por parte de la autoridad, constituyen 
base del principio de legalidad aplicable en nuestro sistema jurídico a 
todo acto de gobierno. 

Los distintos ordenamientos constitucionales que han regido a la 
nación, han coincidido, en distintos preceptos, en la limitación al poder 
público para realizar o ejercer acciones que afecten a la persona, bienes 
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o derechos de cualquier ciudadano, si no es mediante la realización pre-
via de un proceso judicial o juicio por autoridad competente, esta es la 
esencia del concepto derivado del instrumento medieval inglés. 

Para buscar la influencia, paralelo o adopción entre los conceptos 
jurídicos, medieval inglés y nacional, es conveniente visualizar el citado 
precepto XXXIX de la Magna Carta Libertatum, bajo la conceptualización 
jurídica de los Derechos Humanos y sus Garantías contenidos en los 
Artículos 14° y 16° de nuestra Constitución Política vigente. En efecto, la 
traducción del artículo en comento señala: 

“Ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado o privado de 
sus derechos o de sus bienes, ni puesto fuera de la ley ni desterrado o 
privado de su rango de cualquier otra forma, ni usaremos de la fuerza 
contra él ni enviaremos a otros que lo hagan, sino en virtud de sentencia 
judicial de sus pares y con arreglo a la ley del reino” 

Al fragmentar dicho precepto para su análisis, es posible encontrar 
los supuestos; 

 1) Hombre libre, inicialmente cualquier noble o eclesiástico. 
 2) Limitación al gobernante para actuar sobre el gobernado. 
 3) Señalamiento específico de las formas de afectación al 

gobernado. 
 4) Conceptos tutelados; libertad, propiedad y derechos. 
 5) Procedencia de la afectación sólo mediante sentencia 

derivada de juicio. 
 6) El juicio deberá corresponder al tribunal al que pertenezca el 

procesado. 
 7) El juicio deberá sustentarse en las leyes aplicables. 

De este modo podemos advertir claramente la supremacía de la 
ley como protectora del ciudadano ante el poder público, aspecto funda-
mental de los Derechos Humanos y sus Garantías modernos. En efecto, 
el numeral 1) que resultaba básicamente limitativo pronto se convirtió en 
extenso hasta corresponder a la igualdad jurídica; el numeral 2) constitu-
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ye la parte esencial de la disposición al establecer por vía jurídica la limi-
tación del poder público, en dicho momento, poder real; bajo el sustento 
de esta limitación al poder público, los numerales 3), 4) en concordancia 
con el 7), sustentan el Principio de Legalidad, al ser extendidos a toda 
forma de afectación al gobernado, a todo su universo de bienes jurídicos 
y a la sujeción a la ley en todos los supuestos, incluyendo los procesales. 

A su vez, los numerales 5) y 6) constituyen el Principio de Audien-
cia, tan respetado y contenido en todos los sistemas jurídicos posterio-
res, el 5) en cuanto a la inexcusable procedencia de ser escuchado y 
valorado en juicio, y el 6) en cuanto al requisito indispensable de com-
parecer ante tribunal competente. Estos conceptos son contenidos en el 
texto de los actuales Artículos 14° y 16° de nuestra Constitución Políti-
ca, notoriamente denominados respectivamente, Garantía de Audiencia 
y Garantía de Legalidad. 

Efectivamente, ambas disposiciones garantes contemporáneas 
contemplan un extenso conjunto de derechos, modalidades y caracte-
rísticas de éstos, producto del desarrollo de las instituciones constitu-
cionales nacionales, sin embargo, contienen los aspectos esenciales de 
la Carta inglesa al establecer, el segundo párrafo del Artículo 14°, el 
Principio de Audiencia en los siguientes términos: 

“Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesio-
nes o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previa-
mente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales 
del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad 
al hecho” 53 

Al respecto, el maestro Ignacio Burgoa, señala: 

“La garantía de audiencia, una de las más importantes dentro de cual-
quier régimen jurídico, ya que implica la principal defensa de que dis-
pone todo gobernado frente a actos del Poder Público que tiendan a 

53 ‘Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos’, Ordenamientos Electorales 
Tomo I, Página 19, Instituto Federal Electoral, 2008, México 
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privarlo de sus más caros derechos y sus más preciados intereses, 
esta consignada en el segundo párrafo de nuestro artículo 14 consti-
tucional . . . “ 54 

“2. En el Derecho Inglés la garantía de audiencia, según hemos afirma-
do en repetidas ocasiones, se estableció en el artículo 46 de la Carta 
Magna impuesta a Juan Sin Tierra en el año de 1215 y estribaba en que 
ningún hombre libre podía ser privado de su libertad, de su vida o de sus 
bienes ni desterrado, sin el juicio emitido por un tribunal integrado por 
sus pares o iguales socialmente hablando y de acuerdo con la ley de la 
tierra, es decir, con el common law.” 55 

En tanto que el Artículo 16° de la Constitución Política, establece 
en su primer párrafo el Principio de Legalidad en los siguientes términos: 

“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles 
o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.” 56 

Sobre este precepto, el maestro Ignacio Burgoa, comenta: 

“El artículo 16 constitucional, por lo que atañe a la garantía de legalidad, 
encuentra otro antecedente en la Carta Magna inglesa del rey Juan Sin 
Tierra de 1215, cuya disposición XLVI, establecía que ningún hombre 
libre debía ser aprehendido, destruido (sic), privado de sus posesiones 
etc., sino conforme a la ‘ley de la tierra’, es decir, según el common law, 
exigencia que proscribía la arbitrariedad de las autoridades” 57 

54 Cfr. Burgoa, ‘Las Garantías Individuales, pág. 514. 
55 Cfr. Burgoa, ‘Las Garantías Individuales’. Pág. 562, La versión de la Carta Magna de 
1215 consultada, www.juridicas.unam.mx, señala el artículo XXXIX correspondiente al 
tema en comento, no así el artículo 46, referido a otra materia. 
56 Cfr. ‘Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos’, pág. 20. 
57 Cfr. Burgoa, ‘Las Garantías Individuales’. Pág. 601. La versión de la Carta Magna de 
1215 consultada, www.juridicas.unam.mx, señala el artículo XXXIX correspondiente al 
tema en comento, no así el artículo XLVI, referido a otra materia. 
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3	 Reflexión	sobre	la	influencia	del	espíritu	
de la Carta Magna en los ordenamientos 
constitucionales nacionales 

En la exposición precedente se ha expuesto cómo conceptos jurídico 
políticos de distinto origen, comunes en el pensamiento de los siglos 
XVIII y XIX, fueron asimilados en los diferentes ordenamientos cons-
titucionales que rigieron a nuestra nación. Entre dichos conceptos, se 
han destacado de manera fundamental los preceptos contenidos en la 
Magna Carta Libertatum, reconocidos e integrados en el Derecho Esta-
tutario inglés a través de los distintos documentos que conforman este 
sistema, y a partir de éste, y del sistema constitucional de los Estados 
Unidos, sustentado en los principios legales de la nación origen, fueron 
adoptados por los estados occidentales, reconociendo con ello su valor 
jurídico, social y político esencial, independientemente del tipo de estado 
conformado. 

De este modo, puede hablarse de principios o conceptos que por 
su evidente sentido de justicia o razón, han sido comunicados o trasla-
dados y adoptados a distintos sistemas jurídicos, estos principios con-
forman un conjunto de elementos jurídicos fundamentales integrados 
en las leyes y normas, y presentes en las decisiones judiciales y en los 
señalamientos doctrinales, el conjunto de estos elementos conforma un 
propósito compartido en distinto tiempo y lugar, de acceder a la justi-
cia, la libertad, la igualdad y otros valores jurídico social, este propósito 
común de cumplir con tales valores puede concebirse como el espíritu 
trascendente de las normas originales. 

“La ley, en general —afirmaba Montesquieu— , es la razón humana en 
cuanto se aplica a todos los pueblos de la tierra; y las leyes civiles y  
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políticas de cada nación no deben ser otra cosa sino casos particulares 
en que se aplica la misma razón humana” 58 

Sin embargo, la asimilación de principios jurídicos fundamentales 
no puede ser entendida como una imitación, moda, uso o costumbre en 
una época. El propósito de defensa del súbdito o gobernado ante el po-
der público, que deriva de la Carta Magna Libertatum, se renueva en cada 
momento o circunstancia, de manera independiente a tiempo o sistema 
legal, en el que existe un acto o actos de disposición o afectación injusta 
de cualquier sujeto investido de poder público en contra de un goberna-
do. Este es el espíritu trascendente de la Cédula medieval, reconocida 
en distinto momento y lugar por sistemas jurídicos de naciones cercanas 
o remotas. 

Es precisamente este propósito protector el que pervive en todos 
nuestros ordenamientos constitucionales y en general, en todas las dis-
posiciones de rango subyacente que protegen y garantizan los valores 
esenciales del individuo como ciudadano. El mismo propósito ha llevado 
a los legisladores nacionales a crear sistemas e instituciones para hacer 
efectiva la protección jurídica de los derechos fundamentales. 

Efectivamente, nuestra Constitución Política vigente expone, en 
sus primeros veintinueve artículos, Título Primero, Capítulo Primero, los 
‘Derechos Humanos y sus Garantías’, que no sólo se extienden a los 
mexicanos sino a todo individuo, entendiendo con ello a los extranjeros 
que se encuentran bajo la extensión del poder político del Estado Mexi-
cano, más estas declaraciones dogmáticas, no serían efectivas, sino se 
hubiera gestado en el desarrollo de nuestras instituciones jurídicas el 
instrumento que en la práctica hace posible la señalada defensa. No 
obstante que la protección del gobernado ha contado con instrumentos 
específicos como el igualmente medieval e inglés recurso del ‘Habeas 
Corpus’, presente en gran número de sistemas jurídicos contemporá-
neos, en nuestro país existe el recurso judicial propio del ‘Juicio de Am-

58 Ovalle Favela, José, ‘Garantías Constitucionales del Proceso’, Página 85, Editorial 
Oxford University Press, 3° Edición, 2007, México. 
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paro’, protector de las Garantías Individuales, y a través del principio de 
legalidad del artículo 16 Constitucional, protector de la integridad del 
sistema jurídico nacional, en beneficio de todo habitante. 

El sistema protector de los derechos fundamentales del ciudadano, 
conformado por nuestra Carta Magna y las leyes que de ella derivan, ha-
cen efectivo en nuestro país, un anhelo de justicia originado en la tierra 
inglesa medieval y plasmado en su Carta Magna original. 
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C O N C L U S I O N E S 

‘La historia del hombre es la historia de su 

libertad y de las instituciones que la consagran, 

frente a los desmanes del poder público’ 

Andrés Serra Rojas, ‘Ciencia Política’ 

Los desafíos de la vida social moderna, en la que parecen globalmente 
comunes un aumento de la dimensión de lo púbico-estatal y de lo priva-
do-empresarial en oposición a la dimensión ciudadana-individual, conlle-
van a volver la mirada sobre los orígenes de las actuales instituciones, 
conformadas bajo visiones y perspectivas de mejor libertad, equidad y 
solidaridad, entendiendo a éstas como condiciones esenciales para el 
pleno desarrollo individual dentro de una comunidad.

El objeto de este trabajo no ha sido sólo exponer los datos his-
tóricos de una institución jurídico-política casi legendaria, escasamente 
conocida a fondo, sino fundamentalmente reflexionar sobre los valores, 
sentimientos y decisiones que llegaron a ser compartidos por grupos 
distintos, y aún antagónicos del pueblo inglés medieval, para constituir 
una solución compartida, que bajo una forma jurídica, les permitiera vivir 
regidos por un gobierno justo, apartándose de la opresión monárquica, 
tal absoluta en dicha época.

Dentro de la personalidad del pueblo inglés debieron subsistir los 
sentimientos de autonomía y justicia, que durante siglos conformaron un 
espíritu guerrero en constante lucha ante enemigos diversos que arri-
baron a la isla británica y que finalmente serían absorbidos por ésta. El 
sentido más trascendente de la Magna Carta Libertatum ha sido la unión 
colectiva en busca de una justicia común permanente, sustentada en 
la idea de que el gobernante no puede por capricho atentar contra una 
persona o contra el pueblo mismo.

Este principio de respeto al gobernado, súbdito o ciudadano, no tan 
evidente en la época medieval, ha sido el mejor legado de la carta ingle-
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sa, y como lo ha sido en épocas posteriores, debe actualmente constituir 
un ideal y un ejemplo vivo en la vinculación entre ciudadanos y poder po-
lítico, toda vez que no se trata de un evento particular en lugar y tiempo, 
sino un propósito que ha tenido repercusión universal.

Es de destacar por tanto, que la Magna Carta Libertatum constitu-
ye, en mi opinión, de manera cierta, el origen del reconocimiento jurídico 
de los derechos fundamentales del gobernado frente al poder político, 
derechos que siglos posteriores fueron germinando en las ideas y luchas 
políticas de distintos pueblos, como libertades, derechos, y aún de mane-
ra reciente, bajo los conceptos de derechos humanos, fundamento de la 
nueva visión política occidental.

Se ha expuesto igualmente, como las fórmulas de la carta inglesa 
han sido incorporadas y adaptadas a las normas más relevantes de casi 
todas las naciones, no sólo en las llamadas de derecho anglosajón o en 
las de tradición romanista, sino en aquellas otras sustentadas sistemas 
jurídicos distintos y de tradición propia, revelando con ello, la universali-
dad de dicha carta.

Cabe reconocer igualmente, que para los propósitos de la Magna 

Carta Libertatum se empleo una forma jurídica —debatida por la doctrina 
como un tratado, acuerdo o convención— convencidos sus autores prin-
cipales, formados en la disciplina normativa, que la formalidad jurídica 
era la única solución firme, sólida y permanente que podía asegurar el 
cumplimiento de los términos de la carta, no sólo en dicho momento, sino 
a futuro, un futuro extendido hasta el presente.

La Magna Carta Libertatum, hoy conocida con el singular y rele-
vante nombre de Carta Magna, sinónimo de Ley Suprema, tuvo en su 
momento el modesto nombre de ‘Artículos de los Barones’, y es muy 
posible que su última redacción fuera acelerada, sin embargo su valor 
y trascendencia permitió que la Historia le concediera el nombre que 
constituye uno de los símbolos más conocidos de la Historia, de la Polí-
tica y del Derecho.
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 Apéndice 1 
Charter of  Liberties of  Henry I 
(1100)

Henry, king of the English, to Bishop Samson and Urso de Abetot and 
all his barons and faithful, both French and English, of Worcestershire, 
greeting.

 1. Know that by the mercy of God and the common counsel of the 
barons of the whole kingdom of England I have been crowned king 
of said kingdom; and because the kingdom had been oppressed by 
unjust exactions, I, through fear of god and the love which I have to-
ward you all, in the first place make the holy church of God free, so 
that I will neither sell or put a farm, or on the death bishop or bishop 
or abbot will I take anything from the church’s demesne or from its 
men until the successor shall enter it. And I take away all the bad 
customs by which the kingdom of England was unjustly oppressed; 
which bad customs I here set down in part:

 2. If any of my barons, earls, or others who hold of me shall have died, 
his heir shall not buy back his land as he used to do in the time of 
my brother but he shall relieve it by a just and lawful relief. Likewise 
also the men of my barons shall relieve their lands from their lords 
by a just and law full relief.

 3. And if any of my barons or other men should wish to give his daugh-
ter sister, niece, or kinswoman in marriage, let him speak with me 
about it; but I will neither take anything from him for this permission 
nor prevent his giving her unless he should be minded to join her to 
my enemy. And if, upon the death of a baron or other of my men, a 
daughter is left as heir, I will give her with her land by the advice of 
my barons. And if, on the death of her husband, the wife is left and 
without children, she shall have her dowry and right of marriage, and 
I will not give her to a husband unless according to her will.
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 4. But if a wife be left with children, she shall indeed have her dowry 
and right of marriage so long as she shall keep her body lawfully, 
and I will not give her unless according to her will. And the guardian 
of the land and children shall be either the wife or another of the 
relatives who more just to be. And I command that my barons re-
strain themselves similarly in dealing with the sons and daughters 
or wives of their men.

 5. The common seigniorage, which has been taken through the cities 
and counties, but which was not taken in the time of King Edward I 
absolutely forbid henceforth. If any one, whether a money or other, 
be taken with false money, let due justice be done for it.

 6. I remit all pleas and all debts which were owing to my brother, ex-
cept my lawful fixed revenues and except those amounts which had 
been agreed upon for the inheritances of others or for things which 
more justly concerned others. And if any one had pledged anything 
for his own inheritance, I remit it; also all reliefs which had been 
agreed upon for just inheritances. 

 7. And if any of my barons or men shall grow feeble, as he shall give 
range to give his money, I grant that it be so given. But if, prevented 
by arms or sickness, he shall not have given or arranged to give his 
money, his wife, children, relatives, or lawful men shall distribute it 
for the good of his sould as shall seem best to them.

 8. If any of my barons or men commit a crime, he shall not bind himself 
to apayment at the king’s mercy as he has been doing in the time 
of my father or my brother; but he shall make amends according to 
the extent of the crime as he would have done before the time of my 
father in the time of my other predecessors. But if he be convicted 
of treachery or heinous crime, he shall make amends as is just.

 9. I forgive all murders committed before the day I was crowned king; 
and those which shall be committed in the future shall be justly 
compensated according to the law of King Edward.

A P É N D I C E  1
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10. By the common consent of my barons I have kept in my hands for-
ests as my father had them. 

11. To those knights who render military service for their lands I grant of 
my own gift that the lands of their demesne ploughs be free from all 
payments and all labor, so that, having been released from so great 
a burden, they may equip themselves well with horses and arms and 
be fully prepared for my service and the defense of my kingdom.

12. I impose a strict peace upon my whole kingdom and command that 
it be maintained henceforth.

13. I restore to you the law of King Edward with those amendments 
introduced into it by my father with the advice of his barons.

14. If any one, since the death of King William my brother, has taken 
anything belonging to me or to any one else, the whole is to be 
quickly restored without fine; but if any one keep anything of it, he 
upon whom it shall be found shall pay me a heavy fine.

  Witnesses Maurice bishop of London, and William bishop elect of 
Winchester, and Gerard bishop of Hereford, and earl Henry, and earl 
Simon, and Walter Giffard, and Robert de Montfort, and Roger Bigot, 
and Eudo the steward, and Robert son of Hamo, and Robert Malet. 
At London when I was crowned. Farewell.

FUENTE: National Humanities Institute. Maryland, USA. www.nhinet.org/

ccs/docs/char-lib.htm.

ChARTER OF LIBERTIES OF hENRy I (1100)
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 Carta de libertades de Enrique I 
(1100)

Enrique, rey de los ingleses, al Obispo Samson y a Urso de Abetot y to-
dos sus barones y fieles, franceses e ingleses, de Worcestershire, saludo.

 1. Sé que por la misericordia de Dios y el consejo de los barones de 
todo el reino de Inglaterra he sido coronado rey de dicho reino; 
y porque el reino había sido oprimido por injustas exacciones, yo, 
por el temor de Dios y el amor que tengo hacia todos ustedes, en 
primer lugar, reconozco la libertad de la Iglesia santa de Dios, por 
lo que voy a vender o entregar ninguna granja, o a la muerte de un 
obispo o abad no voy a tomar nada de la heredad de la iglesia o de 
sus hombres hasta que su sucesor entre en ella. Y quitaré todas 
las malas costumbres por el cual el reino de Inglaterra fue oprimido 
injustamente; malas costumbres aquí establecidas, en parte:

 2. Si alguno de mis barones, condes, u otros que dependen de mí hu-
bieran muerto, su heredero no tendrá que volver a comprar su tierra 
como solía hacerse en el momento con mi hermano, para aliviarlo 
de modo justo y legítimo. Del mismo modo también los hombres, 
mis barones recobrarán sus tierras de sus señores por una justa y 
completa la ley de alivio.

 3. Y si alguno de mis barones u otros hombres deben desear dar a su 
hija hermana, sobrina, o pariente en el matrimonio, que hable con-
migo sobre ello; pero yo no tomaré nada de él por este permiso ni 
evitaré que se lo entregue a ella a menos que deba verse obligado 
a unirse a ella a mi enemigo. Y si, en caso de fallecimiento de un 
barón u otro de mis hombres y una hija se deja como heredera, voy 
a darle su tierra por el consejo de mis barones. Y si, a la muerte de 
su marido, la esposa queda y sin hijos, ella deberá tener su dote y 
derecho de matrimonio, y no le voy a dar un marido a menos que 
sea de acuerdo a su voluntad.
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 4. Pero si una esposa es abandonada con los niños, deberá tener su 
dote y derecho a matrimonio, siempre que se mantenga libre, y yo 
no la daré a menos que esté de acuerdo su voluntad. Y el guardián 
de la tierra y los niños será, o bien a la esposa u otro de los parien-
tes que más tengan derecho. Y ordeno que mis barones se conduz-
can de manera similar en el trato con los hijos e hijas o esposas de 
sus hombres.

 5. El señorío común, que ha sido tomado en las ciudades y condados, 
pero que no fue tomado en la época del rey Eduardo I lo prohíbo a 
partir de ahora. Si cualquiera, ya sea por dinero u otro valor, lo haya 
tomado con engaño, permitré que se haga justicia por ello.

 6. Concedo todos los reclamos y todas las deudas que fueron hechas 
a mi hermano, a excepción de mis ingresos fijos y legales, excepto 
aquellas cantidades que se habían acordado para las herencias de 
otros o por las cosas que más justamente corresponden las demás 
partes interesadas. Y si alguno no se había comprometido en nada 
por su propia herencia, que renuncie a ello; también todos los bene-
ficios que habían sido acordados por las herencias.

 7. Y si alguno de mis barones u hombres envejecieran, según su rango 
se le dará su dinero, confirmo que le será entregado. Pero si esta 
impedido o enfermo; y no ha dispuesto como distribuir su dinero, su 
esposa, hijos, parientes, u unos hombres honestos tendrán que distri-
buirlo por el bien de su patrimonio como les parezca mejor para ellos.

 8. Si alguno de mis barones o los hombres cometen un crimen, no 
tendré para sí mismo merced del rey como lo ha venido haciendo en 
el momento de mi padre o de mi hermano; pero pagará aquello de 
acuerdo con la magnitud del crimen corresponda como se habría 
hecho antes con mi padre, o en su momento mis otros predece-
sores. Pero si él es condenado por traición o crimen atroz, pagará 
aquello que es justo.

 9. Perdono todos los asesinatos cometidos antes del día en que fui 
coronado rey; y los que se cometan en el futuro serán castigados 
con justicia conforme a la ley del rey Eduardo.

A P É N D I C E  1
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10. Por el consentimiento común de mis barones he mantenido en mis 
manos los bosques ya que mi padre lo había hecho.

11. Para aquellos caballeros que prestan el servicio militar por sus tie-
rras, concedo de mi propio don que sus tierras de arados están 
libres de todos los pagos y todo el trabajo, de modo que, después 
de haber sido liberados de una carga tan grande, pueden equiparse 
bien con caballos y armas y estar preparados totalmente para mi 
servicio y la defensa de mi reino.

12. Impongo una paz estricta sobre toda mi reino y ordeno que se man-
tenga en adelante.

13. Mantengo para ustedes la ley del rey Eduardo con las modificacio-
nes introducidas en él por mi padre con el asesoramiento de sus 
barones.

14. Si alguno, desde la muerte del rey Guillermo mi hermano, ha toma-
do algo que me pertenece o a cualquier otra persona, el conjunto ha 
de ser restituido rápidamente y sin multa; pero si alguno mantiene 
aún algo, me ha de pagar una fuerte multa.

  Testigos Maurice obispo de Londres, y William nuevo Obispo de 
Winchester, y Gerard obispo de Hereford, y el conde Henry, y el 
conde Simón y Walter Giffard, y Robert de Montfort, y Roger Bigot, 
y eudo el administrador, y Robert, hijo de Hamo y Robert Malet. En 
Londres cuando me coronaron. Despedida.

CARTA DE LIBERTADES DE ENRIqUE I (1100)
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 Apéndice 2 
Magna Carta (1215)

John, by the grace of God, king of England, lord of Ireland, duke of Nor-
mandy and Aquitaine, and count of Anjou, to the archbishop, bishops, ab-
bots, earls, barons, justiciaries, foresters, sheriffs, stewards, servants, and 
to all his bailiffs and liege subjects, greetings. Know that, having regard to 
God and for the salvation of our soul, and those of all our ancestors and 
heirs, and unto the honor of God and the advancement of his holy Church 
and for the rectifying of our realm, we have granted as underwritten by 
advice of our venerable fathers, Stephen, archbishop of Canterbury, 
primate of all England and cardinal of the holy Roman Church, Henry, 
archbishop of Dublin, William of London, Peter of Winchester, Jocelyn of 
Bath and Glastonbury, Hugh of Lincoln, Walter of Worcester, William of 
Coventry, Benedict of Rochester, bishops; of Master Pandulf, subdeacon 
and member of the household of our lord the Pope, of brother Aymeric 
(master of the Knights of the Temple in England), and of the illustrious 
men William Marshal, earl of Pembroke, William, earl of Salisbury, William, 
earl of Warenne, William, earl of Arundel, Alan of Galloway (constable 
of Scotland), Waren Fitz Gerold, Peter Fitz Herbert, Hubert De Burgh 
(seneschal of Poitou), Hugh de Neville, Matthew Fitz Herbert, Thomas 
Basset, Alan Basset, Philip d’Aubigny, Robert of Roppesley, John Mar-
shal, John Fitz Hugh, and others, our liegemen.

 1. In the first place we have granted to God, and by this our present 
charter confirmed for us and our heirs forever that the English 
Church shall be free, and shall have her rights entire, and her liber-
ties inviolate; and we will that it be thus observed; which is apparent 
from this that the freedom of elections, which is reckoned most im-
portant and very essential to the English Church, we, of our pure and 
unconstrained will, did grant, and did by our charter confirm and did 
obtain the ratification of the same from our lord, Pope Innocent III, 
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before the quarrel arose between us and our barons: and this we will 
observe, and our will is that it be observed in good faith by our heirs 
forever. We have also granted to all freemen of our kingdom, for us 
and our heirs forever, all the underwritten liberties, to be had and held 
by them and their heirs, of us and our heirs forever.

 2. If any of our earls or barons, or others holding of us in chief by mili-
tary service shall have died, and at the time of his death his heir shall 
be full of age and owe “relief”, he shall have his inheritance by the 
old relief, to wit, the heir or heirs of an earl, for the whole barony of 
an earl by £100; the heir or heirs of a baron, £100 for a whole bar-
ony; the heir or heirs of a knight, 100s, at most, and whoever owes 
less let him give less, according to the ancient custom of fees.

 3. If, however, the heir of any one of the aforesaid has been under 
age and in wardship, let him have his inheritance without relief and 
without fine when he comes of age.

 4. The guardian of the land of an heir who is thus under age, shall take 
from the land of the heir nothing but reasonable produce, reason-
able customs, and reasonable services, and that without destruction 
or waste of men or goods; and if we have committed the ward ship 
of the lands of any such minor to the sheriff, or to any other who 
is responsible to us for its issues, and he has made destruction or 
waster of what he holds in ward ship, we will take of him amends, 
and the land shall be committed to two lawful and discreet men of 
that fee, who shall be responsible for the issues to us or to him to 
whom we shall assign them; and if we have given or sold the ward 
ship of any such land to anyone and he has therein made destruc-
tion or waste, he shall lose that ward ship, and it shall be transferred 
to two lawful and discreet men of that fief, who shall be responsible 
to us in like manner as aforesaid.

 5. The guardian, moreover, so long as he has the ward ship of the land, 
shall keep up the houses, parks, fishponds, stanks, mills, and other 
things pertaining to the land, out of the issues of the same land; and 
he shall restore to the heir, when he has come to full age, all his 

A P É N D I C E  2

Carta_magna_inglesa_int.indd   146 15/11/16   17:17



147

land, stocked with ploughs and wainage, according as the season of 
husbandry shall require, and the issues of the land can reasonable 
bear.

 6. Heirs shall be married without disparagement, yet so that before 
the marriage takes place the nearest in blood to that heir shall have 
notice.

 7. A widow, after the death of her husband, shall forthwith and without 
difficulty have her marriage portion and inheritance; nor shall she 
give anything for her dower, or for her marriage portion, or for the 
inheritance which her husband and she held on the day of the death 
of that husband; and she may remain in the house of her husband 
for forty days after his death, within which time her dower shall be 
assigned to her.

 8. No widow shall be compelled to marry, so long as she prefers to live 
without a husband; provided always that she gives security not to 
marry without our consent, if she holds of us, or without the consent 
of the lord of whom she holds, if she holds of another.

 9. Neither we nor our bailiffs will seize any land or rent for any debt, as 
long as the chattels of the debtor are sufficient to repay the debt; 
nor shall the sureties of the debtor be distrained so long as the 
principal debtor is able to satisfy the debt; and if the principal debtor 
shall fail to pay the debt, having nothing wherewith to pay it, then the 
sureties shall answer for the debt; and let them have the lands and 
rents of the debtor, if they desire them, until they are indemnified for 
the debt which they have paid for him, unless the principal debtor 
can show proof that he is discharged thereof as against the said 
sureties.

10. If one who has borrowed from the Jews any sum, great or small, die 
before that loan be repaid, the debt shall not bear interest while the 
heir is under age, of whomsoever he may hold; and if the debt fall 
into our hands, we will not take anything except the principal sum 
contained in the bond.

MAGNA CARTA (1215
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11. And if anyone die indebted to the Jews, his wife shall have her dow-
er and pay nothing of that debt; and if any children of the deceased 
are left under age, necessaries shall be provided for them in keep-
ing with the holding of the deceased; and out of the residue the 
debt shall be paid, reserving, however, service due to feudal lords; in 
like manner let it be done touching debts due to others than Jews.

12. No scutage not aid shall be imposed on our kingdom, unless by 
common counsel of our kingdom, except for ransoming our person, 
for making our eldest son a knight, and for once marrying our eldest 
daughter; and for these there shall not be levied more than a rea-
sonable aid. In like manner it shall be done concerning aids from the 
city of London.

13. And the city of London shall have all it ancient liberties and free 
customs, as well by land as by water; furthermore, we decree and 
grant that all other cities, boroughs, towns, and ports shall have all 
their liberties and free customs.

14. And for obtaining the common counsel of the kingdom anent the 
assessing of an aid (except in the three cases aforesaid) or of a 
scutage, we will cause to be summoned the archbishops, bishops, 
abbots, earls, and greater barons, severally by our letters; and we 
will move over cause to be summoned generally, through our sher-
iffs and bailiffs, and others who hold of us in chief, for a fixed date, 
namely, after the expiry of at least forty days, and at a fixed place; 
and in all letters of such summons we will specify the reason of the 
summons. And when the summons has thus been made, the busi-
ness shall proceed on the day appointed, according to the counsel 
of such as are present, although not all who were summoned have 
come.

15. We will not for the future grant to anyone license to take an aid 
from his own free tenants, except to ransom his person, to make 
his eldest son a knight, and once to marry his eldest daughter; and 
on each of these occasions there shall be levied only a reasonable 
aid.
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16. No one shall be distrained for performance of greater service for a 
knight’s fee, or for any other free tenement, than is due therefrom.

17. Common pleas shall not follow our court, but shall be held in some 
fixed place.

18. Inquests of novel disseisin, of mort d’ancestor, and of darrein pre-
sentment shall not be held elsewhere than in their own county 
courts, and that in manner following; We, or, if we should be out of 
the realm, our chief justiciar, will send two justiciaries through every 
county four times a year, who shall alone with four knights of the 
county chosen by the county, hold the said assizes in the county 
court, on the day and in the place of meeting of that court.

19. And if any of the said assizes cannot be taken on the day of the 
county court, let there remain of the knights and freeholders, who 
were present at the county court on that day, as many as may be 
required for the efficient making of judgments, according as the 
business be more or less.

20. A freeman shall not be amerced for a slight offense, except in ac-
cordance with the degree of the offense; and for a grave offense 
he shall be amerced in accordance with the gravity of the offense, 
yet saving always his “contentment”; and a merchant in the same 
way, saving his “merchandise”; and a villein shall be amerced in the 
same way, saving his “wainage” if they have fallen into our mercy: 
and none of the aforesaid amercements shall be imposed except by 
the oath of honest men of the neighborhood.

21. Earls and barons shall not be amerced except through their peers, 
and only in accordance with the degree of the offense.

22. A clerk shall not be amerced in respect of his lay holding except 
after the manner of the others aforesaid; further, he shall not  
be amerced in accordance with the extent of his ecclesiastical ben-
efice.

23. No village or individual shall be compelled to make bridges at river 
banks, except those who from of old were legally bound to do so.
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24. No sheriff, constable, coroners, or others of our bailiffs, shall hold 
pleas of our Crown.

25. All counties, hundred, wapentakes, and trithings (except our de-
mesne manors) shall remain at the old rents, and without any addi-
tional payment.

26. If anyone holding of us a lay fief shall die, and our sheriff or bailiff 
shall exhibit our letters patent of summons for a debt which the de-
ceased owed us, it shall be lawful for our sheriff or bailiff to attach 
and enroll the chattels of the deceased, found upon the lay fief, to 
the value of that debt, at the sight of law worthy men, provided al-
ways that nothing whatever be thence removed until the debt which 
is evident shall be fully paid to us; and the residue shall be left to the 
executors to fulfill the will of the deceased; and if there be nothing 
due from him to us, all the chattels shall go to the deceased, saving 
to his wife and children their reasonable shares.

27. If any freeman shall die intestate, his chattels shall be distributed 
by the hands of his nearest kinsfolk and friends, under supervision 
of the Church, saving to every one the debts which the deceased 
owed to him.

28. No constable or other bailiff of ours shall take corn or other provi-
sions from anyone without immediately tendering money therefor, 
unless he can have postponement thereof by permission of the sell-
er.

29. No constable shall compel any knight to give money in lieu of cas-
tle-guard, when he is willing to perform it in his own person, or (if 
he himself cannot do it from any reasonable cause) then by another 
responsible man. Further, if we have led or sent him upon military 
service, he shall be relieved from guard in proportion to the time 
during which he has been on service because of us.

30. No sheriff or bailiff of ours, or other person, shall take the horses or 
carts of any freeman for transport duty, against the will of the said 
freeman.
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31. Neither we nor our bailiffs shall take, for our castles or for any other 
work of ours, wood which is not ours, against the will of the owner 
of that wood.

32. We will not retain beyond one year and one day, the lands those 
who have been convicted of felony, and the lands shall thereafter 
be handed over to the lords of the fiefs.

33. All kydells for the future shall be removed altogether from Thames 
and Medway, and throughout all England, except upon the sea-
shore.

34. The writ which is called praecipe shall not for the future be issued 
to anyone, regarding any tenement whereby a freeman may lose his 
court.

35. Let there be one measure of wine throughout our whole realm; and 
one measure of ale; and one measure of corn, to wit, “the London 
quarter”; and one width of cloth (whether dyed, or russet, or “halber-
get”), to wit, two ells within the selvedges; of weights also let it be 
as of measures.

36. Nothing in future shall be given or taken for a writ of inquisition of 
life or limbs, but freely it shall be granted, and never denied.

37. If anyone holds of us by fee-farm, either by socage or by burage, 
or of any other land by knight’s service, we will not (by reason of 
that fee-farm, socage, or burgage), have the wardship of the heir, or 
of such land of his as if of the fief of that other; nor shall we have 
wardship of that fee-farm, socage, or burgage, unless such fee-farm 
owes knight’s service. We will not by reason of any small serjean-
cy which anyone may hold of us by the service of rendering to us 
knives, arrows, or the like, have wardship of his heir or of the land 
which he holds of another lord by knight’s service.

38. No bailiff for the future shall, upon his own unsupported complaint, 
put anyone to his “law”, without credible witnesses brought for this 
purposes.
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39. No freemen shall be taken or imprisoned or disseised or exiled or 
in any way destroyed, nor will we go upon him nor send upon him, 
except by the lawful judgment of his peers or by the law of the 
land.

40. To no one will we sell, to no one will we refuse or delay, right or jus-
tice.

41. All merchants shall have safe and secure exit from England, and 
entry to England, with the right to tarry there and to move about as 
well by land as by water, for buying and selling by the ancient and 
right customs, quit from all evil tolls, except (in time of war) such 
merchants as are of the land at war with us. And if such are found in 
our land at the beginning of the war, they shall be detained, without 
injury to their bodies or goods, until information be received by us, 
or by our chief justiciar, how the merchants of our land found in the 
land at war with us are treated; and if our men are safe there, the 
others shall be safe in our land.

42. It shall be lawful in future for anyone (excepting always those im-
prisoned or outlawed in accordance with the law of the kingdom, 
and natives of any country at war with us, and merchants, who shall 
be treated as if above provided) to leave our kingdom and to return, 
safe and secure by land and water, except for a short period in time 
of war, on grounds of public policy— reserving always the allegiance 
due to us.

43. If anyone holding of some escheat (such as the honor of Walling-
ford, Nottingham, Boulogne, Lancaster, or of other escheats which 
are in our hands and are baronies) shall die, his heir shall give no 
other relief, and perform no other service to us than he would have 
done to the baron if that barony had been in the baron’s hand; and 
we shall hold it in the same manner in which the baron held it.

44. Men who dwell without the forest need not henceforth come before 
our justiciaries of the forest upon a general summons, unless they 
are in plea, or sureties of one or more, who are attached for the 
forest.
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45. We will appoint as justices, constables, sheriffs, or bailiffs only such 
as know the law of the realm and mean to observe it well.

46. All barons who have founded abbeys, concerning which they hold 
charters from the kings of England, or of which they have long con-
tinued possession, shall have the wardship of them, when vacant, as 
they ought to have.

47. All forests that have been made such in our time shall forthwith be 
disafforsted; and a similar course shall be followed with regard to 
river banks that have been placed “in defense” by us in our time.

48. All evil customs connected with forests and warrens, foresters and 
warreners, sheriffs and their officers, river banks and their wardens, 
shall immediately by inquired into in each county by twelve sworn 
knights of the same county chosen by the honest men of the same 
county, and shall, within forty days of the said inquest, be utterly 
abolished, so as never to be restored, provided always that we pre-
viously have intimation thereof, or our justiciar, if we should not be 
in England.

49. We will immediately restore all hostages and charters delivered to 
us by Englishmen, as sureties of the peace of faithful service.

50. We will entirely remove from their bailiwicks, the relations of Gerard 
of Athee (so that in future they shall have no bailiwick in England); 
namely, Engelard of Cigogne, Peter, Guy, and Andrew of Chanceaux, 
Guy of Cigogne, Geoffrey of Martigny with his brothers, Philip Mark 
with his brothers and his nephew Geoffrey, and the whole brood of 
the same.

51. As soon as peace is restored, we will banish from the kingdom all 
foreign born knights, crossbowmen, serjeants, and mercenary sol-
diers who have come with horses and arms to the kingdom’s hurt.

52. If anyone has been dispossessed or removed by us, without the 
legal judgment of his peers, from his lands, castles, franchises, or 
from his right, we will immediately restore them to him; and if a 
dispute arise over this, then let it be decided by the five and twenty 
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barons of whom mention is made below in the clause for securing 
the peace. Moreover, for all those possessions, from which anyone 
has, without the lawful judgment of his peers, been disseised or 
removed, by our father, King Henry, or by our brother, King Richard, 
and which we retain in our hand (or which as possessed by others, 
to whom we are bound to warrant them) we shall have respite until 
the usual term of crusaders; excepting those things about which a 
plea has been raised, or an inquest made by our order, before our 
taking of the cross; but as soon as we return from the expedition, 
we will immediately grant full justice therein.

53. We shall have, moreover, the same respite and in the same manner 
in rendering justice concerning the disafforestation or retention of 
those forests which Henry our father and Richard our brother affo-
rested, and concerning the ward ship of lands which are of the fief 
of another (namely, such ward ships as we have hitherto had by 
reason of a fief which anyone held of us by knight’s service), and 
concerning abbeys founded on other fiefs than our own, in which 
the lord of the fee claims to have right; and when we have returned, 
or if we desist from our expedition, we will immediately grant full 
justice to all who complain of such things.

54. No one shall be arrested or imprisoned upon the appeal of a wo-
man, for the death of any other than her husband.

55. All fines made with us unjustly and against the law of the land, and 
all amercements, imposed unjustly and against the law of the land, 
shall be entirely remitted, or else it shall be done concerning them 
according to the decision of the five and twenty barons whom men-
tion is made below in the clause for securing the pease, or accor-
ding to the judgment of the majority of the same, along with the afo-
resaid Stephen, archbishop of Canterbury, if he can be present, and 
such others as he may wish to bring with him for this purpose, and 
if he cannot be present the business shall nevertheless proceed 
without him, provided always that if any one or more of the aforesaid 
five and twenty barons are in a similar suit, they shall be removed as 
far as concerns this particular judgment, others being substituted in 
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their places after having been selected by the rest of the same five 
and twenty for this purpose only, and after having been sworn.

56. If we have disseised or removed Welshmen from lands or liberties, 
or other things, without the legal judgment of their peers in England 
or in Wales, they shall be immediately restored to them; and if a 
dispute arise over this, then let it be decided in the marches by the 
judgment of their peers; for the tenements in England according to 
the law of England, for tenements in Wales according to the law of 
Wales, and for tenements in the marches according to the law of 
the marches. Welshmen shall do the same to us and ours.

57. Further, for all those possessions from which any Welshman has, 
without the lawful judgment of his peers, been disseised or removed 
by King Henry our father, or King Richard our brother, and which we 
retain in our hand (or which are possessed by others, and which we 
ought to warrant), we will have respite until the usual term of cru-
saders; excepting those things about which a plea has been raised 
or an inquest made by our order before we took the cross; but as 
soon as we return (or if perchance we desist from our expedition), 
we will immediately grant full justice in accordance with the laws of 
the Welsh and in relation to the foresaid regions.

58. We will immediately give up the son of Llywelyn and all the hosta-
ges of Wales, and the charters delivered to us as security for the 
peace.

59. We will do towards Alexander, king of Scots, concerning the return of 
his sisters and his hostages, and concerning his franchises, and his 
right, in the same manner as we shall do towards our owher barons 
of England, unless it ought to be otherwise according to the charters 
which we hold from William his father, formerly king of Scots; and 
this shall be according to the judgment of his peers in our court.

60. Moreover, all these aforesaid customs and liberties, the observan-
ces of which we have granted in our kingdom as far as pertains to 
us towards our men, shall be observed b all of our kingdom, as well 
clergy as laymen, as far as pertains to them towards their men.
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61. Since, move over, for God and the amendment of our kingdom and 
for the better allaying of the quarrel that has arisen between us and 
our barons, we have granted all these concessions, desirous that 
they should enjoy them in complete and firm endurance forever, we 
give and grant to them the underwritten security, namely, that the 
barons choose five and twenty barons of the kingdom, whomsoever 
they will, who shall be bound with all their might, to observe and 
hold, and cause to be observed, the peace and liberties we have 
granted and confirmed to them by this our present Charter, so that 
if we, or our justiciar, or our bailiffs or any one of our officers, shall 
in anything be at fault towards anyone, or shall have broken any one 
of the articles of this peace or of this security, and the offense be 
notified to four barons of the foresaid five and twenty, the said four 
barons shall repair to us (or our justiciar, if we are out of the realm) 
and, laying the transgression before us, petition to have that trans-
gression redressed without delay. And if we shall not have correct-
ed the transgression (or, in the event of our being out of the realm, if 
our justiciar shall not have corrected it) within forty days, reckoning 
from the time it has been intimated to us (or to our justiciar, if we 
should be out of the realm), the four barons aforesaid shall refer 
that matter to the rest of the five and twenty barons, and those five 
and twenty barons shall, together with the community of the whole 
realm, distrain and distress us in all possible ways, namely, by seiz-
ing our castles, lands, possessions, and in any other way they can, 
until redress has been obtained as they deem fit, saving harmless 
our own person, and the persons of our queen and children; and 
when redress has been obtained, they shall resume their old rela-
tions towards us. And let whoever in the country desires it, swear to 
obey the orders of the said five and twenty barons for the execution 
of all the aforesaid matters, and along with them, to molest us to 
the utmost of his power; and we publicly and freely grant leave to 
everyone who wishes to swear, and we shall never forbid anyone 
to swear. All those, moveover, in the land who of themselves and of 
their own accord are unwilling to swear to the twenty five to help 
them in constraining and molesting us, we shall by our command 
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compel the same to swear to the effect foresaid. And if any one 
of the five and twenty barons shall have died or departed from the 
land, or be incapacitated in any other manner which would prevent 
the foresaid provisions being carried out, those of the said twenty 
five barons who are left shall choose another in his place according 
to their own judgment, and he shall be sworn in the same way as 
the others. Further, in all matters, the execution of which is entrust-
ed, to these twenty five barons, if perchance these twenty five are 
present and disagree about anything, or if some of them, after being 
summoned, are unwilling or unable to be present, that which the 
majority of those present ordain or command shall be held as fixed 
and established, exactly as if the whole twenty five had concurred in 
this; and the said twenty five shall swear that they will faithfully ob-
serve all that is aforesaid, and cause it to be observed with all their 
might. And we shall procure nothing from anyone, directly or indi-
rectly, whereby any part of these concessions and liberties might be 
revoked or diminished; and if any such things has been procured, let 
it be void and null, and we shall never use it personally or by another.

62. And all the will, hatreds, and bitterness that have arisen between us 
and our men, clergy and lay, from the date of the quarrel, we have 
completely remitted and pardoned to everyone. Moreover, all tres-
passes occasioned by the said quarrel, from Easter in the sixteenth 
year of our reign till the restoration of peace, we have fully remitted 
to all, both clergy and laymen, and completely forgiven, as far as 
pertains to us. And on this head, we have caused to be made for 
them letters testimonial patent of the lord Stephen, archbishop of 
Canterbury, of the lord Henry, archbishop of Dublin, of the bishops 
aforesaid, and of Master Pandulf as touching this security and the 
concessions aforesaid.

63. Wherefore we will and firmly order that the English Church be free, 
and that the men in our kingdom have and hold all the aforesaid 
liberties, rights, and concessions, well and peaceably, freely and qui-
etly, fully and wholly, for themselves and their heirs, of us and our 
heirs, in all respects and in all places forever, as is aforesaid. An 
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oath, moreover, has been taken, as well on our part as on the art of 
the barons, that all these conditions aforesaid shall be kept in good 
faith and without evil intent.

  Given under our hand —the above named and many others being 
witnesses— in the meadow which is called Runnymede, between 
Windsor and Staines, on the fifteenth day of June, in the seven-
teenth year of our reign.

FUENTE: Constitution Sociaty. USA. www.constitution.org › Liberty Library
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 Carta Magna (1215) 

JUAN, por la gracia de Dios rey de Inglaterra, señor (Lord) de Irlanda, 
Duque de Normandía y Aquitnia y conde de Anjou, a sus arzobispos, 
obispos, abades, condes, barones, jueces, gobernadores forestales (fo-

resters), corregidores (sheriffs), mayordomos (stewards) y a todos sus 
bailios y vasallos, Salud. 

TODOS QUE ANTE DIOS, para bien de nuestra alma y de la de 
nuestros antepasados y herederos, en loor a Dios y para mayor gloria 
de la Santa iglesia, y la mejor ordenación de nuestro Reino, por con-
sejo de nuestros reverendos padres Esteban, arzobispo de Canterbury, 
primado de toda Inglaterra y cardenal de la Santa iglesia Romana: En-
rique, arzobispo de Dublín; Guillermo, obispo de Londres; Pedro, obispo 
de Winchester; Jocelino, obispo de Bath y Glastonbury; Hugo, obispo 
de Lincoln; Walter, obispo de Coventry: Benedicto, obispo de Roches-
ter: Maestro Pandolfo, subdiacono y miembro de la casa papal Hermano 
Aimerico, maestre de los caballeros templarios en Inglaterra Guillermo 
Marshall, conde Pembroke Guillermo, conde Salisbury: Guillermo, conde 
de Warren Guillermo, conde Arundel; Alan de Galloway, condestable de 
Escocia; Warin Fitz Gerald, Pedro Fitz Herbert, Huberto de Burgh, senes-
cal del Poitou, Hugo de Neville, Mateo Fitz Herbert, Tomas Basset, Alan 
Basset, Felipe Daubeny, Roberto de Roppeley, Juan Marshall, Juan Fitz 
Hugh y otros leales vasallos: 

 I. PRIMERO, QUE HEMOS OTORGADO EN EL NOMBRE DE DIOS 
(That we have granted to God), y por la presente Carta hemos con-
firmado para Nos y nuestros herederos a perpetuidad que la Iglesia 
inglesa sea libre, conserve todos sus derechos y no vea menosca-
badas sus libertades. Que así queremos que sea observado resulta 
del hecho de que por nuestra libre voluntad, antes de surgir la ac-
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tual disputa entre Nos y Nuestros barones, concedimos y confir-
mamos por carta la libertad de las elecciones eclesiásticas —un 
derecho que se reputa como el de mayor necesidad e importancia 
para la Iglesia— y la hicimos confirmar por el Papa Inocencio III. 
Esta libertad es la que Nos mismo observaremos y la que deseamos 
sea observada de buena fe (in good faith) por nuestros herederos 
para siempre jamás (in perpetuity). 

A TODOS LOS HOMBRES LIBRES DE NUESTRO REINO (To all 

free men of our Kingdom) hemos otorgado asimismo, para Nos y para 
nuestros herederos a titulo perpetuo, todas las libertades que a conti-
nuación se enuncian, para que las tengan y posean de Nos y de nuestros 
herederos para ellos y los suyos: 

 2. Si fallece algún conde, barón u otra persona que posea tierras 
directamente de la Corona, con destino al servicio militar, y a su 
muerte el heredero fuese mayor de edad y debiera un «censo»(o 
«relief ‘), dicho heredero entrará en posesión de la herencia al pagar 
la antigua tarifa del “censo”, es decir, el o los herederos de un conde 
pagaran 100 (cien) libras por toda la baronía del conde, los here-
deros de un caballero (knight) 100 (cien) chelines (shillings) como 
máximo por todo el “feudo” (“fee”) del caballero, y cualquier hombre 
que deba menor cantidad pagará menos, con arreglo a la usanza 
antigua de los “feudos”. 

 3. Pero si el heredero de esa persona fuese menor de edad y estuviese 
bajo tutela, cuando alcance la mayoría de edad entrará en posesión 
de su herencia sin tener que pagar «censo» o derecho (fine) real. 

 4. Quien tenga a su cargo la tierra de un heredero menor de edad sólo 
sacará de ella frutos, las rentas usuales y servicios personales (feu-

dal services), debiéndolo hacer sin destrucción ni daño alguno a los 
hombres ni a los bienes. En caso de que hayamos confiado la cus-
todia de la tierra a un corregidor o a cualquier persona responsable 
ante Nos por el producto de aquella, y perpetrase una destrucción 
o daños, le exigiremos compensación y la tierra será encomendada 
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a dos hombres dignos y prudentes del mismo feudo” (of the same 
“fee”), que responderán ante Nos del producto o ante la persoria que 
les asignemos. En caso de que hayamos conferido o vendido a al-
guien la custodia de esa tierra y de que esa persona cause destruc-
ción o daños, perderá la custodia y el terreno será entregado a dos 
hombres dignos y prudentes (two worthy and ident men) del mismo 
“feudo”, que serán responsables de modo semejante ante Nos. 

 5. Mientras el tutor tenga la custodia de estas tierras, mantendrá 
las casas, sotos, cotos de pesca, estanques, molinos y demás 
pertenencias con cargo al producto de la propia tierra. Cuando el 
heredero llegue a la mayoria de edad, el tutor le hará entrega de 
todo el predio, surtido con los arados y aperos (implements of hus-

bandry) que la estación requiera y acrecido en el producto que la 
tierra buenamente sea capaz de dar. 

 6. Los herederos podrán ser dados en matrimonio, pero no a alguien 
de inferior rango social. Antes de que se celebre el casamiento, se 
avisará a los parientes mas proximos (next-of-kin) del heredero. 

 7. A la muerte del marido toda viuda podrá entrar en posesión de su 
dote y de su cuota hereditaria inmediatamente y sin impedimento 
alguno. No tendrá que pagar nada por su dote, por presentes 
matrimoniales o por cualquier herencia que su marido y ella 
poseyesen conjuntamente el día de la muerte de aquél, y podrá 
permanecer en la casa de su marido cuarenta días tras la muerte 
de este, asignándosele durante este plazo su dote. 

 8. Ninguna viuda será obligada a casarse mientras desee permanecer 
sin marido. Pero deberá dar seguridades de que no contraerá 
matrimonio sin el consentimiento regio, si posee sus tierras con 
cargo a la Corona, o sin el consentimiento del señor a quien se las 
deba. 

 9. Ni Nos ni nuestros bailíos ocuparemos tierras ni rentas de la tierra 
en pago de deuda alguna, mientras el deudor tenga bienes muebles 
(movable goods) suficientes para satisfacer el débito. Los fiadores 
del deudor no serán apremiados mientras el deudor mismo pueda 
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pagar la deuda. Si por falta de medios el deudor fuese incapaz de 
satisfacerla, saldrán responsables sus fiadores, quienes, si lo de-
sean, podrán incautarse de las tierras y rentas del deudor hasta que 
obtengan el reembolso del débito que le hayan pagado, a menos 
que el deudor pueda probar que ha cumplido sus obligaciones fren-
te a ellos. 

10. Si alguien que haya tomado prestada una suma de dinero a judios, 
muriese antes de haberse pagado la deuda, su heredero no pagará 
interés alguno sobre ésta mientras sea menor de edad, sea quien 
fuere la persona a la que deba la posesión de sus tierras. Si la deuda 
viniese a parar a manos de la Corona, ésta no recabará más que la 
suma principal indicada en el título (bond). 

11. Si un hombre muere debiendo dinero a judios, su mujer podrá entrar 
en posesion de la dote y no estará obligada a pagar cantidad alguna 
de la deuda con cargo a aquella. Si deja hijos menores de edad, se 
podrá proveer a su sustento en una medida adecuada al tamaño de 
la tierra poseida por el difunto. La deuda deberá ser satisfecha con 
cargo al remanente, despues de ser reservado el tributo debido a 
los señores del feudo Del mismo modo se tratarán las deudas que 
se deban a los no judios. 

12. No se podrá exigir «fonsadera» («scutage”) ni “auxilio” (“aid”) en 
nuestro Reino sin el consentimiento general, a menos que fuere 
para el rescate de nuestra persona, para armar caballero a nuestro 
hijo primogénito y para casar (una sola vez) a nuestra hija mayor. 
Con este fin solo se podrá establecer un “auxilio” razonable y la 
misma regla se seguirá con las “ayudas” de la ciudad de Londres. 

13. La ciudad de Londres gozará de todas sus libertades antiguas y 
franquicias tanto por tierra como por mar. Asimismo, queremos y 
otorgamos que las demás ciudades, burgos, poblaciones y puertos 
gocen de todas sus libertades y franquicias (free customs). 

14. Para obtener el consentimiento general al establecimiento de 
un «auxilio» —salvo en los tres casos arriba indicados— o de una 
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«fonsadera» haremos convocar individualmente y por carta a 
los arzobispos, obispos, abades, duques y barones principales. A 
quienes posean tierras directamente de Nos haremos dirigir una 
convocatoria general, a través de los corregidores y otros agentes, 
para que se reúnan un día determinado (que se anunciará con 
cuarenta días, por lo menos, de antelación) y en un lugar señalado. 
Se hará constar la causa de la convocatoria en todas las cartas de 
convocación. Cuando se haya enviado una convocatoria, el negocio 
señalado para el día de la misma se tratará con arreglo a lo que 
acuerden los presentes, aun cuando no hayan comparecido todos 
los que hubieren sido convocados. 

15. En lo sucesivo no permitiremos que nadie exija «ayuda» a alguno de 
sus vasallos libres (free men) salvo para rescatar su propia persona, 
para armar caballero a su hijo primogénito y para casar (una vez) a 
su hija mayor. Con estos fines únicamente se podrá imponer una 
“ayuda” razonable. 

16. Nadie vendrá obligado a prestar mas servicios para el «feudo» de 
un caballero (for a knight’s “fee”) o cualquier otra tierra que posea 
libremente, que lo que deba por este concepto. 

17. Los litigios ordinarios ante los Tribunales no seguirán por doquier a 
la corte real, sino que se celebrarán en un lugar determinado. 

18. Sólo podrán efectuarse en el tribunal de condado respectivo las 
actuaciones sobre «desposesión reciente» (novel disseisin), “muer-
te de antepasado” (mort d’ancestor) y “última declaración” (darrein 

presentment). Nos mismo, o, en nuestra ausencia en el extranje-
ro, nuestro Justicia Mayor (Chief justice), enviaremos dos jueces 
a cada condado cuatro veces al año, y dichos jueces, con cuatro 
caballeros del condado elegidos por el condado mismo, celebrarán 
los juicios en el tribunal del condado, el día y en el lugar en que se 
reúna el tribunal. 

19. Si no pudiese celebrarse audiencia sobre algún caso en la fecha del 
tribunal de condado, se quedarán allí tantos caballeros y propietarios 
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(freeholders) de los que hayan asistido al tribunal, como sea sufi-
ciente para administrar justicia, atendida la cantidad de asuntos que 
se hayan de ventilar. 

20. Por simple falta un hombre libre será multado únicamente en 
proporción a la gravedad de la infracción y de modo proporcionado 
por infracciones mas graves, pero no de modo tan gravoso que se le 
prive de su medio de subsistencia (livelihood) Del mismo modo, no 
se le confiscará al mercader su mercancia ni al labrador los aperos 
de labranza, en caso de que queden a merced de un tribunal real. 
Ninguna de estas multas podrá ser impuesta sin la estimación de 
hombres buenos de la vecindad. 

21. Los duques y barones serán multados únicamente por sus pares y 
en proporción a la gravedad del delito. 

22. Toda multa impuesta sobre bienes temporales (lay property) de un 
clerigo ordenado se calculará con arreglo a los mismos principios, 
excluido el valor del beneficio eclesiástico. 

23. Ninguna ciudad ni persona será obligada a construir puentes sobre 
rios, excepto las que tengan de antiguo la obligacion de hacerlo. 

24. Ningun corregidor (sheriff), capitán (constable) o alguacil (coroner) 
o bailío podrá celebrar juicios que competan a los jueces reales. 

25. Todos los condados, partidos, subcondados y aldeas conservarán 
su renta antigua, sin incremento alguno, excepto las fincas del 
patrimonio real (the royal demesne manors) 

26. Si a la muerte de un hombre que posea un «feudo» de realengo 
(a lay «fee” of the Crown), un corregidor o bailío presentase cartas 
patentes de cobro de deudas a la Corona, será lícita la ocupación e 
inventario por aquel de los bienes muebles que se encuentren en el 
feudo de realengo del difunto, hasta el importe de la deuda, segun 
estimación hecha por hombres-buenos. No se podrá retirar bien 
alguno mientras no se haya pagado la totalidad de la deuda y en-
tregado el remanente a los albaceas (executors) para que cumplan 
la voluntad del difunto. Si no se debiese suma alguna a la Corona, 

A P É N D I C E  2

Carta_magna_inglesa_int.indd   164 15/11/16   17:17



165

todos los bienes muebles se considerarán como propiedad del fina-
do, excepto las partes razonables de su esposa y sus hijos. 

27. Si un hombre libre muere sin haber hecho testamento (If a free man 

dies intestate), sus bienes muebles serán distribuidos a sus parien-
tes mas próximos y a sus amigos, bajo la supervisión de la Iglesia, si 
bien serán salvaguardados los derechos de sus deudores (debtors). 

28. Ningún capitán ni bailío nuestro tomará grano u otros bienes 
muebles de persona alguna sin pagarlos en el acto, a menos que el 
vendedor ofrezca espontáneamente el aplazamiento del cobro. 

29. Ningún capitán podrá obligar a un caballero a pagar suma alguna 
de dinero por la guardia de castillos (castle-guard) si el caballero 
está dispuesto a hacer la guardia en persona o, dando excusa justi-
ficada, a prestar hombres aptos para que la hagan en su lugar. Todo 
caballero requerido o enviado a un servicio de armas estará exento 
de la guardia de castillos durante el período del servicio. 

30. Ningún corregidor, bailío u otra persona podrá tomar de un hombre 
libre caballos o carros para el transporte sin el consentimiento de 
aquél. 

31. Ni Nos ni nuestros bailíos llevaremos leña para nuestro castillo o 
para otra finalidad sin el consentimiento del dueño. 

32. No retendremos en nuestras manos las tierras de personas 
condenadas por traición (convicted o felony) más de un año y un 
día, después de lo cual serán devueltas a los señores del “feudo” 
respectivo. 

33. Se quitarán todas las empalizadas de pesca del Támesis, del 
Medway y de toda Inglaterra, excepto las construidas a orillas del 
mar. 

34. No se expedirá en lo sucesivo a nadie el requerimiento llamado 
«precipe” respecto a la posesión de tierras, cuando la expedición del 
mismo implique la privación para algún hombre libre del derecho a 
ser juzgado por el tribunal de su propio señor. 
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35. Habrá patrones de medida para el vino, la cerveza y el grano (el 
cuarto londinense) en todo el Reino, y habrá también un patrón para 
la anchura de las telas teñidas, el pardillo (the russet) y la cota de 
malla (haberject), concretamente dos varas (two ells) entre las orlas. 
Del mismo modo habrán de uniformarse los pesos. 

36. En lo sucesivo no se pagará ni se aceptará nada por la expedición 
de un auto de investigación de vida y bienes (writ of inquisition of life 

and limbs), el cual se otorgará gratis y no podrá ser denegado. 

37. Si un hombre posee tierras de realengo (lands of the Crown) a título 
de “feudo en renta perpetua” (by “fee-fanm”), de “servicios” (“soca-

ge”) o de “renta anual” (“burgage”) y posee asimismo tierras de otra 
persona en concepto de servicio de caballería, no asumiremos la 
tutela de su heredero ni de la tierra que pertenezca al “feudo” de la 
otra persona en virtud de la “renta perpetua”, de los “servicios” o de 
la “renta anual”, a menos que el “feudo en renta perpetua” esté su-
jeto a servicio de caballería. No asumiremos la tutela del heredero 
de un hombre ni la guardia de la tierra que ese hombre poseyera de 
manos de otro por el hecho de que detente pequeñas propiedades 
de la Corona a cambio de un servicio de caballeros o arqueros o de 
indole analoga. 

38. En lo sucesivo ningún bailío llevará a los tribunales a un hombre en 
virtud únicamente de acusaciones suyas, sin presentar al mismo 
tiempo a testigos directos dignos de crédito sobre la veracidad de 
aquellas. 

39. Ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado o privado de 
sus derechos o de sus bienes, ni puesto fuera de la ley ni desterrado 
o privado de su rango de cualquier otra forma, ni usaremos de la 
fuerza contra él ni enviaremos a otros que lo hagan, sino en virtud 
de sentencia judicial de sus pares y con arreglo a la ley del reino. 

40. No venderemos, denegaremos ni retrasaremos a nadie su derecho 
ni la justicia. 

41. Todos los mercaderes podrán entrar en Inglaterra y salir de ella sin 
sufrir daño y sin temor, y podrán permanecer en el reino y viajar 
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dentro de el, por vía terrestre o acuática, para el ejercicio del comercio, 
y libres de toda exacción ilegal, con arreglo a los usos antiguos y 
legítimos. Sin embargo, no se aplicará lo anterior en época de guerra 
a los mercaderes de un territorio que esté en guerra con nosotros. 
Todos los mercaderes de ese territorio hallados en nuestro reino 
al comenzar la guerra serán detenidos, sin que sufran daño en su 
persona o en sus bienes, hasta que Nos o nuestro Justicia Mayor 
hayamos descubierto como se trata a nuestros comerciantes en el 
territorio que esté en guerra con nosotros, y si nuestros comerciantes 
no han sufrido perjuicio, tampoco lo sufrirán aquéllos. 

42. En lo sucesivo todo hombre podrá dejar nuestro reino y volver a él 
sin sufrir daño y sin temor, por tierra o por mar, si bien manteniendo 
su vínculo de fidelidad con Nos, excepto en época de guerra, por un 
breve lapso y para el bien común del Reino. Quedarán exceptuadas 
de esta norma las personas que hayan sido encarceladas o puestas 
fuera de la ley con arreglo a la ley del reino, las personas de 
territorios que estén en guerra con Nos y los mercaderes —que 
serán tratados del modo indicado anteriormente. 

43. Si algún hombre poseyera tierras de «reversion” (“escheat”), tales 
como el “honor” de Wallington, Nottingham, Boulogne, Lancaster o de 
otras “reversiones” en nuestro poder que sean baronías, a la muerte 
de aquel su heredero nos pagará únicamente el “derecho de suce-
sión” (relief) y el servicio que habría tenido que pagar al barón en el 
caso de que la baronía se hubiese hallado en manos de este, y Nos 
retendremos lo “revertido” del mismo modo que lo tenia el barón. 

44. Las personas que vivan fuera de los bosques no estarán obligadas en 
lo sucesivo a comparecer ante los jueces reales forestales en virtud 
de requerimientos generales, a menos que se hallen efectivamente 
implicadas en actuaciones o sean fiadores de alguien que haya sido 
detenido por un delito forestal. 

45. No nombraremos jueces, capitanes, corregidores ni bailíos sino a 
hombres que conozcan las leyes del Reino y tengan el propósito de 
guardarlas cabalmente. 
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46. Todos los barones que hayan fundado abadías y que tengan cartas 
patentes de reyes de Inglaterra o posesión de antiguo en prueba de 
ellos podrán ejercer el patronato de aquellas cuando estén vacantes 
(when there is no abbot), como en derecho les corresponde. 

47. Todos los bosques que se hayan plantado durante nuestro reinado 
serán talados sin demora, y lo mismo se hará con las orillas de los 
rios que hayan sido cercadas durante nuestro reinado. 

48. Todos los malos usos en materia de bosques y cotos de caza 
(warren), guardabosques, guardacotos, corregidores y sus bailíos, 
o de orillas de rios por guardianes de estas, deberán ser inmedia-
tamente objeto de investigación en cada condado por doce caba-
lleros juramentados del propio condado, y antes de cumplirse los 
cuarenta dias de la investigación esos malos usos deberán ser 
abolidos total e irrevocablemente, si bien Nos, y de no estar Nos 
en Inglaterra Nuestro Justicia Mayor, deberemos ser informados 
primero. 

49. Devolveremos inmediatamente todos los rehenes y cartas que nos 
han sido entregados por los ingleses como garantía de paz o de 
lealtad en el servicio. 

50. Separaremos completamente de sus cargos a los parientes de 
Gerardo de Athee, quienes no podrán en lo sucesivo ejercer cargos 
en Inglaterra. Las personas en cuestión son Engelardo de Cigogne. 
Pedro Guy y Andres de Chanceaux, Guy de Ggogne, Godofredo de 
Martigny y sus hermanos. Felipe Marc y sus herederos hermanos, 
con Godofredo su sobrino, y todos sus seguidores. 

51. Tan pronto como se restablezca la paz, expulsaremos del reino a 
todos los caballeros y arqueros extranjeros, a sus servidores y a 
los mercenarios que hayan entrado con daño para el reino con sus 
caballos y sus armas. 

52. A quien hayamos privado o desposeído de tierras, castillos, libertades 
o derechos sin legítimo juicio de sus pares se los devolveremos en 
el acto. En casos litigiosos el asunto será resuelto por el juicio de los 
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veinticinco barones a que se refiere mas adelante la claúsula de ga-
rantía de la paz. En el supuesto, sin embargo, de que algún hombre 
haya sido privado o desposeído de algo que esté fuera del ambito 
legítimo de enjuiciamiento de sus pares por nuestro padre el Rey 
Enrique o nuestro hermano Ricardo, y que permanezca en nuestras 
manos o esté en posesión de terceros por concesión nuestra, ten-
dremos una moratoria por el período generalmente concedido a los 
Cruzados, a menos que estuviese pendiente un litigio judicial o que 
se hubiese entablado una indagación por orden nuestra, antes de 
que tomaramos la Cruz en calidad de Cruzados. A nuestro regreso 
de la Cruzada o, si desistimos de ella, haremos inmediatamente jus-
ticia por entero: 

53. Tendremos derecho a la misma moratoria en la administracion de 
justicia relacionada con los bosques que hayan de ser talados o 
permanecer como tales, cuando estos hayan sido originariamente 
plantados por nuestro padre Enrique o nuestro hermano Ricardo; 
con la guardia de tierras que pertenezcan a «feudo» de un tercero, 
en el supuesto de que la hayamos ejercido hasta ahora en virtud de 
algun «feudo» concedido por Nos a un tercero a cambio de servicios 
de caballería, y con las abadías fundadas en «feudos» de terceros 
en las cuales el señor del «feudo» reivindique un derecho propio. 
En estas materias haremos entera justicia a los recursos cuando 
regresemos de la Cruzada o inmediatamente si desistimos de ella. 

54. Nadie será detenido o encarcelado por denuncia de una mujer por 
motivo de la muerte de persona alguna, salvo el marido de aquella. 

55. Todas las multas que se nos hayan pagado injustamente y contra 
la ley del reino, y todas las multas que hayamos impuesto sin 
razón, quedan totalmente remitidas o bien serán resueltas por 
sentencia mayoritaria de los veinticinco varones a que se refiere 
mas adelante la claúsula de salvaguardia de la paz, así como de 
Esteban, arzobispo de Canterbury, si pudiere asistir, y cuantos otros 
quiera el traer consigo. Si el arzobispo no puede asistir, continuarán 
las actuaciones sin él, pero si uno cualquiera de los veinticinco 
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barones fuere parte en el litigio, no se tendrá en cuenta su juicio 
y se elegirá y tomará juramento a otro en su lugar, como suplente 
para la materia en cuestion, por el resto de los veinticinco. 

56. En caso de que hayamos privado o desposeido a algún gales de 
tierras, libertades o cualquier otro bien en Inglaterra o en Gales, 
sin legítima sentencia de sus pares, aquellas le serán devueltas sin 
demora. Todo litigio en la materia será dirimido en las Marcas (in the 

Marches) mediante sentencia de los pares de la parte. Se aplicará 
la ley inglesa a las tierras que se posean en Inglaterra, la ley galesa 
a las que posean en Gales y la de las Marcas a las que se posean 
en las Marcas. Los galeses nos tratarán a Nos y a los nuestros de 
la misma manera. 

57. En caso de que un gales haya sido privado o desposeído de algo, 
sin haber mediado legítima sentencia de sus pares, por  nuestro 
padre el Rey Enrique o nuestro hermano el Rey Ricardo y el bien 
en cuestion permanezca en nuestro poder o esté en posesión de 
terceros por concesión nuestra, tendremos moratoria por el lapso 
generalmente reconocido a los Cruzados, a menos que estuviese 
ya pendiente algún litigio judicial o se hubiese entablado una 
indagación por orden nuestra, antes de tomar Nos la Cruz como 
Cruzado, pero a nuestro regreso de la Cruzada o de modo inmediato 
si desistimos de ella, haremos plenamente justicia con arreglo a las 
leyes de Gales y de dichas regiones. 

58. Devolveremos en seguida al hijo de Llyvelyn, a todos los rehenes 
galeses y las cartas que se nos hayan entregado en garantía de la 
paz. 

59. Respecto a la devolución de las hermanas y rehenes de Alejandro, 
Rey de Escocia, y de los derechos y libertades de éste, le trataremos 
del mismo modo que nuestros demás barones de Inglaterra, 
a menos que resulte de las cartas que nos concedió su padre 
Guillermo, anteriormente Rey de Escocia, que deba ser tratado de 
otro modo. Esta materia será dirimida por el juicio de sus pares en 
nuestro tribunal. 
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60. Todas las franquicias y libertades que hemos otorgado serán 
observadas en nuestro reino en cuanto se refiera a nuestras 
relaciones con nuestros súbditos. Que todos los hombres de nuestro 
reino, sean clérigos o legos, las observen de modo semejante en 
sus relaciones con sus propios vasallos. 

61. POR CUANTO HEMOS OTORGADO TODO LO QUE ANTECEDE 
(“SINCE WE HAVE GRANTED ALL THESE THINGS”) por Dios, por 
la mejor gobernación de nuestro Reino y para aliviar la discordia 
que ha surgido entre Nos y nuestros barones, y por cuanto desea-
mos que esto sea disfrutado en su integridad, con vigor para siem-
pre, damos y otorgamos a los barones la garantia siguiente: 

   Los barones elegiran a veinticinco entre ellos para que guarden 
y hagan cumplir con todo el poder que tengan, la paz y las libertades 
otorgadas y confirmadas para ellos por la presente Carta. 

   Si Nos, nuestro Justicia Mayor, nuestros agentes o cualquiera 
de nuestros bailios cometiese algun delito contra un hombre o 
violase alguno de los artículos de paz o de la presente garantía, y 
se comunicase el delito a cuatro de los citados veinticinco barones, 
los informados vendrán ante Nos —o en ausencia nuestra del reino, 
ante el Justicia Mayor— para denunciarlo y solicitar reparacion 
inmediata. Si Nos, o en nuestra ausencia del Reino el Justicia Mayor, 
no dieramos reparación dentro de los cuarenta días siguientes, 
contados desde aquél en que el delito haya sido denunciado a 
Nos o a él. Los cuatro barones darán traslado del caso al resto 
de los veinticinco, los cuales podrán usar de apremio contra Nos y 
atacarnos de cualquier modo, con el apoyo de toda la comunidad 
del Reino, apoderándose de nuestros castillos, tierras, posesiones o 
cualquier otro bien, excepto nuestra propia persona y las de la reina 
y nuestros hijos, hasta que consigan efectivamente la reparación 
que hayan decretado. Una vez obtenida satisfacción, podran volver 
a someterse a la normal obediencia a Nos. 

   Todo hombre que lo desee podrá prestar juramento de obedecer 
las órdenes de los veinticinco barones para la consecución de estos 
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fines y de unirse a ellos para acometernos en toda la medida de 
su poder. Damos permiso solemne e irrestricto de prestar dicho 
juramento a cualquier hombre que así lo desee y en ningún 
momento prohibiremos a nadie que lo preste; mas aún, obligaremos 
a cualquiera de nuestros súbditos que no quiera prestarlo a que lo 
preste por orden nuestra. 

   Si alguno de los veinticinco barones muere o abandona el país 
o se ve impedido por otra razón de ejercitar sus funciones, los 
restantes elegirán a otro barón en su lugar, según su libre arbitrio, y 
el elegido prestará el mismo juramento que los demás. 

   En caso de discrepancia entre los veinticinco barones sobre 
cualquier asunto que se haya sometido a su decisión, el juicio de la 
mayoría presente tendrá la misma validez que un pronunciamiento 
unánime de los veinticinco, tanto si éstos estuviesen todos 
presentes como si alguno de los convocados estuviera impedido de 
comparecer o no hubiera querido hacerlo. 

   Los veinticinco barones jurarán obediencia fiel a los artículos 
anteriores y harán que sean cumplidos por los demás en la medida 
del poder que tengan. 

   No intentaremos conseguir de nadie, ya por acción nuestra ya 
por medio de terceros, cosa alguna por la cual una parte de estas 
concesiones o libertades pueda quedar revocada o mermada. Si 
se consiguiese semejante cosa, se tendrá por nula y sin efecto y 
no haremos uso de ella en ningun momento, ni personalmente ni a 
través de terceros. 

62. Hemos condonado y perdonado por completo a todos cualquier 
intención torticera, daño y agravio que haya podido surgir entre Nos 
y nuestros súbditos, ya sean clérigos o legos, desde el comienzo de 
la disputa. Además, hemos remitido totalmente, y por nuestra parte 
hemos perdonado también, a cualesquiera clérigos y legos todos 
los delitos cometidos como consecuencia de la citada disputa entre 
la Pascua (Easter) del decimosexto año de nuestro reinado y la res-
tauración de la paz. 
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   Hemos ordenado asimismo cursar cartas patentes para los 
barones en testimonio de la presente garantía y de las concesiones 
indicadas anteriormente, con los sellos de Esteban, arzobispo de 
Canterbury; Enrique, arzobispo de Dublin, los demás obispos arriba 
mencionados y el Maestro Pandolfo. 

63. EN CONSECUENCIA ES NUESTRO REAL DESEO Y NUESTRA 
REAL ORDEN que la Iglesia de Inglaterra sea libre y que todos los 
hombres en nuestro Reino tengan y guarden todas estas libertades, 
derechos y concesiones legítima y pacificamente en su totalidad e 
integridad para si mismos y para sus herederos, en cualesquiera 
asuntos y lugares y para siempre. 

   Tanto Nos como los barones hemos jurado que todo esto se 
observará de buena fe y sin engaño alguno, de lo cual son testigos 
las personas antedichas y muchas otras. 

   Dado de nuestro puño y letra en el prado que se llama 
Runnymede, entre Windsor y Staines, el dia decimoquinto del mes 
de junio del decimoseptimo año de nuestro reinado.
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 Apéndice 3 
The Provisions of  Oxford 
(1258)

The provision made at Oxford 
It has been provided that from each county there shall be elected four 
discreet and lawful knights who, on every day that the county is held [i.e. 
the county court], shall assemble to hear all complaints touching any 
wrongs and injuries inflicted on any persons by sheriffs, bailiffs, or any 
other men, and to make the attachments that pertain to the said com-
plaints until the first arrival of the chief justiciar in those parts: so that 
they shall take from the plaintiff adequate pledges for his prosecution, 
and from the defendant for his coming and standing trial before the said 
justiciar on his first arrival; and that the four knights aforesaid shall have 
all the said complaints enrolled, together with their attachments, in prop-
er order and sequence — namely, for each hundred separately and by it-
self — so that the said justiciar, on his first arrival, can hear and settle the 
aforesaid complaints singly from each hundred. And they shall inform the 
sheriff that they are summoning all his hundredmen and bailiffs before 
the said justiciar on his next arrival, for a day and a place which he will 
make known to them: so that every hundredman shall cause all plaintiffs 
and defendants of his bailiwick to come in succession, according to what 
the aforesaid justiciar shall bring to trial from the aforesaid hundred; also 
as many men and such men — both knights and other free and lawful 
men — as may be required for best proving the truth of the matter, in 
such a way that all are not troubled at one and the same time; rather let 
as many come as can be tried and concluded in one day. 

Also it is provided that no knight of the aforesaid counties, by virtue 
of an assurance that he is not to be placed on juries or assizes, shall be 
excused by a charter of the lord king or be exempt from this provision 
thus made for the common good of the whole kingdom.
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Those chosen from the Lord King’s side 
The lord bishop of London [Fulk Basset]; the lord bishop elect of Win-
chester [Aymer de Lusignan]; the lord Henry, son of the king of Germany; 
the lord John, earl de Warenne; the lord Guy de Lusignan; the lord William 
de Valence; the lord John, earl of Warwick; the lord John Mansel; Brother 
John of Darlington; the abbot of Westminster; the lord Henry of Hengham.

Those chosen from the side of the earls and barons 
The lord bishop of Worcester [Walter de Cantilupe]; the lord Simon, earl 
of Leicester; the lord Richard, earl of Gloucester; the lord Humphrey, 
earl of Hereford [Humphrey de Bohun]; the lord Roger Marshal; the lord 
Roger de Mortimer; the lord John Fitz-Geoffrey; the lord Hugh Bigod; the 
lord Richard de Gray; the lord William Bardulf; the lord Peter de Montfort; 
the lord Hugh Despenser. And if it should happen that of necessity any 
one of these cannot be present, the rest of them shall elect whom they 
please in place of the absentee, namely, another person needful for car-
rying on that business.

Thus the community of England swore at Oxford 
We make known to all people that we have sworn on the holy gospels 
and are held together by this oath, and promise in good faith, that each 
one of us and all of us together will help each other, both ourselves and 
those belonging to us against all people, doing right and taking nothing 
that we cannot take without doing wrong, saving faith to the king and 
crown. And we promise on the same oath that none of us will ever take 
anything of land or movables whereby this oath can be disturbed or in 
any way impaired. And if any one so acts contrary to this, we will hold him 
as a mortal enemy.

This is the oath of the twenty four 
Each one swore on the holy gospels that he for the glory of God and in loy-
alty to the king and for the benefit of the kingdom will obtain and treat with 
the aforesaid sworn persons upon the reform and improvement of the con-
dition of the kingdom. Sand that he will not fail for gift or promise, for love 
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or hatred, for fear of any one, for gain or loss, loyalty to act according to 
the tenor of the letter that the king has given on this and his son likewise.

Thus swore the chief justiciar of England 
He swears he will well and loyally according to his power do what belongs 
to the justiciars office of dispensing justice to all men and for the profit of 
the king and the kingdom, in accordance with the provision made and to 
be made by the twenty four, and by the king’s council and the magnates 
of the land, who will swear to help and support him in these things.

Thus swore the chancellor of England 
That he will not seal any writ except a writ of course without the order 
of the king and of the councillors who are present. Nor will he seal a gift 
orf great wardship or of a large sum of money or of escheats without the 
assent of the full council or of the greater part of it. And that he will not 
seal anything that is contrary to what has been and will be ordained by 
the twenty four or by the greater part of them. And that he will not take 
any reward otherwise than is agreed for others. And he will be given a 
companion in the way that the council will provide.

This is the oath taken by the wardens of the castles
That they will keep the king’s castles loyally and in good faith for the use 
of the king and his heirs. And that they will give them up to the king or his 
heirs and to no other and through his council and in no other way, that is to 
say, through men of standing in the land elected to the council or through 
the greater part of them. And this form above written is to last full twelve 
years. And henceforth they shall not be prevented by this establishment 
and this oath from being able to give them up freely to the king or his heirs.

These are the men sworn of the king’s council. 
The Archbishop of Canterbury, The bishop of Worcester, the earl of 
Leicester; the earl of Gloucester, the earl Marshal, Peter of Savoy, the 
count of Aumale, the earl of warwick, the earl of Hereford, John Mansel, 
John Fitz-Geoffrey, Peter de Montfort, Richard de Gray, Roger Mortimer, 
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James Audley. The twelve on the king’s side have chosen from the twelve 
on the side of the community the earl Roger Marshal and Hugh Bigod. 
And the party of the community has chosen from the twelve who are on 
the side of the king the earl of Warwick and John Mansel. And these 
four have power to elect the council of the king; and when they have 
made the election, they shall designate those to the twenty-four. And 
that shall hold on which the majority of these four agree. These are the 
twelve who have been elected by the barons, on behalf of the whole 
community of the land, to consider common needs along with the king’s 
council at the three annual parliaments: The lord bishop of London, the 
earl of Winchester, the earl of Hereford, Philip Basset, John de Balli-
ol, John de Verdun, John de Grey, Roger de Sumery, Roger de Mohaut, 
Hugh Despencer, Thomas de Gresley, Giles d’Argentein. These are the 
twenty-four appointed by the community to consider aid for the king: The 
bishop of Worcester, the bishop of London, the bishop of Salisbury, the 
earl of Leicester, the earl of Gloucester, the earl Marshal, Peter of Savoy, 
the earl of Hereford, the count of Aumale, the earl of Winchester, the earl 
of Oxford, John Fitz-Geoffrey, John de Grey, John de Balliol, Roger Mor-
timer, Roger de Sumery, Roger de Mohaut, Peter de Montfort, Thomas de 
Gresley, Fulk of Kerdiston, Giles d’Argentein, John Kyriel, Philip of Basset, 
Giles of Erdington. And if any one of these cannot or will not be present, 
those who are present shall have power to elect another in his place.

Concerning the state of Holy Church 
It should be remembered that the state of Holy Church is to be amended 
by the twenty-four chosen to reform the state of the kingdom of England 
—at what time and place they think best, according to the powers that 
they hold by writ of the king of England.

Concerning the chief justice 
Furthermore that a chief justice — or two — shall be appointed; also what 
power he shall have; and that he shall be for only one year, so that at the 
end of the year he shall render account of his term before the king and 
the royal council and before the man who is to follow him.
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Concerning the treasurer and the exchequer 
The same with regard to the treasurer; so that he shall render account 
at the end of the year. And according to the ordinance of the said twen-
ty-four, other good men are to be appointed to the exchequer, whither 
all the issues of the land are to come, and not elsewhere. And let that be 
amended which seems in need of amendment.

Concerning the chancellor 
The same with regard to the chancellor; so that he shall render account 
of his term at the end of the year, and that merely by the king’s will he 
shall seal nothing out of course, but shall do so by the council that sur-
rounds the king.

Concerning the power of the justice and of the bailiffs 
The chief justice has power to redress the misdeeds of all other justices, 
of bailiffs, of earls, of barons, and of all other people, according to the 
rightful law of the land. And writs are to be pleaded according to the law 
of the land in the proper places. And the justices shall accept nothing un-
less it is a present of bread and wine and like things: namely, such meat 
and drink as have been customarily brought for the day to the tables of 
the chief men. And this same regulation shall be understood for all the 
king’s councillors and all his bailiffs. And no bailiff, by virtue of his office 
or of some plea, shall take any fee, either by his own hand or in any man-
ner through another person. And if he is convicted, let him be punished; 
likewise the man who gives. And the king, if it is suitable, shall give fees 
to his justices and to his people who serve him, so that they shall have no 
need of taking anything from others.

Concerning the sheriffs 
As sheriffs there shall be appointed loyal persons, good men who are 
landholders; so that in each county there shall be as sheriff a feudal 
tenant of the same county, who shall well, loyally, and justly treat the peo-
ple of the county. And he shall take no fee; that he shall be sheriff for no 
more than a year in all; that during the year he shall render his accounts 
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at the exchequer and be responsible for his term; that the king, from the 
royal income, shall make allowance to him in proportion to his receipts, 
so that he may rightly keep the county; and that he shall take no fees, 
neither he nor his bailiffs. And if they are convicted, let them be punished. 
It should be remembered that, with regard to the Jewry and the wardens 
of the Jewry, such reforms are to be established as shall carry out the 
oath in this respect.

Concerning the escheators 
Good escheators are to be appointed. And they shall take nothing from 
goods of deceased persons whose lands ought to be in the king’s hands; 
but that, if a debt is owing to him, the escheators shall have free admin-
istration of the goods until they have carried out the king’s wishes — and 
this according to the provision in the charter of liberties. Also inquiry shall 
be made concerning the misdeeds committed there by escheators, and 
that redress shall be made for such. Nor shall tallage or anything else be 
taken, except as it should be according to the charter of liberties. The 
charter of liberties is to be strictly observed.

Concerning the exchange of London 
It should be remembered to establish reforms touching the exchange of 
London; also touching the city of London and all the other cities of the 
king, which have been brought to shame and ruin by tallages and other 
oppressions.

Concerning the household of the king and queen
It should be remembered to reform the household of the king and queen.

Concerning the parliaments, as to how many shall be 
held annually and in what manner 
It should be remembered that the twenty-four have ordained that there 
are to be three parliaments a year: the first on the octave of St. Michael, 
the second on the morrow of Candlemas, and the third on the first day of 
June, that is to say, three weeks before St. John [this means 6th October, 
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3rd February and 3rd June]. To these three parliaments the chosen coun-
cillors of the king shall come, even if they are not summoned, in order to 
examine the state of the kingdom and to consider the common needs of 
the kingdom and likewise of the king; and by the king’s command also at 
other times, whenever it is necessary. So too it should be remembered 
that the community is to elect twelve good men, who shall come to the 
three parliaments and at other times, when there is need and when the 
king and his council summon them to consider the affairs of the king 
and the kingdom. And the community shall hold as established whatever 
these twelve shall do — and this is to reduce the cost to the community. 
Fifteen are to be named by these four men — that is to say, by the earl 
Marshal, the earl of Warwick, Hugh le Bigot, and John Mansel — who 
have been elected by the twenty-four to name the aforesaid fifteen, who 
are to form the king’s council. And they are to be confirmed by the afore-
said twenty-four, or by the majority of those men. And they shall have the 
power of advising the king in good faith concerning the government of the 
kingdom and concerning all matters that pertain to the king or the king-
dom; and of amending and redressing everything that they shall consider 
in need of amendment or redress. And [they shall have authority] over the 
chief justice and over all other people. And if they cannot all be present, 
that shall be firm and established which the majority of them shall enact.

These are the names of the principal castles  
of the king, and of those who have charge of them 
Robert de Neville Bamburgh Newcastle upon Tyne Gilbert de Grant 
Scarborough William de Bardolf Nottingham Ralph Basset of Sapcote 
Northampton Hugh Bigod Tower of London Richard de Grey Dover 
Nicholas de Moels Rochester Canterbury Winchester Roger de Samford 
Porchester Stephen Longsepee Corfe Matthew de Bexil Gloucester Hen-
ry de Tracy Exeter Richard de Rochele Haldesham John de Grey Hereford 
Roger Walerand Salisbury Hugh Despencer Horston Peter de Montfort 
Bridgewater The earl of Warwick Devizes John son of Bernard Oxford.

FUENTE: historyofengland.typepad.com/.../the-provisions-of-oxford-1258.
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 Las provisiones de Oxford 
(1258)

Se ha previsto que a partir de cada condado se elegirán cuatro discretos 
y honorables caballeros que todos los días en el condado se reunirán 
para escuchar todas las quejas de cualquiera y de los errores y las le-
siones infligidos a las personas por los sheriffs, agentes judiciales, o 
cualquier otro hombre, y para hacer archivos adjuntos que pertenecen a 
dichas quejas hasta que la llegada del jefe de justicia mayor en aquellas 
partes de manera que las tomarán a partir del demandante adecuado y 
de su promesa para su procesamiento, y de la parte demandada para su 
comparecencia ante el Justicia Mayor; y que los cuatro caballeros antes 
mencionados tendrá todas las dichas quejas matriculadas junto con su 
archivos adjuntos, en el orden adecuado y la secuencia de manera que 
dicho justicia mayor pueda oír y resolver las referidas reclamaciones por 
separado de cada cien. Y ellos deberán informar al sheriff que están 
convocando a todos sus habitantes y agentes judiciales por un día y un 
lugar que él dé a conocer a ellos: para que cada todos los demandantes 
y acusados entren ante el justicia mayor antes mencionado y se pueda 
llevar a juicio, también como muchos hombres buenos y libres pueden 
ser requeridos para la mejor prueba de la verdad de la materia, de tal 
manera que no todos sean requeridos en uno y el mismo tiempo; Más 
bien, que como muchos vengan y puedan ser juzgados y concluidos en 
un solo día.

También está previsto que ningún caballero de los condados antes 
mencionados, en virtud de una garantía de que no se le va a colocar ante 
los jurados o en lo criminal, sea excusado por una Carta del rey señor 
y pueda estar exento de esta disposición por el bien común de todo el 
reino.
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Los elegidos del lado del Señor Rey
El señor obispo de Londres; el señor obispo electo de Winchester 
Aymer de Lusignan, el señor Henry, el hijo del rey de Alemania; el 
señor Juan, conde de Warenne; el señor Guy de Lusignan; el señor 
Guillermo de Valence; El Señor John, conde de Warwick; el señor Juan 
Mansel; Hermano Juan de Darlington; el abad de Westminster; el señor 
Enrique de Hengham.

Los elegidos por el lado de los condes y barones
El señor obispo de Worcester; el señor Simón, conde de Leicester; el 
señor Richard, conde de Gloucester; el señor Humphrey, conde de 
Hereford ; el señor Roger Mariscal; el señor Roger de Mortimer; el 
señor John Fitz-Geoffrey; el señor Hugh Bigod; el señor Richard de 
Gris; el señor William Bardulf; el señor Peter de Montfort; el señor Hugh 
Despenser. 

Y si sucediera que por necesidad cualquiera de estos no pueda 
acudir el resto de ellos elegirá a quien les plazca en lugar del ausente, es 
decir, otra persona necesaria para el ejercicio de ese negocio.

De este modo la comunidad de Inglaterra  
juró en Oxford
Damos a conocer a todas las personas que hemos jurado por los Santos 
Evangelios y nos mantienen unidos por este juramento, y la promesa de 
buena fe, que cada uno de nosotros y todos nosotros juntos nos ayu-
daremos entre sí, tanto a nosotros como los que pertenecen a nosotros 
contra todas las personas, haciendo bien y sin realizar nada que no se 
puede tomar sin hacer el mal, por la fe que salva al rey y la corona. Y que 
la promesa de la misma de juramento que ninguno de nosotros jamás 
tomará nada de la tierra o los bienes muebles mediante el cual este 
juramento puede ser perturbado o de cualquier manera deteriorado. Y si 
alguno lo que actúa en contra de esto, que se tendrá como un enemigo 
mortal.

A P É N D I C E  3
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Este es el juramento de veinticuatro
Cada uno juró sobre los Santos Evangelios para la gloria de Dios y la 
lealtad al rey y para el beneficio del reino obtendrán y con lo jurado por 
personas antes mencionadas sobre la reforma y mejora de la condición 
del Reino. Así que no se dejará para la promesa, para el amor o el odio, 
por miedo a cualquiera, ni por pérdidas o ganancias, la lealtad a actuar de 
acuerdo con el tenor de la carta que el rey ha dado y su hijo del mismo 
modo.

Así juró el jefe de Justicia Mayor de Inglaterra
Jura que bien y fielmente según su poder hará lo que pertenece a la 
justicia, cargo de la administración de justicia a todos los hombres y para 
el beneficio del rey y el reino, de conformidad con la disposición y el 
hecho de ser hecha por el grupo de veinticuatro, y por consejo del rey y 
los grandes señores de la tierra, la OMS jura para ayudar y apoyarlo en 
estas cosas.

Así juró el canciller de Inglaterra
Que no va a rechazar cualquier recurso, excepto un recurso sin la orden 
del rey y de los concejales que están presentes. Ni aceptar regalo o de 
una gran suma de dinero sin el consentimiento del pleno Consejo o de la 
mayor parte de éste. Y que no va a aceptar cualquier cosa que sea con-
traria de lo que ha sido y será ordenado por el grupo de los veinticuatro 
o por la mayor parte de ellos. Y que no va a tomar ninguna recompensa 
de otro modo que sea acordado por los demás. Y que se le dará un com-
pañero que el consejo proporcionará.

Este es el juramento hecho por los guardianes 
de los castillos
Que mantendrán los castillos del rey con lealtad y de buena fe para el 
uso del rey y sus herederos. Y que van a entregarlos al rey o sus here-
deros y a ninguna otra persona y sólo a través de su consejo es decir, a 
través de los hombres elegidos al consejo o a través de la mayor parte de 
ellos, por un último periodo de doce años. y en lo sucesivo que tampoco 
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impedirá por este establecimiento y este juramento de poder a renunciar 
a ellos libremente al rey o sus herederos.

Estos son los hombres jurados del consejo del rey.
El arzobispo de Canterbury, el obispo de Worcester, el conde de Leicester; 
el conde de Gloucester, el conde Mariscal, Pedro de Saboya, el conde 
de Aumale, la Conde de Warwick, el conde de Hereford, John Mansel, 
John Fitz-Geoffrey, Peter de Montfort, Richard de Gray, Roger Mortimer, 
James Audley. Los doce en el lado del rey han elegido de los doce en el 
lado de la comunidad el conde Roger Mariscal y Hugh Bigod. Y el partido 
de la comunidad ha elegido de los doce que están en el lado del rey el 
conde de Warwick y Juan Mansel.

Y estos cuatro tienen poder para elegir el consejo del rey; y cuando 
tengan hecha la elección, designarán a aquellos a los veinticuatro. Y que 
deberán contar que en la mayoría de estos cuatro están de acuerdo. 
Estos son los doce que han sido elegidos por los barones, en nombre 
de toda la comunidad de la tierra, a tener en cuenta las necesidades 
comunes, junto con el rey deconsejo en los tres parlamentos anuales: El 
señor obispo de Londres, el conde de Winchester, el conde de Hereford, 
Philip Basset, John de Balliol, Juan de Verdun, Juan de Grey, Roger de 
Sumery, Roger de Mohaut, Hugh Despencer, Thomas de Gresley, Giles 
d’Argentein.

Estos son los veinticuatro nombrados por la comunidad para consi-
derar la ayuda para el Rey: El obispo de Worcester, el obispo de Londres, 
el obispo de Salisbury, el conde de Leicester, el conde de Gloucester, 
el conde Mariscal, Pedro de Saboya, el conde de Hereford, el conde de 
Aumale, el conde de Winchester, el conde de Oxford, John Fitz-Geoffrey, 
Juan de Grey, John de Balliol, Roger Mortimer, Roger de Sumery, Roger 
de Mohaut, Peter de Montfort, Thomas de Gresley, Fulco de Kerdiston, 
Giles d›Argentein, John Kyriel, Felipe de afloramiento, Giles de Erdington.

Y si alguno de ellos no pueden o no estar presentes, los que están 
presentes tendrán el poder de elegir a otro en su lugar.

A P É N D I C E  3
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En relación con el estado de la Santa Iglesia
Debe recordarse que el estado de la Santa Iglesia ha de ser modificado 
por el grupo de veinticuatro elegidos para reformar el estado del reino de 
Inglaterra en el tiempo y lugar que ellos piensan mejor, de acuerdo con 
los poderes que sean titulares conferidos por el rey de Inglaterra.

En relación con el presidente del Tribunal Supremo
Además de que un jefe de justicia o dos sean nombrados; también se 
dirá el poder que tendrán; y que será sólo por un año, por lo que al final 
del año se rendirá cuenta de su gestión ante el rey y el Consejo Real y 
antes de que se nombre al hombre que lo sustituya.

En relación con el tesorero y el fisco
Lo mismo en relación con el tesorero; por lo que deberá rendir cuenta 
en el fin de año. Y de acuerdo con la ordenanza de los veinticuatro años, 
otros buenos hombres han de ser nombrados para el fisco, los que revi-
sarán los registros de la tierra y que sean modificados en lo que parece 
sea necesaria la modificación.

En cuanto a la canciller
Lo mismo en relación con el canciller; por lo que deberá rendir cuenta de 
su cargo al final del año, y que solamente por la voluntad del rey actuará y 
nada fuera de curso, pero deberá hacerlo por el consejo que rodea al rey.

Con respecto al poder de la justicia  
y de los agentes judiciales
El presidente del Tribunal Supremo tiene poder para corregir las faltas 
de los demás jueces, de los agentes judiciales, de los condes, barones y 
de todas las otras personas, de acuerdo con la ley que le corresponde de 
la tierra. Y decisiones han de ser declaradas de acuerdo con la ley de la 
tierra en los lugares apropiados. Y los jueces no deberán aceptar nada, a 
menos que sea un regalo de pan y vino y las cosas que les gustan, como 
la carne y el beber como lo ha sido habitualmente traído a las mesas de 
los hombres principales. Y este mismo reglamento se entenderá para los 
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concejales de todo el rey y todos sus agentes judiciales. Y ningún agente 
judicial, en virtud de su labor o de algún motivo, deberá tomar cualquier 
cosa, ya sea por su propia mano o de cualquier manera a través de otra 
persona, y si lo hace, sea castigado.  Y el rey, si es adecuado, le dará 
honorarios a sus jueces ya que a su pueblo le sirven, por lo que no tienen 
necesidad de tomar nada de los demás.

En cuanto a los sheriffs
Como sheriffs se nombrarán personas leales, hombres buenos que son 
propietarios de tierras; de modo que en cada condado habrá Sheriff 
como un funcionario feudal del mismo condado, que será así, con leal-
tad, con justicia tratará a la gente del condado. No tomará ningún cargo 
y será sheriff por no más de un año; durante el año se prestarán sus 
cuentas al fisco y será responsable de su mandato; y el rey, desde el 
ingreso real, le dará un subsidio a él en proporción a sus ingresos, para 
que pueda mantener la imparcialidad en el condado; y que actuarán sin 
cuotas, ni él ni sus agentes judiciales. Y si son condenados, que sean 
castigados. Hay que recordar que, con respecto a la comunidad judía y 
los guardianes de la judería, se van a establecer las reformas que deberá 
llevar a cabo y el juramento en este respeto.

En cuanto a los liquidadores
Buenos liquidadores deben ser nombrados. Y no tomarán nada de los 
bienes de las personas fallecidas cuyos terrenos debe estar en las ma-
nos del rey; pero que, si hay una la deuda se debe a él, los liquidadores 
tendrán libre administración de los bienes hasta que se hayan llevado 
a cabo los deseos del rey y esto de acuerdo con la disposición de la 
carta de libertades. También se hará la investigación relativa a los deli-
tos cometidos en este caso por los liquidadores, y se hará la reparación 
tal. Tampoco se tomará cualquier otra cosa, excepto como debe ser de 
acuerdo con la carta de libertades. La carta de libertades debe ser es-
trictamente observada.

A P É N D I C E  3
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En relación con el comercio de Londres
Se debe recordar para establecer reformas que afectan el comercio de 
Londres y a todas las demás ciudades del rey, los excesivos impuestos y 
otras formas de opresión que han llevado a la vergüenza y la ruina.

En cuanto a la casa del rey y la reina
Hay que recordar llevar a cabo la reforma de la casa del rey y la reina.

En cuanto a los parlamentos, en cuántos  
se lleva a cabo anualmente y de qué manera
Debe recordarse que el grupo de los veinticuatro han ordenado que hay 
que tres parlamentos al año: el primero a la octava de San Miguel, en el 
segundo al día siguiente de la Candelaria, y el tercero en el primer día de 
junio, es decir tres semanas antes de San Juan.

Para estos tres parlamentos acudirán los consejeros elegidos del 
rey, incluso si ellos no son convocados, con el fin de examinar el estado 
del reino y para considerar las necesidades comunes del reino y asimis-
mo del rey; y por orden del rey también en otras ocasiones, siempre que 
sea necesario. Así también deberá recordar la comunidad elegir a doce 
hombres buenos, que han de venir a los tres parlamentos y en otros 
momentos, cuando hay necesidad y cuando el rey y su consejo loa con-
voque para considerar los asuntos del rey y de la Reino. Y corresponderá 
a la comunidad según lo establecido cualesquiera de las funciones que 
realice el consejo, reducir su costo para la comunidad. Quince son para 
ser nombrados por estos cuatro hombres, es decir, por el conde Mariscal, 
el conde de Warwick, Hugh Le Bigot, y Juan Mansel que han sido elegi-
dos por el grupo de los veinticuatro para nombrar a los mencionados por 
quince años y que han de formar el consejo del rey.

Y están sujetos a confirmación de lo anterior por los veinticuatro, o 
por la mayoría de esos hombres. Y ellos tendrán la facultad de asesorar 
al rey de buena fe en relación con el gobierno del reino, y en relación 
con todos los asuntos que pertenecen al rey o del reino; y de modificar y 
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corregir todo, lo que deberán tener en cuenta ante la necesidad de modi-
ficación o reparación. Y [ellos tendrán autoridad] sobre el presidente del 
Tribunal Supremo y de todas las demás personas. Y si no lo pueden en 
todo estar presentes, que deberán aprobar y establecer lo que la mayoría 
de ellos deberá promulgar.

Estos son los nombres de los principales castillos  
del rey, y de los que tienen cargo de ellos
Robert de Neville, Bamburgh Newcastle upon Tyne; Gilbert de Scarbo-
rough; Guillermo de Bardolf, Nottingham; Ralph Basset de Sapcote, Nor-
thampton; Hugh Bigod, Torre de Londres; Richard de Grey, Dover; Nico-
lás de Moels, Rochester, Canterbury y Winchester; Roger de Samford, 
Porchester; Stephen Longsepee; Mateo de Bexil, Gloucester; Henry de 
Tracy; Exeter; Richard de Rochele, Haldesham; John de Grey, Hereford; 
Roger Walerand, Salisbury; Hugh Despencer Horston; Peter de Mont-
fort, Bridgewater; El conde de Warwick, Devizes; Juan, hijo de Bernard, 
Oxford.

A P É N D I C E  3
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 Apéndice 4 
The Petition of  Rights 
(1628)

To the King’s Most Excellent Majesty,

 I. Humbly show unto our Sovereign Lord the King, the Lords Spiritual 
and Temporal, and Commons in Parliament assembles, that whe-
reas it is declared and enacted by a statute made in the time of 
the reign of King Edward I, commonly called Statutum de Tallagio 
non Concedendo, that no tallage or aid shall be laid or levied by 
the king or his heirs in this realm, without the good will and assent 
of the archbishops, bishops, earls, barons, knights, burgesses, and 
other the freemen of the commonalty of this realm; and by authority 
of parliament holden in the five-and-twentieth year of the reign of 
King Edward III, it is declared and enacted, that from thenceforth no 
person should be compelled to make any loans to the king against 
his will, because such loans were against reason and the franchise 
of the land; and by other laws of this realm it is provided, that none 
should be charged by any charge or imposition called a benevolen-
ce, nor by such like charge; by which statutes before mentioned, 
and other the good laws and statutes of this realm, your subjects 
have inherited this freedom, that they should not be compelled to 
contribute to any tax, tallage, aid, or other like charge not set by 
common consent, in parliament.

 II. Yet nevertheless of late divers commissions directed to sundry 
commissioners in several counties, with instructions, have issued; 
by means whereof your people have been in divers places assem-
bled, and required to lend certain sums of money unto your Majesty, 
and many of them, upon their refusal so to do, have had an oath 
administered unto them not warrantable by the laws or statutes of 
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this realm, and have been constrained to become bound and make 
appearance and give utterance before your Privy Council and in 
other places, and others of them have been therfore imprisoned, 
confined, and sundry other ways molested and disquieted; and di-
vers other charges have been laid and levied upon your people in 
several counties by lord liutenants, deputy lieutenants, commissio-
ners for musters, justices of peace and others, by command or di-
rection from you Majesty, or your Privy Council, against the laws and 
free custom of the realm.

 III. And whereas also by the statute called ‘The Great Charter of the 
Liberties of England,’ it is declared and enacted, that no freeman 
may be taken or imprisoned or be disseized of his freehold or liber-
ties, or his free customs, or be outlawed or exiled, or in any manner 
destroyed, but by the lawful judgment of his peers, or by the law of 
the land.

 IV. And in the eight-and-twentieth year of the reign of King Edward III, 
it was declared and enacted by authority of parliament, that no man, 
of what estate or condition that he be, should be put out of his land 
or tenements, nor taken, nor imprisoned, nor disinherited nor put to 
death without being brought to answer by due process of law.

 V. Nevertheless, against the tenor of the said statutes, and other the 
good laws and statutes of your realm to that end provided, divers 
of your subjects have of late been imprisoned without any cause 
showed; and when for their deliverance they were brought befo-
re your justices by your Majesty’s writs of habeas corpus, there to 
undergo and receive as the court should order, and their keepers 
commanded to certify the causes of their detainer, no cause was 
certified, but that they were detained by your Majesty’s special com-
mand, signified by the lords of your Privy Council, and yet were re-
turned back to several prisons, without being charged with anything 
to which they might make answer according to the law.

 VI. And whereas of late great companies of soldiers and mariners have 
been dispersed into divers counties of the realm, and the inhabi-
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tants against their wills have been compelled to receive them into 
their houses, and there to suffer them to sojourn against the laws 
and customs of this realm, and to the great grievance and vexation 
of the people.

 VII. And whereas also by authority of parliament, in the five-and-twen-
tieth year of the reign of King Edward III, it is declared and enacted, 
that no man shall be forejudged of life or limb against the form of the 
Great Charter and the law of the land; and by the said Great Charter 
and other the laws and statutes of this your realm, no man ought to 
be adjudged to death but by the laws established in this your realm, 
either by the customs of the same realm, or by acts of parliament: 
and whereas no offender of what kind soever is exempted from 
the proceedings to be used, and punishments to be inflicted by the 
laws and statutes of this your realm; nevertheless of late time divers 
commissions under your Majesty’s great seal have issued forth, by 
which certain persons have been assigned and appointed commis-
sioners with power and authority to proceed within the land, accor-
ding to the justice of martial law, against such soldiers or mariners, 
or other dissolute persons joining with them, as should commit any 
murder, robbery, felony, mutiny, or other outrage or misdemeanor 
whatsoever, and by such summary course and order as is agreeable 
to martial law, and is used in armies in time of war, to proceed to the 
trial and condemnation of such offenders, and them to cause to be 
executed and put to death according to the law martial.

 VIII. By pretext whereof some of your Majesty’s subjects have been by 
some of the said commissioners put to death, when and where, if by 
the laws and statutes of the land they had deserved death, by the 
same laws and statutes also they might, and by no other ought to 
have been judged and executed.

 IX. And also sundry grievous offenders, by color thereof claiming an 
exemption, have escaped the punishments due to them by the laws 
and statutes of this your realm, by reason that divers of your offi-
cers and ministers of justice have unjustly refused or forborne to 

ThE PETITION OF RIGhTS (1628)

Carta_magna_inglesa_int.indd   193 15/11/16   17:17



194

proceed against such offenders according to the same laws and 
statutes, upon pretense that the said offenders were punishable 
only by martial law, and by authority of such commissions as afore-
said; which commissions, and all other of like nature, are wholly and 
directly contrary to the said laws and statutes of this your realm.

 X. They do therefore humbly pray your most excellent Majesty, that no 
man hereafter be compelled to make or yield any gift, loan, benevo-
lence, tax, or such like charge, without common consent by act of 
parliament; and that none be called to make answer, or take such 
oath, or to give attendance, or be confined, or otherwise molested 
or disquieted concerning the same or for refusal thereof; and that 
no freeman, in any such manner as is before mentioned, be impriso-
ned or detained; and that your Majesty would be pleased to remove 
the said soldiers and mariners, and that your people may not be 
so burdened in time to come; and that the aforesaid commissions, 
for proceeding by martial law, may be revoked and annulled; and 
that hereafter no commissions of like nature may issue forth to any 
person or persons whatsoever to be executed as aforesaid, lest by 
color of them any of your Majesty’s subjects be destroyed or put to 
death contrary to the laws and franchise of the land.

 XI. All which they most humbly pray of your most excellent Majesty 
as their rights and liberties, according to the laws and statutes of 
this realm; and that your Majesty would also vouchsafe to declare, 
that the awards, doings, and proceedings, to the prejudice of your 
people in any of the premises, shall not be drawn hereafter into 
consequence or example; and that your Majesty would be also gra-
ciously pleased, for the further comfort and safety of your people, 
to declare your royal will and pleasure, that in the things aforesaid 
all your officers and ministers shall serve you according to the laws 
and statutes of this realm, as they tender the honor of your Majesty, 
and the prosperity of this kingdom.

FUENTE: www.constitution.org › Liberty Library
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 La petición de derechos 
(1628)

A su majestad el Rey.

 1. Los Lores espirituales y temporales y los comunes reunidos en Par-
lamento recuerdan muy humildemente a nuestro soberano y señor 
el Rey que se declaro y decreto por una Ley (statute) promulgada 
bajo el reinado de Eduardo I, y conocida con el nombre de Ley de 
Tallagio non Concedendo, que el Rey o sus herederos no impon-
drían ni percibirían impuesto o subsidio alguno en este Reino sin el 
consentimiento de los arzobispos, obispos, condes, varones, caba-
lleros, burgueses y otros hombres libres de los ayuntamientos de 
este Reino; que, por la autoridad del Parlamento, convocado en el 
vigésimo quinto año del reinado de Eduardo III, se declaro y esta-
bleció que en lo sucesivo nadie podría ser obligado a prestar dinero 
al Rey contra su voluntad, porque tal obligación era contraria a la 
razón y a las libertades del Reino: que otras leyes del Reino pro-
híben percibir cargas o ayudas conocidas con el nombre de don 
gratuito (benevolence) o cualesquiera otras imposiciones análogas; 
que por dichos estatutos u otras leyes validas de este Reino, vues-
tros súbditos han heredado esa franquicia, a saber, que no podrán 
ser compelidos a participar en impuesto, exacción, ayuda o carga 
alguna sin el consentimiento general de la comunidad expresado 
en el Parlamento; 

 2. Considerando, sin embargo, que desde fecha reciente se han con-
fiado misiones en varios condados a diversos agentes, con deter-
minadas instrucciones en virtud de las cuales vuestro pueblo ha 
sido reunido en varios lugares y requerido a prestar ciertas sumas 
a Vuestra Majestad, y que, ante la negativa de algunos, se les ha 
hecho prestar juramento e impuesto la obligación de comparecer 
y presentarse, contrariamente al conjunto de las leyes y estatutos 
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de este Reino, ante vuestro Consejo Privado o en otros sitios; que 
otros han sido detenidos y encarcelados, molestados e inquietados 
de distintas maneras; que otras muchas exacciones han sido esta-
blecidas y percibidas con cargo a vuestros súbditos en los conda-
dos por los lores lugartenientes, los lugartenientes suplentes, los 
comisarios del ejército, los jueces de paz y otros, por orden de Vues-
tra Majestad o de vuestro Consejo Privado, en contra de las leyes y 
los libres usos de este Reino; 

 3. Considerando que también se ha decretado y establecido por la ley 
llamada “Magna Carta de las Libertades de Inglaterra” que ningún 
hombre libre podrá ser preso ni llevado a la cárcel ni desposeído de 
su feudo, de sus libertades o de sus franquicias, ni puesto fuera de 
la ley o desterrado, ni molestado de ningún otro modo, salvo en vir-
tud de sentencia legitima de sus pares o de las leyes del territorio;

 4. Considerando que también se declaro y estableció por autoridad 
del Parlamento en el vigésimo octavo año del reinado de Eduardo 
III, que ninguna persona, cualquiera que fuese su rango o condición, 
podría ser despojada de su tierra o de sus bienes ni detenida, en-
carcelada, privada del derecho de transmitir sus bienes por suce-
sión o ajusticiada, sin habérsele dado la posibilidad de defenderse 
en un procedimiento regular; 

 5. Considerando, empero, que a pesar de estas leyes y de otras nor-
mas y reglas validas de vuestro Reino encaminadas al mismo fin, va-
rios súbditos vuestros han sido recientemente encarcelados sin que 
se haya indicado la causa de ello; que, cuando fueron llevados ante 
vuestros jueces, conforme a los decretos de Vuestra Majestad sobre 
el habeas corpus. para que el Tribunal resolviese lo procedente, y 
cuando sus carceleros fueron requeridos a dar a conocer las causas 
de la prisión, no dieron otra razón que una orden especial de Vues-
tra Majestad notificada por los lores de vuestro Consejo Privado; 
que los detenidos fueron devueltos acto seguido a sus respectivas 
cárceles sin que se formulase contra ellos auto alguno de procesa-
miento contra el que habrían podido defenderse conforme a la ley;
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 6. Considerando que se han enviado recientemente considerables 
destacamentos de soldados y marineros a varios condados del Rei-
no y que los habitantes han sido obligados a recibirles y alojarlos 
contra su voluntad, de modo opuesto a las leyes y costumbres de 
este Reino, y todo para gran opresión de las gentes; 

 7. Considerando que se ha decretado y establecido asimismo, por au-
toridad del Parlamento en el vigésimo quinto año del reinado del Rey 
Eduardo III, que nadie podría ser condenado a muerte o a mutilación 
contrariamente a las forma indicadas en la Carta Magna y las le-
yes del territorio; y que por dicha Carta Magna y las demás leyes y 
estatutos de vuestro Reino, ningún hombre podrá ser condenado a 
muerte sino en virtud de las leyes establecidas en el Reino o de las 
costumbres que estén vigentes en el o de una Ley del Parlamento 
(Act of Parliament); que por otra parte ningún criminal, cualquiera 
que sea su condición, podrá quedar exento de las formalidades de 
la Justicia ordinaria, ni escapar a las penas infligidas por las leyes y 
los estatutos del Reino; que, sin embargo, desde hace algún tiempo 
varias comisiones confiadas bajo el sello regio de Vuestra Majestad 
han investido a diversas personas de la facultad y del mandato de 
proceder conforme a la ley marcial (martial law), contra los soldados 
o marineros u otras personas que se hayan unido a ellos para come-
ter algún homicidio, robo, felonía, sedición u otro crimen o delito; de 
conocer en procedimiento sumario de estas causas, y de juzgar, con-
denar, ejecutar y ajusticiar a los culpables, con arreglo a los tramites 
de la ley y a los usos generales en tiempo de guerra en los ejércitos; 

 8. Que, so pretexto de esta prerrogativa, los comisarios han hecho 
ejecutar a varios de vuestros súbditos, siendo así que si estos se 
habían hecho acreedores a la última pena según las leyes y es-
tatutos del Reino, no habrían podido ni debido ser condenados y 
ejecutados sino en virtud de estas mismas leyes y estatutos, y no 
de otra forma; 

 9. Que diversos culpables de graves crímenes han pedido también, de 
este modo, una remisión y han conseguido sustraerse a las penas 
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en que habían incurrido con arreglo a las leyes y costumbres del 
Reino, por el hecho de que varios de vuestros oficiales y comisarios 
de justicia se han negado injustificadamente a proceder contra esos 
delincuentes conforme a las leyes y estatutos, so pretexto que solo 
estaban sometidos a la ley marcial y a las comisiones antes indica-
das, las cuales, como cualesquiera otras de la misma naturaleza, son 
directamente contrarias a las leyes y estatutos de vuestro reino; 

10. Con este motivo, suplican humildemente a Vuestra Excelentísima 
Majestad que nadie este obligado en lo sucesivo a realizar donación 
gratuita, prestar dinero ni hacer una contribución voluntaria, ni a pa-
gar impuesto o tasa alguna, salvo común consentimiento otorgado 
por Ley del Parlamento; que nadie sea citado a juicio ni obligado 
a prestar juramento, ni requerido a realizar servicios, ni detenido, 
inquietado o molestado con motivo de dichas exacciones o de la 
negativa a pagarlas; que ningún hombre libre sea detenido o encar-
celado de la manera antes indicada; que V. M. se digne disponer la 
retirada de los soldados y marineros de que se ha hecho mención 
e impedir que en lo sucesivo las gentes se vean oprimidas de esta 
suerte; que se revoquen y anulen las comisiones de aplicar la ley 
marcial y que no se encomienden a nadie comisiones semejantes, 
para evitar que con este pretexto algunos súbditos vuestros sean 
vejados o ajusticiados, contrariamente a lo dispuesto en las leyes y 
franquicias del territorio; 

11. Todo lo cual suplican humildemente a V. M. por ser sus derechos 
y libertades según las leyes y estatutos de este Reino y solicitan 
asimismo de V. M. diga que todo lo que se ha hecho en este sentido, 
actuaciones, sentencias y ejecuciones, en daño de vuestro pueblo, 
no sentara precedente ni constituirá ejemplo para el futuro, e igual-
mente que V. M. declare graciosamente, para mayor satisfacción y 
seguridad de vuestro pueblo, que es vuestra intención y real deseo 
que, en las materias aquí tratadas, vuestros agentes y ministros os 
sirvan con sujeción a las leyes y estatutos de este Reino y tengan 
en consideración el honor de V. M. y la prosperidad de este Reino.
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 Apéndice 5 
The Habeas Corpus Amendment Act  
(1679)

 I. Whereas great delays have been used by sheriffs, gaolers and other 
officers, to whose custody any of the King›s subjects have been 
committed for criminal or supposed criminal matters, in making re-
turns of writs of habeas corpus to them directed, by standing out 
an alias and pluries habeas corpus, and sometimes more, and by 
other shifts to avoid their yielding obedience to such writs, contrary 
to their duty and the known laws of the land, whereby many of the 
King›s subjects have been and hereafter may be long detained in 
prison, in such cases where by law they are bailable, to their great 
charges and vexation:

 II. For the prevention whereof, and the more speedy relief of all per-
sons imprisoned for any such criminal or supposed criminal matters;

 2. Be it enacted by the Kings most excellent majesty, by and with the 
advice and consent of the lords spiritual and temporal, and com-
mons, in this present parliament assembled, and by the authority 
thereof, That whensoever any person or persons shall bring any ha-
beas corpus directed unto any sheriff or sheriffs, gaoler, minister 
or other person whatsoever, for any person in his or their custody, 
and the said writ shall be served upon the said officer, or left at the 
gaol or prison with any of the under-officers, under-keepers or dep-
uty of the said officers or keepers, that the said officer or officers, 
his or their under-officers, under-keepers or deputies, shall within 
three days after the service thereof as aforesaid (unless the com-
mitment aforesaid were for treason or felony, plainly and specially 
expressed in the warrant of commitment) upon payment or tender 
of the charges of bringing the said prisoner, to be ascertained by 
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the judge or court that awarded the same, and endorsed upon the 
said writ, not exceeding twelve pence per mile, and upon security 
given by his own bond to pay the charges of carrying back the pris-
oner, if he shall be remanded by the court or judge to which he shall 
be brought according to the true intent of this present act, and that 
he will not make any escape by the way, make return of such writ;

 3. And bring or cause to be brought the body of the party so commit-
ted or restrained, unto or before the lord chancellor, or lord keeper 
of the great seal of England for the time being, or the judges or bar-
ons of the said court from whence the said writ shall issue, or unto 
and before such other person or persons before whom the said writ 
is made returnable, according to the command thereof;

 4. And shall then likewise certify the true causes of his detainer or 
imprisonment, unless the commitment of the said party be in any 
place beyond the distance of twenty miles from the place or places 
where such court or person is or shall be residing; and if beyond the 
distance of twenty miles, and not above one hundred miles, then 
within the space of ten days, and if beyond the distance of one hun-
dred miles, then within the space of twenty days, after such delivery 
aforesaid, and not longer.

 III. And to the intent that no sheriff, gaoler or other officer may pretend 
ignorance of the import of any such writ;

 2. Bbe it enacted by the authority aforesaid, That all such writs shall be 
marked in this manner, Per statutum tricesimo primo Caroli secundi 
Regis, and shall be signed by the person that awards the same;

 3. And if any person or persons shall be or stand committed or de-
tained as aforesaid, for any crime, unless for felony or treason plain-
ly expressed in the warrant of commitment, in the vacation-time, 
and out of term, it shall and may be lawful to and for the person or 
persons so committed or detained (other than persons convict or 
in execution by legal process) or any one on his or their behalf, to 
appeal or complain to the lord chancellor or lord keeper, or any one 
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of his Majesty’s justices, either of the one bench or of the other, or 
the barons of the exchequer of the degree of the coif;

 4. And the said lord chancellor, lord keeper, justices or barons or any 
of them, upon view of the copy or copies of the warrant or warrants 
of commitment and detainer, or otherwise upon oath made that 
such copy or copies were denied to be given by such person or per-
sons in whose custody the prisoner or prisoners is or are detained, 
are hereby authorized and required, upon request made in writing by 
such person or persons, or any on his, her or their behalf, attested 
and subscribed by two witnesses who were present at the delivery 
of the same, to award and grant an habeas corpus under the seal of 
such court whereof he shall then be one of the judges,

 5. To be directed to the officer or officers in whose custody the party 
so committed or detained shall be, returnable immediate before the 
said lord chancellor or lord keeper, or such justice, baron or any oth-
er justice or baron of the degree of the coif of any of the said courts,

 6. And upon service thereof as aforesaid, the officer or officers, his or 
their under-officer or under-officers, under-keeper or under-keep-
ers, or their deputy, in whose custody the party is so committed 
or detained, shall within the times respectively before limited, bring 
such prisoner or prisoners before the said lord chancellor or lord 
keeper, or such justices, barons or one of them, before whom the 
said writ is made returnable, and in case of his absence before any 
other of them, with the return of such writ, and the true causes of 
the commitment and detainer;

 7. And thereupon within two days after the party shall be brought be-
fore them, the said lord chancellor or lord keeper, or such justice or 
baron before whom the prisoner shall be brought as aforesaid, shall 
discharge the said prisoner from his imprisonment, taking his or 
their recognizance, with one or more surety or sureties, in any sum 
according to their discretions, having regard to the quality of the 
prisoner and nature of the offence, for his or their appearance in the 
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court of King’s bench the term following, or at the next assizes, ses-
sions or general gaol-delivery of and for such county, city or place 
where the commitment was, or where the offence was committed, 
or in such other court where the said offence is properly cognizable, 
as the case shall require, and then shall certify the said writ with the 
return thereof, and the said recognizance or recognizances into the 
said court where such appearance is to be made;

 8. Unless it shall appear unto the said lord chancellor or lord keeper, or 
justice or justices, or baron or barons, that the party so committed is 
detained upon a legal process, order or warrant, out of some court 
that hath jurisdiction of criminal matters, or by some warrant signed 
and sealed with the hand and seal of any of the said justices or 
barons, or some justice or justices of the peace, for such matters or 
offences for the which by the law the prisoner is not bailable.

 IV. Provided always, and be it enacted, That if any person shall have 
wilfully neglected by the space of two whole terms after his impris-
onment, to pray a habeas corpus for his enlargement, such person 
so wilfully neglecting shall not have any habeas corpus to be grant-
ed in vacation-time, in pursuance of this act.

 V. And be it further enacted by the authority aforesaid, That if any 
officer or officers, his or their under-officer or under-officers, un-
der-keeper or under-keepers, or deputy, shall neglect or refuse to 
make the returns aforesaid, or to bring the body or bodies of the 
prisoner or prisoners according to the command of the said writ, 
within the respective times aforesaid, or upon demand made by the 
prisoner or person in his behalf, shall refuse to deliver, or within the 
space of six hours after demand shall not deliver, to the person so 
demanding, a true copy of the warrant or warrants of commitment 
and detainer of such prisoner, which he and they are hereby re-
quired to deliver accordingly,-all and every the head gaolers and 
keepers of such prisons, and such other person in whose custody 
the prisoner shall be detained, shall for the first offence forfeit to 
the prisoner or party grieved the sum of one hundred pounds;
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 2. And for the second offence the sum of two hundred pounds, and 
shall and is hereby made incapable to hold or execute his said  
office;

 3. The said penalties to be recovered by the prisoner or party grieved, 
his executors or administrators, against such offender, his execu-
tors or administrators, by any action of debt, suit, bill, plaint or in-
formation, in any of the King’s courts at Westminster, wherein no 
essoin, protection, privilege, injunction, wager of law, or stay of pros-
ecution by Non vult ulterior prosequi, or otherwise, shall be admitted 
or allowed, or any more than one imparlance;

 4. And any recovery or judgment at the suit of any party grieved, shall 
be a sufficient conviction for the first offence; and any after recov-
ery or judgment at the suit of a party grieved for any offence after 
the first judgment, shall be a sufficient conviction to bring the offi-
cers or person within the said penalty for the second offence.

 VI. And for the prevention of unjust vexation by reiterated commit-
ments for the same offence;

 2. Be it enacted by the authority aforesaid, That no person or persons 
which shall be delivered or set at large upon any habeas corpus, 
shall at any time hereafter be again imprisoned or committed for the 
same offence by any person or persons whatsoever, other than by 
the legal order and process of such court wherein he or they shall 
be bound by recognizance to appear, or other court having jurisdic-
tion of the cause;

 3. And if any other person or persons shall knowingly contrary to 
this act recommit or imprison, or knowingly procure or cause to 
be recommitted or imprisoned, for the same offence or pretended 
offence, any person or persons delivered or set at large as afore-
said, or be knowingly aiding or assisting therein, then he or they 
shall forfeit to the prisoner or party grieved the sum of five hun-
dred pounds; any colourable pretence or variation in the warrant 
or warrants of commitment notwithstanding, to be recovered as 
aforesaid.
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 VII. Provided always, and be it further enacted, That if any person or 
persons shall be committed for high treason or felony, plainly and 
specially expressed in the warrant of commitment, upon his prayer 
or petition in open court the first week of the term, or first day of 
the sessions of oyer and terminer or general gaol-delivery, to be 
brought to his trial, shall not be indicted some time in the next 
term, sessions of oyer and terminer or general gaol-delivery, after 
such commitment; it shall and may be lawful to and for the judges 
of the court of King›s bench and justices of oyer and terminer or 
general gaol-delivery, and they are hereby required, upon motion 
to them made in open court the last day of the term, sessions or 
gaol-delivery, either by the prisoner or any one in his behalf, to set 
at liberty the prisoner upon bail, unless it appear to the judges and 
justices upon oath made, that the witnesses for the King could 
not be produced the same term, sessions or general gaol-delivery;

 2. And if any person or persons committed as aforesaid, upon his 
prayer or petition in open court the first week of the term or first 
day of the sessions of oyer and terminer and general gaol-deliv-
ery, to be brought to his trial, shall not be indicted and tried the 
second term, sessions of oyer and terminer or general gaol-deliv-
ery, after his commitment, or upon his trial shall be acquitted, he 
shall be discharged from his imprisonment.

 VIII. Provided always, That nothing in this act shall extend to discharge 
out of prison any person charged in debt, or other action, or with 
process in any civil cause, but that after he shall he discharged of 
his imprisonment for such his criminal offence, he shall be kept in 
custody according to the law, for such other suit.

 IX. Provided always, and be it enacted by the authority aforesaid, 
That if any person or persons, subjects of this realm, shall be com-
mitted to any prison or in custody of any officer or officers what-
soever, for any criminal or supposed criminal matter, that the said 
person shall not be removed from the said prison and custody into 
the custody of any other officer or officers;
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 2. Unless it be by habeas corpus or some other legal writ; or where 
the prisoner is delivered to the constable or other inferior officer 
to carry such prisoner to some common gaol;

 3. Or where any person is sent by order of any judge of assize or 
justice of the peace, to any common workhouse or house of cor-
rection;

 4. Or where the prisoner is removed from one prison or place to 
another within the same county, in order to his or her trial or dis-
charge in due course of law;

 5. Or in case of sudden fire or infection, or other necessity;

 6. And if any person or persons shall after such commitment afore-
said make out and sign, or countersign any warrant or warrants 
for such removal aforesaid, contrary to this act; as well he that 
makes or signs, or countersigns such warrant or warrants, as the 
officer or officers that obey or execute the same, shall suffer and 
incur the pains and forfeitures in this act before mentioned, both 
for the first and second offence respectively, to be recovered in 
manner aforesaid by the party grieved.

 X. Provided also, and be it further enacted by the authority aforesaid, 
That it shall and may be lawful to and for any prisoner and prisoners 
as aforesaid, to move and obtain his or their habeas corpus as well 
out of the high court of chancery or court of exchequer, as out of 
the courts of King›s bench or common pleas, or either of them;

 2. And if the said lord chancellor or lord keeper, or any judge or 
judges, baron or barons for the time being, of the degree of the 
coif, of any of the courts aforesaid, in the vacation time, upon view 
of the copy or copies of the warrant or warrants of commitment 
or detainer, or upon oath made that such copy or copies were de-
nied as aforesaid, shall deny any writ of habeas corpus by this act 
required to be granted, being moved for as aforesaid, they shall 
severally forfeit to the prisoner or party grieved the sum of five 
hundred pounds, to be recovered in manner aforesaid.
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 XI. And be it declared and enacted by the authority aforesaid, That an 
habeas corpus according to the true intent and meaning of this 
act, may be directed and run into any county palatine, the cinque-
ports, or other privileged places within the kingdom of England, 
dominion of Wales, or town of Berwick upon Tweed, and the is-
lands of Jersey or Guernsey; any law or usage to the contrary 
notwithstanding.

 XII. And for preventing illegal imprisonments in prisons beyond the 
seas;

 2. Be it further enacted by the authority aforesaid, That no subject 
of this realm that now is, or hereafter shall be an inhabitant or 
resiant of this kingdom of England, dominion of Wales, or town of 
Berwick upon Tweed, shall or may be sent prisoner into Scotland, 
Ireland, Jersey, Guernsey, Tangier, or into parts, garrisons, islands 
or places beyond the seas, which are or at any time hereafter 
shall be within or without the dominions of his Majesty, his heirs 
or successors;

 3. And that every such imprisonment is hereby enacted and ad-
judged to be illegal;

 4. and that if any of the said subjects now is or hereafter shall be so 
imprisoned, every such person and persons so imprisoned, shall 
and may for every such imprisonment maintain by virtue of this act 
an action or actions of false imprisonment, in any of his Majesty’s 
courts of record, against the person or persons by whom he or 
she shall be so committed, detained, imprisoned, sent prisoner or 
transported, contrary to the true meaning of this act, and against 
all or any person or persons that shall frame, contrive, write, seal 
or countersign any warrant or writing for such commitment, de-
tainer, imprisonment or transportation, or shall be advising, aiding 
or assisting, in the same, or any of them;

 5. and the plaintiff in every such action shall have judgment to re-
cover his treble costs, besides damages, which damages so to be 
given, shall not be less than five hundred pounds;
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 6. in which action no delay stay or stop of proceeding by rule, order 
or command, nor no injunction, protection or privilege whatsoever, 
nor any more than one imparlance shall be allowed, excepting 
such rule of the court wherein the action shall depend, made in 
open court, as shall be thought in justice necessary, for special 
cause to be expressed in the said rule;

 7. and the person or persons who shall knowingly frame, contrive, 
write, seal or countersign any warant for such commitment, de-
tainer or transportation, or shall so commit, detain, imprison or 
transport any person or persons contrary to this act, or be any 
ways advising, aiding or assisting therein, being lawfully convicted 
thereof, shall be disabled from thenceforth to bear any office of 
trust or profit within the said realm of England, dominion of Wales, 
or town of Berwick upon Tweed, or any of the islands, territories 
or dominions thereunto belonging;

 8. and shall incur and sustain the pains, penalties and forfeitures 
limited, ordained and provided in and by the statute of provision and 
praemunire made in the sixteenth year of King Richard the Second;

 9. and be incapable of any pardon from the King, his heirs or suc-
cessors, of the said forfeitures, losses or disabilities, or any of 
them.

 XIII. Provided always, That nothing in this act shall extend to give ben-
efit to any person who shall by contract in writing agree with any 
merchant or owner of any plantation, or other person whatsoever, 
to be transported to any parts beyond the seas, and receive ear-
nest upon such agreement, although that afterwards such person 
shall renounce such contract.

 XIV. Provided always, and be it enacted, That if any person or persons 
lawfully convicted of any felony, shall in open court pray to be 
transported beyond the seas, and the court shall think fit to leave 
him or them in prison for that purpose, such person or persons 
may be transported into any parts beyond the seas, this act or any 
thing therein contained to the contrary notwithstanding.
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 XV. Provided also, and be it enacted, That nothing herein contained 
shall be deemed, construed or taken, to extend to the imprison-
ment of any person before the first day of June one thousand six 
hundred seventy and nine, or to any thing advised, procured, or 
otherwise done, relating to such imprisonment; any thing herein 
contained to the contrary notwithstanding.

 XVI. Provided also, That if any person or persons at any time resiant in 
this realm, shall have committed any capital offence in Scotland 
or Ireland, or any of the islands, or foreign plantations of the King, 
his heirs or successors, where he or she ought to be tried for such 
offence, such person or persons may be sent to such place, there 
to receive such trial, in such manner as the same might have been 
used before the making of this act; any thing herein contained to 
the contrary notwithstanding.

 XVII. Provided also, and be it enacted, That no person or persons shall 
be sued, impleaded, molested, or troubled for any offence against 
this act, unless the party offending be sued or impleaded for the 
same within two years at the most after such time wherein the 
offence shall be committed, in case the party grieved shall not be 
then in prison; and if he shall be in prison, then within the space 
of two years after the decease of the person imprisoned, or his or 
her delivery out of prison, which shall first happen.

 XVIII. And to the intent no person may avoid his trial at the assizes or 
general gaol-delivery, by procuring his removal before the assizes, 
at such time as he cannot be brought back to receive his trial 
there;

 2. be it enacted, That after the assizes proclaimed for that county 
where the prisoner is detained, no person shall be removed from 
the common gaol upon any habeas corpus granted in pursuance 
of this act, but upon any such habeas corpus shall be brought 
before the judge of assize in open court, who is thereupon to do 
what to justice shall appertain.
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 XIX. Provided nevertheless, That after the assizes are ended, any per-
son or persons detained, may have his or her habeas corpus ac-
cording to the direction and intention of this act.

 XX. And be it also enacted by the authority aforesaid, That if any in-
formation, suit or action shall be brought or exhibited against any 
person or persons for any offence committed or to be committed 
against the form of this law, it shall be lawful for such defendants 
to plead the general issue, that they are not guilty, or that they 
owe nothing, and to give such special matter in evidence to the 
jury that shall try the same, which matter being pleaded had been 
good and sufficient matter in law to have discharged the said de-
fendant or defendants against the said information, suit or action, 
and the said matter shall be then as available to him or them, to 
all intents and purposes, as if he or they had sufficiently pleaded, 
set forth or alledged the same matter in bar or discharge of such 
information suit or action.

 XXI. And because many times persons charged with petty treason or 
felony, or as accessaries thereunto, are committed upon suspicion 
only, whereupon they are bailable, or not, according as the cir-
cumstances making out that suspicion are more or less weighty, 
which are best known to the justices of peace that committed 
the persons, and have the examinations before them, or to other 
justices of the peace in the county; (2) be it therefore enacted, 
That where any person shall appear to be committed by any judge 
or justice of the peace and charged as accessary before the fact, 
to any petty treason or felony, or upon suspicion thereof, or with 
suspicion of petty treason or felony, which petty treason or felony 
shall be plainly and specially expressed in the warrant of commit-
ment, that such person shall not be removed or bailed by virtue of 
this act, or in any other manner than they might have been before 
the making of this act.

FUENTE: www.cervantesvirtual.com/obra-visor/ 
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 El acta de enmienda del habeas corpus 
(1679)

 I. Cuando una persona sea portadora de un “Habeas Corpus”, dirigi-
do a un “Sheriff”, carcelero o cualquier otro funcionario, a favor de 
un individuo puesto bajo su custodia, y dicho “Habeas Corpus” se 
presente ante tales funcionarios, o se les deje en la cárcel, quedan 
obligados a manifestar la causa de esta detención a los tres días de 
su presentación (a no ser que la prisión sea motivada por traición o 
felonía mencionada inequívocamente en el escrito) pagando u ofre-
ciendo abonar los gastos necesarios para conducir al prisionero, que 
serán tasados por el juez o tribunal que haya expedido el “Habeas 
Corpus”, a continuación del mandamiento, y que no podrán exceder 
de doce denarios por cada milla, y después de haber dado por es-
crito la seguridad de pagar igualmente los gastos necesarios para 
presentar de nuevo al prisionero, si ha lugar, así como la garantía 
de que este no se escapara en el camino; así como remitir dicha 
orden, y volver a presentar al individuo ante el Lord Canciller o ante 
el funcionario del orden judicial que haya de entender de la causa, 
a tenor de dicho mandamiento. Este plazo de tres días es aplicable 
solamente en el caso de que el lugar de la prisión no diste más 
de veinte millas del tribunal o lugar en que residen los jueces. Si la 
distancia excede de las veinte millas y no pasa de cien, el carcelero 
y demás empleados tendrán diez días de término, y si pasa de cien 
millas, veinte días. 

 II. Y con el propósito de que ningún “sheriff”, carcelero, ni otro fun-
cionario pueda fingir ignorancia de la gravedad de un mandamien-
to... todos los mandamientos de “Habeas Corpus” contendrán las 
siguientes palabras: “Per Statutum tricesimo primo Caroli Secundi 
Regis”, y llevaran la firma de quien los expida. Si una persona es 
arrestada y detenida en tiempo de vacaciones por cualquier delito 
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(exceptuando los de felonía y traición expresados en el “escrito”), 
tendrá derecho a dirigirse por sí mismo, o por otro en represen-
tación suya (a no ser que este ya convicta y condenada), al Lord 
Canciller o cualquier otro juez o magistrado, los cuales, a la vista de 
las copias de los autos de prisión o previo el juramento de haberse 
denegado tales copias, y precediendo una petición por escrito de 
la persona detenida o de cualquier otra en su lugar, confirmada por 
dos testigos presentes en el acto de entregarla, tienen la obliga-
ción de expedir un “Habeas Corpus” con el sello del tribunal a que 
pertenezca uno de los jueces y dirigirlo al funcionario encargado 
de la custodia del detenido. Este “Habeas Corpus” será remitido 
inmediatamente al Lord Canciller, juez o barón de los respectivos 
tribunales, y una vez presentado el mandamiento, el funcionario o 
la persona a quien este comisione presentara nuevamente el preso 
ante el Lord Canciller, los demás jueces o el designado por dicho 
mandamiento, y si el ultimo se hallare ausente, ante cualquiera de 
ellos, volviendo de presentar en todo caso el citado mandamiento, 
que indique las causas de la prisión o detención; cumplidas estas 
disposiciones, en el término de dos días el Lord Canciller o cual-
quier otro juez pondrá en libertad al preso previa su identificación 
y recibiendo en garantía la suma que los jueces consideren más 
conveniente en atención a la calidad del preso o a la naturaleza 
del delito, para asegurarse de que comparecerá ante el Tribunal 
del Rey o del condado, o ante el tribunal que haya de entender en 
su conocimiento. El mandamiento y sus certificaciones, así como 
la identificación, se exhibirán ante el tribunal en que se verifique la 
comparecencia. Estas disposiciones no son aplicables al caso en 
que conste a los jueces que el preso se halla detenido en virtud 
de una acción legal que no permita fianza, con arreglo a un man-
damiento firmado y sellado de puño y letra de los mencionados 
jueces o de los simples jueces de paz. 

 III. Si un individuo descuidara voluntariamente la petición del “Habeas 
Corpus” durante dos plazos completos contados desde el día de su 
prisión, no podrá obtenerlo en tiempo de vacaciones. 
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 IV. Si un funcionario, o quien haga sus veces, descuida la obligación de 
responder al mandamiento de “Habeas Corpus”, o no vuelve a pre-
sentar al preso a petición de este o quien lo represente, o si no en-
trega en el término de seis horas copia del auto de prisión, pagara a 
la parte perjudicada cien libras por la primera infracción y doscien-
tas por la segunda, quedando inhabilitado para ejercer su cargo; es-
tas condenas serán requeridas por el querellante o sus apoderados 
contra el delincuente, en forma de acción personal, ante cualquiera 
de los tribunales de Westminster. La primera condena a instancia 
de la parte perjudicada se considerara como prueba suficiente de 
la primera infracción, y para la segunda bastara otra condena por 
cualquier otra ofensa inferida después del primer juicio. 

 V. Ninguna persona puesta en libertad en virtud de un “Habeas Cor-
pus” puede ser detenida de nuevo por el mismo delito, a no ser por 
orden del tribunal ante quien esta obligada a comparecer, o de otro 
cualquier competente. El que detenga o a sabiendas mande dete-
ner por el mismo delito a una persona puesta en libertad del modo 
mencionado será condenado a pagar quinientas libras a la parte 
perjudicada. 

 VI. Si una persona puesta en prisión por delito de alta traición o felonía 
expresado en el auto de prisión pidiere en el tribunal, durante la 
primera semana del plazo o en el primer día en que se presenten 
los comisarios ante el tribunal, o ante el juez del condado, que se le 
forme causa, no podrá aplazarse su petición para el próximo termi-
no. Los jueces de la Real Comisión de Audiencias, o sus delegados, 
pondrán en libertad al preso previa petición del mismo y bajo fianza, 
antes, determinar el periodo de reuniones, a no ser que los jueces 
afirmen, bajo juramento, que los testigos presentados en nombre 
del Rey no tendrán tiempo para presentarse hasta entonces; pero si 
el preso no es procesado y juzgado a consecuencia de su petición 
antes de llegar al segundo término, será puesto en libertad. 

 VII. Las disposiciones de la presente ley no son aplicables a la libertad 
de la persona en las causas civiles. 

EL ACTA DE ENMIENDA DEL Habeas Corpus (1679)
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 VIII. El súbdito de este Reino que se halle puesto bajo la custodia 
de un funcionario por causa criminal no podrá ser confiado 
a la vigilancia de otro sino en virtud de un “Habeas Corpus” o 
cualquier otro mandamiento legal, o bien cuando preso sea 
entregado al alguacil o a otro funcionario inferior para conducirlo 
a prisión, o cuando por orden de juez competente sea enviado 
a un establecimiento penal o trasladado de un punto a otro del 
mismo condado para ser sometido a juicio, o en caso de incendio 
repentino, epidemia o circunstancias análogas; y los que firmen o 
refrenden un auto en que se disponga un traslado contrario a todas 
estas reglas, así como el funcionario que lo ejecute, incurrirán en 
las ya mencionadas multas a favor de la parte perjudicada. 

 IX.  Todo preso podrá obtener su “Habeas Corpus” tanto del Canciller 
del Erario como de la oficina del Rey o del Tribunal de asuntos 
comunes; Canciller o cualquier otro juez o barón del Erario, 
durante las vacaciones, vista la copia del auto de prisión o previo 
juramento de haber sido denegada esa copia, se negare a exhibir 
el “Habeas Corpus”, será condenado a pagar quinientas libras a la 
parte perjudicada.

 X. El “Habeas Corpus” ajustado a las disposiciones de la presente 
ley tendrá fuerza obligatoria en las tierras de un conde palatino, en 
los cinco puertos (Hantings, Douvres, Hithe, Rummer y Sandwich) 
y demás lugares privilegiados, así como en las islas de Jersey y 
Guernesey. 

 XI. Ningún súbdito de este Reino, habitante en Inglaterra, el país de 
Gales o Berwick. podrá ser enviado como preso a Escocia, Irlanda, 
Jersey o Guernesey o cualquier otro lugar allende los mares; toda 
prisión de esta especie será “ipso facto” declarada ilegal, y el 
que la haya sufrido podrá entablar acción de prisión ilegal ante 
los tribunales de Su Majestad. o bien interponer recurso contra 
quienes hayan acordado, escrito firmado o refrendado un auto 
o cualquiera otra disposición para llevar a efecto tales actos y 
contra quienes los aconsejaron o consintieron. En este caso la 
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parte perjudicada podrá exigir una cantidad triple del importe de 
las costas y gastos del juicio, con una indemnización de daños y 
perjuicios que no bajara de quinientas libras. No se admitirán en 
dicha acción excepciones dilatorias, sin perjuicio de ejecutarse lo 
establecido en los reglamentos de los tribunales en los casos que 
haya lugar. El que escriba, selle o refrende un escrito que infrinja 
lo dispuesto en la presente ley, así como el que, le obedezca, 
quedara inhabilitado para desempeñar cargos de confianza o 
remunerados, incurrirá en las penas señaladas en el Estatuto de 
Praemunire y no podrá ser indultado por el Rey a causa de tales 
delitos. 

 XII. Los beneficios de la presente ley no aprovecharan al que se 
comprometa por escrito con un negociante, propietario en las 
colonias u otra persona para ser trasladado a ultramar. 

 XIII. Si un individuo convicto de felonía pide ser trasladado a ultramar, 
y el tribunal cree conveniente su prisión por la índole del delito, 
podrá accederse a la petición del interesado. 

 XIV. Si un individuo residente en otro reino cometiere un delito capital 
en Escocia, Irlanda, o cualquier otra isla o colonia extranjera 
sometida al Rey, podrá ser trasladado a este país para que lo 
juzguen los tribunales con arreglo a nuestras leyes.

 XV. Nadie será perseguido por infracción de la presente ley sino 
dentro de los dos años siguientes a dicha infracción, si la parte 
perjudicada se encuentra ya en libertad; y si continua presa, en 
los dos años siguientes a su fallecimiento o a su salida de prisión. 

 XVI. Cuando el Tribunal de Jurados se presente en un condado, nadie 
podrá ser trasladado de la cárcel pública en virtud de “Habeas 
Corpus” sino para ser juzgado por dicho tribunal. 

 XVII. Terminadas las sesiones del Tribunal de Jurados habrá lugar a 
“Habeas Corpus” en virtud de la presente ley. 

 XVIII. Si se entabla una acción por infracción de la presente ley, los 
defensores de los acusados podrán alegar que sus clientes se 
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han ajustado a la ley, sosteniendo que no son culpables o que 
nada deben al demandante. Cuando un individuo sea reducido a 
prisión por un juez de paz o cualquier otro funcionario y acusado 
como cómplice de traición menor o de felonía, o simplemente 
sospechoso de cualquiera de estos delitos, debería indicarse 
claramente en el auto de prisión que no podrá ser puesto en 
libertad bajo fianza, a tenor de lo dispuesto en la presente ley. 

A P É N D I C E  5

Carta_magna_inglesa_int.indd   216 15/11/16   17:17



217

 Apéndice 6 
The Bill of  Rights  
(1689)

An Act Declaring the Rights and Liberties of  the 
Subject and Settling the Succession of  the Crown
Whereas the Lords Spiritual and Temporal and Commons assembled at 
Westminster, lawfully, fully and freely representing all the estates of the 
people of this realm, did upon the thirteenth day of February in the year 
of our Lord one thousand six hundred eighty-eight [old style date] pres-
ent unto their Majesties, then called and known by the names and style 
of William and Mary, prince and princess of Orange, being present in their 
proper persons, a certain declaration in writing made by the said Lords 
and Commons in the words following, viz.:

Whereas the late King James the Second, by the assistance of 
divers evil counsellors, judges and ministers employed by him, did en-
deavour to subvert and extirpate the Protestant religion and the laws 
and liberties of this kingdom; By assuming and exercising a power of 
dispensing with and suspending of laws and the execution of laws with-
out consent of Parliament; By committing and prosecuting divers worthy 
prelates for humbly petitioning to be excused from concurring to the said 
assumed power; By issuing and causing to be executed a commission 
under the great seal for erecting a court called the Court of Commis-
sioners for Ecclesiastical Causes; By levying money for and to the use of 
the Crown by pretence of prerogative for other time and in other man-
ner than the same was granted by Parliament; By raising and keeping a 
standing army within this kingdom in time of peace without consent of 
Parliament, and quartering soldiers contrary to law; By causing several 
good subjects being Protestants to be disarmed at the same time when 
papists were both armed and employed contrary to law; By violating the 
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freedom of election of members to serve in Parliament; By prosecutions 
in the Court of King’s Bench for matters and causes cognizable only in 
Parliament, and by divers other arbitrary and illegal courses; And whereas 
of late years partial corrupt and unqualified persons have been returned 
and served on juries in trials, and particularly divers jurors in trials for 
high treason which were not freeholders; And excessive bail hath been 
required of persons committed in criminal cases to elude the benefit of 
the laws made for the liberty of the subjects; And excessive fines have 
been imposed; and illegal and cruel punishments inflicted; And several 
grants and promises made of fines and forfeitures before any conviction 
or judgment against the persons upon whom the same were to be levied; 
All which are utterly and directly contrary to the known laws and statutes 
and freedom of this realm;

And whereas the said late King James the Second having abdicat-
ed the government and the throne being thereby vacant, his Highness 
the prince of Orange (whom it hath pleased Almighty God to make the 
glorious instrument of delivering this kingdom from popery and arbitrary 
power) did (by the advice of the Lords Spiritual and Temporal and divers 
principal persons of the Commons) cause letters to be written to the 
Lords Spiritual and Temporal being Protestants, and other letters to the 
several counties, cities, universities, boroughs and cinque ports, for the 
choosing of such persons to represent them as were of right to be sent 
to Parliament, to meet and sit at Westminster upon the two and twentieth 
day of January in this year one thousand six hundred eighty and eight 
[old style date], in order to such an establishment as that their religion, 
laws and liberties might not again be in danger of being subverted, upon 
which letters elections having been accordingly made;

And thereupon the said Lords Spiritual and Temporal and Commons, 
pursuant to their respective letters and elections, being now assembled 
in a full and free representative of this nation, taking into their most seri-
ous consideration the best means for attaining the ends aforesaid, do in 
the first place (as their ancestors in like case have usually done) for the 
vindicating and asserting their ancient rights and liberties declare:
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That the pretended power of suspending the laws or the execution 
of laws by regal authority without consent of Parliament is illegal;

That the pretended power of dispensing with laws or the execution 
of laws by regal authority, as it hath been assumed and exercised of late, 
is illegal;

That the commission for erecting the late Court of Commissioners 
for Ecclesiastical Causes, and all other commissions and courts of like 
nature, are illegal and pernicious;

That levying money for or to the use of the Crown by pretence of 
prerogative, without grant of Parliament, for longer time, or in other man-
ner than the same is or shall be granted, is illegal;

That it is the right of the subjects to petition the king, and all com-
mitments and prosecutions for such petitioning are illegal;

That the raising or keeping a standing army within the kingdom in 
time of peace, unless it be with consent of Parliament, is against law;

That the subjects which are Protestants may have arms for their 
defence suitable to their conditions and as allowed by law;

That election of members of Parliament ought to be free;

That the freedom of speech and debates or proceedings in Parlia-
ment ought not to be impeached or questioned in any court or place out 
of Parliament;

That excessive bail ought not to be required, nor excessive fines 
imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted;

That jurors ought to be duly impanelled and returned, and jurors 
which pass upon men in trials for high treason ought to be freeholders;
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That all grants and promises of fines and forfeitures of particular 
persons before conviction are illegal and void;

And that for redress of all grievances, and for the amending, strength-
ening and preserving of the laws, Parliaments ought to be held frequently.

And they do claim, demand and insist upon all and singular the 
premises as their undoubted rights and liberties, and that no declarations, 
judgments, doings or proceedings to the prejudice of the people in any 
of the said premises ought in any wise to be drawn hereafter into conse-
quence or example; to which demand of their rights they are particularly 
encouraged by the declaration of his Highness the prince of Orange as 
being the only means for obtaining a full redress and remedy therein.

Having therefore an entire confidence that his said Highness the 
prince of Orange will perfect the deliverance so far advanced by him, and 
will still preserve them from the violation of their rights which they have 
here asserted, and from all other attempts upon their religion, rights and 
liberties, the said Lords Spiritual and Temporal and Commons assembled 
at Westminster do resolve that William and Mary, prince and princess of 
Orange, be and be declared king and queen of England, France and Ire-
land and the dominions there unto belonging, to hold the crown and royal 
dignity of the said kingdoms and dominions to them, the said prince and 
princess, during their lives and the life of the survivor to them, and that 
the sole and full exercise of the regal power be only in and executed by 
the said prince of Orange in the names of the said prince and princess 
during their joint lives, and after their deceases the said crown and royal 
dignity of the same kingdoms and dominions to be to the heirs of the 
body of the said princess, and for default of such issue to the Princess 
Anne of Denmark and the heirs of her body, and for default of such issue 
to the heirs of the body of the said prince of Orange. And the Lords Spir-
itual and Temporal and Commons do pray the said prince and princess to 
accept the same accordingly.

And that the oaths hereafter mentioned be taken by all persons of 
whom the oaths have allegiance and supremacy might be required by 
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law, instead of them; and that the said oaths of allegiance and suprem-
acy be abrogated.

“I, A.B., do sincerely promise and swear that I will be faithful and 
bear true allegiance to their Majesties King William and Queen Mary. So 
help me God.”

“I, A.B., do swear that I do from my heart abhor, detest and abjure as 
impious and heretical this damnable doctrine and position, that princes 
excommunicated or deprived by the Pope or any authority of the see 
of Rome may be deposed or murdered by their subjects or any other 
whatsoever. And I do declare that no foreign prince, person, prelate, state 
or potentate hath or ought to have any jurisdiction, power, superiority, 
pre-eminence or authority, ecclesiastical or spiritual, within this realm. So 
help me God.”

Upon which their said Majesties did accept the crown and royal dig-
nity of the kingdoms of England, France and Ireland, and the dominions 
thereunto belonging, according to the resolution and desire of the said 
Lords and Commons contained in the said declaration.

And thereupon their Majesties were pleased that the said Lords 
Spiritual and Temporal and Commons, being the two Houses of Parlia-
ment, should continue to sit, and with their Majesties’ royal concurrence 
make effectual provision for the settlement of the religion, laws and lib-
erties of this kingdom, so that the same for the future might not be in 
danger again of being subverted, to which the said Lords Spiritual and 
Temporal and Commons did agree, and proceed to act accordingly.

Now in pursuance of the premises the said Lords Spiritual and Tem-
poral and Commons in Parliament assembled, for the ratifying, confirming 
and establishing the said declaration and the articles, clauses, matters and 
things therein contained by the force of law made in due form by authority 
of Parliament, do pray that it may be declared and enacted that all and sin-
gular the rights and liberties asserted and claimed in the said declaration 
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are the true, ancient and indubitable rights and liberties of the people of 
this kingdom, and so shall be esteemed, allowed, adjudged, deemed and 
taken to be; and that all and every the particulars aforesaid shall be firmly 
and strictly holden and observed as they are expressed in the said decla-
ration, and all officers and ministers whatsoever shall serve their Majesties 
and their successors according to the same in all time to come.

And the said Lords Spiritual and Temporal and Commons, seri-
ously considering how it hath pleased Almighty God in his marvellous 
providence and merciful goodness to this nation to provide and preserve 
their said Majesties’ royal persons most happily to reign over us upon the 
throne of their ancestors, for which they render unto him from the bottom 
of their hearts their humblest thanks and praises, do truly, firmly, assur-
edly and in the sincerity of their hearts think, and do hereby recognize, 
acknowledge and declare, that King James the Second having abdicat-
ed the government, and their Majesties having accepted the crown and 
royal dignity as aforesaid, their said Majesties did become, were, are and 
of right ought to be by the laws of this realm our sovereign liege lord and 
lady, king and queen of England, France and Ireland and the dominions 
thereunto belonging, in and to whose princely persons the royal state, 
crown and dignity of the said realms with all honours, styles, titles, re-
galities, prerogatives, powers, jurisdictions and authorities to the same 
belonging and appertaining are most fully, rightfully and entirely invested 
and incorporated, united and annexed. And for preventing all questions 
and divisions in this realm by reason of any pretended titles to the crown, 
and for preserving a certainty in the succession thereof, in and upon 
which the unity, peace, tranquility and safety of this nation doth under 
God wholly consist and depend, the said Lords Spiritual and Temporal 
and Commons do beseech their Majesties that it may be enacted, es-
tablished and declared, that the crown and regal government of the said 
kingdoms and dominions, with all and singular the premises thereunto 
belonging and appertaining, shall be and continue to their said Majesties 
and the survivor of them during their lives and the life of the survivor of 
them, and that the entire, perfect and full exercise of the regal power and 
government be only in and executed by his Majesty in the names of both 
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their Majesties during their joint lives; and after their deceases the said 
crown and premises shall be and remain to the heirs of the body of her 
Majesty, and for default of such issue to her Royal Highness the Princess 
Anne of Denmark and the heirs of the body of his said Majesty; and 
thereunto the said Lords Spiritual and Temporal and Commons do in the 
name of all the people aforesaid most humbly and faithfully submit them-
selves, their heirs and posterities for ever, and do faithfully promise that 
they will stand to, maintain and defend their said Majesties, and also the 
limitation and succession of the crown herein specified and contained, to 
the utmost of their powers with their lives and estates against all persons 
whatsoever that shall attempt anything to the contrary. 

And whereas it hath been found by experience that it is inconsis-
tent with the safety and welfare of this Protestant kingdom to be gov-
erned by a popish prince, or by any king or queen marrying a papist, the 
said Lords Spiritual and Temporal and Commons do further pray that 
it may be enacted, that all and every person and persons that is, are or 
shall be reconciled to or shall hold communion with the see or Church 
of Rome, or shall profess the popish religion, or shall marry a papist, 
shall be excluded and be for ever incapable to inherit, possess or enjoy 
the crown and government of this realm and Ireland and the dominions 
thereunto belonging or any part of the same, or to have, use or exercise 
any regal power, authority or jurisdiction within the same; and in all and 
every such case or cases the people of these realms shall be and are 
hereby absolved of their allegiance; and the said crown and government 
shall from time to time descend to and be enjoyed by such person or per-
sons being Protestants as should have inherited and enjoyed the same 
in case the said person or persons so reconciled, holding communion or 
professing or marrying as aforesaid were naturally dead; and that every 
king and queen of this realm who at any time hereafter shall come to 
and succeed in the imperial crown of this kingdom shall on the first day 
of the meeting of the first Parliament next after his or her coming to the 
crown, sitting in his or her throne in the House of Peers in the presence 
of the Lords and Commons therein assembled, or at his or her coronation 
before such person or persons who shall administer the coronation oath 
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to him or her at the time of his or her taking the said oath (which shall first 
happen), make, subscribe and audibly repeat the declaration mentioned 
in the statute made in the thirtieth year of the reign of King Charles the 
Second entitled, An Act for the more effectual preserving the king’s per-
son and government by disabling papists from sitting in either House of 
Parliament. But if it shall happen that such king or queen upon his or her 
succession to the crown of this realm shall be under the age of twelve 
years, then every such king or queen shall make, subscribe and audibly 
repeat the same declaration at his or her coronation or the first day of 
the meeting of the first Parliament as aforesaid which shall first happen 
after such king or queen shall have attained the said age of twelve years.

All which their Majesties are contented and pleased shall be de-
clared, enacted and established by authority of this present Parliament, 
and shall stand, remain and be the law of this realm for ever; and the same 
are by their said Majesties, by and with the advice and consent of the Lords 
Spiritual and Temporal and Commons in Parliament assembled and by the 
authority of the same, declared, enacted and established accordingly.

II. And be it further declared and enacted by the authority aforesaid, 
that from and after this present session of Parliament no dispensation 
by non obstante of or to any statute or any part thereof shall be allowed, 
but that the same shall be held void and of no effect, except a dispensa-
tion be allowed of in such statute, and except in such cases as shall be 
specially provided for by one or more bill or bills to be passed during this 
present session of Parliament.

III. Provided that no charter or grant or pardon granted before the 
three and twentieth day of October in the year of our Lord one thousand 
six hundred eighty-nine [old style date] shall be any ways impeached or 
invalidated by this Act, but that the same shall be and remain of the same 
force and effect in law and no other than as if this Act had never been 
made.

FUENTE: https://www.parliament.uk/about/living-heritage/.../billofrights
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 La declaración de derechos 
(1689)

Acto declarativo de los Derechos  
y Libertades del sujeto y de estabilización  
de la sucesión de la Corona
Considerando que los Lores espirituales y temporales y los Comunes. 
reunidos en Westminster, representando legal, plena y libremente a to-
dos los estamentos del pueblo de este reino presentaron el trece de 
febrero del año de Nuestro Señor de 1688, a Sus Majestades, entonces 
conocidas con los nombres y títulos de Guillermo y María, príncipes de 
Orange, una Declaración escrita, redactada por los mencionados Lores y 
Comunes en los siguientes términos: 

I - Considerando que el fallecido Jacobo ll, con la ayuda de malos 
consejeros, jueces y ministros nombrados por el, se esforzó en subvertir 
y proscribir la religión protestante, y las leyes y libertades de este Reino: 
Usurpando y ejerciendo el poder de dispensar de las leyes y aplazar su 
entrada en vigor y su cumplimiento, sin el consentimiento del Parlamento. 
Encarcelando y procesando a varios prelados que, respetuosamente, le 
solicitaron que les excusara de prestar su consentimiento a la usurpación 
de este poder. Ideando y patrocinando la creación, bajo la autoridad del 
Gran Sello, de un Tribunal, denominado Tribunal de Delegados para las 
Causas Eclesiásticas. Cobrando, en beneficio de la Corona, ciertos tribu-
tos, bajo la excusa de una supuesta prerrogativa, para otros periodos y en 
forma distinta de la que habían sido votados por el Parlamento. Reclutando 
y manteniendo, dentro de las fronteras del Reino y en tiempo de paz, un 
ejército permanente, sin consentimiento del Parlamento, y alistando en el a 
personas declaradas inhabilitadas. Ordenando que muchos buenos ciuda-
danos protestantes fueran desarmados, mientras que los papistas eran ar-
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mados y empleados con finalidades contrarias a la ley. Violando la libertad 
de elegir a los miembros del Parlamento. Acusando ante el Tribunal Real 
por delitos para cuyo conocimiento era únicamente competente el Parla-
mento, y celebrando otros procesos ilegales y arbitrarios. Considerando 
que en los últimos años personas corrompidas, partidistas e inhabilitadas 
han sido elegidas y han formado parte de jurados y que, especialmente, 
personas que no eran propietarios libres han intervenido como jurados en 
procesos por alta traición. Que se han exigido fianzas excesivas a perso-
nas sujetas a procedimientos penales, para no conceder los beneficios 
contenidos en las leyes relativas a la libertad de las personas. 

Que se han impuesto multas excesivas. Que se han aplicado casti-
gos ilegales y crueles. Y que se han hecho concesiones y promesas del 
importe de las multas y confiscaciones, antes de que se hubieran obteni-
do las pruebas necesarias o la condena de las personas a las que se iban 
a aplicar estas penas. Todo lo cual es total y directamente contrario a las 
leyes, ordenanzas y libertades de este Reino. Considerando que habiendo 
abdicado el difunto rey Jacobo ll, y habiendo quedado por ello vacantes el 
gobierno y el trono, Su Alteza el príncipe de Orange (a quien Dios Todopo-
deroso ha querido convertir en el glorioso instrumento que librara a este 
Reino del papismo y el poder arbitrario) ha hecho enviar, por consejo de 
los Lores espirituales y temporales y de varios miembros destacados de 
los Comunes, cartas a los Lores espirituales y temporales protestantes, y 
a los diferentes condados, ciudades, universidades, burgos y a los cinco 
puertos, para que eligieran a las personas que les representarían en el 
Parlamento que se debía reunir en Westminster el 22 de enero de 1688, 
con el objeto de acordar lo necesario para que su religión, leyes y liber-
tades no volvieran, en lo sucesivo, a correr el peligro de ser destruidas, y 
habiéndose celebrado elecciones de acuerdo con las cartas citadas.

En estas circunstancias, los mencionados Lores espirituales y tem-
porales y los Comunes, hoy reunidos en virtud de sus cartas y elecciones, 
y constituyendo la plena y libre representación de esta nación, exami-
nando los mejores medios para alcanzar los fines indicados declaran, en 
primer lugar, como han hecho en casos semejantes sus antepasados, 
para defender y asegurar sus antiguos derechos y libertades: 
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Que el pretendido poder de suspender las leyes y la aplicación de 
las mismas, en virtud de la autoridad real y sin el consentimiento del 
Parlamento, es ilegal. 

II - Que el pretendido poder de dispensar de las leyes o de su apli-
cación en virtud de la autoridad real, en la forma en que ha sido usurpado 
y ejercido en el pasado, es ilegal. 

III - Que la comisión para erigir el último Tribunal de causas ecle-
siásticas y las demás comisiones y tribunales de la misma naturaleza son 
ilegales y perniciosos. 

IV - Que toda cobranza de impuesto en beneficio de la Corona, o 
para su uso, so pretexto de la prerrogativa real, sin consentimiento del 
Parlamento, por un periodo de tiempo más largo o en forma distinta de la 
que ha sido autorizada, es ilegal. 

V - Que es un derecho de los súbditos presentar peticiones al Rey, 
siendo ilegal toda prisión o procesamiento de los peticionarios. 

VI - Que el reclutamiento o mantenimiento de un ejército, dentro de 
las fronteras del Reino en tiempo de paz, sin la autorización del Parla-
mento, son contrarios a la ley. 

VII - Que todos los súbditos protestantes pueden poseer armas 
para su defensa de acuerdo con sus circunstancias particulares y en la 
forma que autorizan las leyes. 

VIII - Que las elecciones de los miembros del Parlamento deben 
ser libres. 

IX - Que las libertades de expresión, discusión y actuación en el 
Parlamento no pueden ser juzgadas ni investigadas por otro Tribunal que 
el Parlamento.

X - Que no se deben exigir fianzas exageradas, ni imponerse mul-
tas excesivas ni aplicarse castigos crueles ni desacostumbrados. 

LA DECLARACIÓN DE DEREChOS (1689)

Carta_magna_inglesa_int.indd   227 15/11/16   17:17



228

XI - Que las listas de los jurados deben confeccionarse, y estos ser 
elegidos, en buena y debida forma, y aquellas deben notificarse, y que 
los jurados que decidan la suerte de las personas en procesos de alta 
traición deberán ser propietarios. 

XII - Que todas las condonaciones y promesas sobre multas y con-
fiscaciones hechas a otras personas, antes de la sentencia, son ilegales 
y nulas. 

XIII - Y que para remediar todas estas quejas, y para conseguir la 
modificación, aprobación y mantenimiento de las leyes, el Parlamento 
debe reunirse con frecuencia. 

Reclaman, piden e insisten en todas y cada una de las peticiones 
hechas, como libertades indiscutibles, y solicitan que las declaraciones, 
juicios, actos o procedimientos, que han sido enumerados y realizados 
en perjuicio del pueblo, no puedan, en lo sucesivo, servir de precedente 
o ejemplo. Hacen esta petición de sus derechos, particularmente anima-
dos por la declaración de Su Alteza Real, el príncipe de Orange, que los 
considera el único medio de obtener completo conocimiento y garantía 
de los mismos respecto de la situación anteriormente existente. 

Por todo ello tienen la completa confianza de que Su Alteza Real 
el príncipe de Orange terminara la liberación del Reino, ya tan avanzada 
gracias a él, y que impedirá, en lo sucesivo, la violación de los derechos 
y libertades antes enumerados, así como cualquier otro ataque contra 
la religión, derechos y libertades. Los mencionados Lores espirituales 
y temporales y los Comunes, reunidos en Westminster, resuelven que 
Guillermo y María, príncipe y princesa de Orange, son y sean declarados, 
respectivamente, rey y reina de Inglaterra, Francia e Irlanda y los domi-
nios que a éstos pertenecen para mantener el dominio de la corona y la 
dignidad real sobre dichos reinos los mencionados príncipe y princesa 
durante sus vidas conjuntas, y después de sus decesos dicha corona y la 
dignidad real de los mismos reinos y dominios sean a los herederos de 
dicha princesa, y por no realizarse, corresponderá a la princesa Ana de 
Dinamarca y sus herederos y por no realizarse corresponderá a los he-
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rederos del Príncipe de Orange. Y los señores espirituales y temporales 
y los Comunes aceptarán a dicho príncipe y la princesa en lo señalado.

Y que los juramentos de aquí en adelante mencionados deberán 
ser adoptados por todas las personas, ya que los juramentos tienen leal-
tad y supremacía y podrían ser requeridos por la ley.

“Yo, A.B., sinceramente prometo y juro que seré fiel con verdadera 
lealtad a su Majestades el Rey Guillermo y la reina María. Que Dios me 
ayude.”

“Yo, AB, juro que lo hago desde mi corazón, detesto y abjuro como 
impía y herética esta doctrina y la posición condenable, de que los prínci-
pes sean excomulgados o privados por el Papa o cualquier autoridad de 
la sede de Roma y pueden ser depuestos o asesinados por dicho tema 
o cualquier otro que sea. Y yo declaro que ningún príncipe extranjero, 
persona, prelado, estado o potentado deberá tener ninguna jurisdicción, 
poder, superioridad, preeminencia o autoridad, eclesiástica o espiritual, 
dentro de este ámbito. Así ayúdame Dios.”

Sobre lo dicho por sus Majestades que aceptan la corona y la digni-
dad real de los reinos de Inglaterra, Francia e Irlanda, y los dominios que 
le pertenecen, estoy de acuerdo con la resolución y el deseo de dichos 
lores y los comunes contenida en dicha declaración.

Y en consecuencia sus Majestades aprueban que dichos Lores 
espirituales y temporales y los Comunes, siendo las dos Cámaras del 
Parlamento, deban seguir en éstas, y con la concurrencia real de sus 
Majestades prever eficaz solución al asunto de la religión, las leyes y 
libertades de esta reino, de modo que la misma en el futuro podra no 
ser de nuevo peligro de ser subvertido, y que dichos Lores espirituales y 
temporales y los Comunes estuvieron de acuerdo, y proceden a actuar 
en consecuencia.

Ahora bien, en virtud de las premisas dichos Lores espirituales y 
temporales y los Comunes en el Parlamento están unidos para el rati-
ficar, confirmar y establecer dicha declaración y los artículos, cláusulas, 
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asuntos y cosas contenidas por la fuerza de la ley hechas en debida 
forma por la autoridad del Parlamento, y oran para que sea declarado y 
promulgado que todos los derechos y libertades que aprobaron y reivin-
dicaron en dicha declaración son los derechos y las libertades verdade-
ras, antiguas e indudables de la gente de este reino, y así será estimado, 
permitido, adjudicado y considerado para ser; y que todos y cada uno de 
los aspectos anteriores serán firme y estrictamente observados a me-
dida que se expresan en dicha declaración, y todos los funcionarios y 
ministros servirán a sus Majestades y sus sucesores según el mismo en 
todos los tiempos por venir.

Y los señores espirituales y temporales y los Comunes, consideran-
do la forma en que obtuvieron de Dios Todopoderoso en su maravillosa 
providencia y bondad misericordiosa a esta nación para proporcionar y 
preservar su dicha las personas, sus reales Majestades más felizmente 
reinaran sobre nosotros en el trono de sus antepasados , donde pres-
tarán desde el fondo de sus corazones su humilde gracia y alabanzas, 
qué en verdad, con firmeza, con seguridad y en la sinceridad de sus co-
razones piensan, y por este medio reconocen, reconocen y declaran, que 
el rey Jacobo II que ha abdicado al gobierno y sus Majestades que han 
aceptado la corona y la dignidad real de dicha manera, sus Majestades 
se convirtieron, fueron, son y por derecho deben ser por las leyes de 
este reino nuestro soberano señor feudal y señora, el rey y la reina de 
Inglaterra, Francia e Irlanda y los dominios que les pertenecen, así como 
el estado real, la corona y la dignidad de los dichos reinos con todos los 
honores, títulos, prerrogativas, facultades, competencias y las atribucio-
nes a la misma que pertenecen y que correspondan. Y para la prevención 
de todos las cuestionamientos y las divisiones en este reino por causa 
de cualquier pretensión de la corona, y para preservar una certeza en la 
sucesión de los mismos, y en la que la unidad, la paz, la tranquilidad y se-
guridad de esta nación bajo Dios en su totalidad, los señores espirituales 
y temporales y los Comunes suplican a sus Majestades que pueda ser 
promulgada, establecido y declarado, que la corona y el gobierno real de 
dichos reinos y dominios, con todas y cada una de las instalaciones que 
le pertenecen y perteneciente, deberá ser y seguir a sus Majestades y 
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el sobreviviente de ellos durante su vida y la vida de los sobrevivientes 
de ellos, y que todo para el perfecto y completo ejercicio del poder real 
y el gobierno sea sólo ejecutado por sus Majestades durante sus vidas 
conjuntas; y después de sus decesos dicha corona y bienes deben ser y 
pertenecer a los herederos de su Majestad, y en su caso a su Alteza Real 
la Princesa Ana de Dinamarca y a sus herederos; y en ello los señores 
espirituales y temporales y los Comunes lo respetarán en nombre de 
todo el pueblo, por lo que los antes mencionados de forma más humilde 
y fielmente se someten, con sus herederos y posteridades para siempre, 
y que fielmente prometen que van a soportar, mantener y defender su 
dicho a sus Majestades, y también la sucesión de la corona señalada en 
el presente documento especificada y contenida, hasta el límite de sus 
poderes con sus vidas y propiedades contra todas las personas de cual-
quier naturaleza que traten de algo contrario.

Y considerando que ha sido encontrado por experiencia que es in-
compatible con la seguridad y el bienestar de este reino protestante el ser 
gobernado por un príncipe papista, o por cualquier rey o reina que se case 
con un papista, dichos Lores espirituales y temporales y los Comunes oran 
para que puede ser promulgado, que todos y cada uno de las personas, 
que sean reconciliados con o que estén en comunión con la Sede o Iglesia 
de Roma, o profesan la religión papista, o se casen con un papista, queda-
rán excluidos y será para siempre incapaces de heredar, poseer o disfrutar 
de la corona y el gobierno de este reino y de Irlanda y los dominios que le 
pertenecen o cualquier parte del mismo, o para que pueda ejercer ningún 
poder real, autoridad o jurisdicción dentro de la misma; y en todos y cada 
uno de estos casos la gente de estos reinos serán y quedan absueltos 
de su lealtad; y dicha corona y el gobierno deberán corresponder y ser 
disfrutados por persona o personas que sean protestantes como debería 
haber heredado y disfrutado de la misma en su caso la persona o personas 
reconciliados, la celebración de la comunión o profesar o casarse como 
se ha dicho serán naturalmente muertos; y que todos los reyes de este 
reino, que en cualquier momento de aquí en adelante vengan y obtengan 
la corona imperial de este reino, en el primer día de la reunión del primer 
Parlamento siguiente después de su acceso a la corona, sentados en su 
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trono en la Cámara de los pares en la presencia de los lores y los comunes 
allí reunidos, o en su coronación, la persona o personas que realicen el 
juramento de la coronación a él o ella en el momento de su toma del dicho 
juramento (que deberá primero pasar), que, de manera audible deberá re-
petir la declaración mencionada en el estatuto realizado en el año treinta 
del gobierno del rey Carlos II, titulado Ley para la más eficaz conservación 
de la persona y el gobierno del rey mediante la prohibición a los papistas 
de sentarse en cualquiera de las Cámaras del Parlamento. Pero si llegase 
a ocurrir que tales rey o una reina en su sucesión a la corona de este reino 
se encuentre bajo la edad de doce años, a continuación, cada uno de esos 
rey o reina de manera audible deberán repetir la misma declaración en su 
coronación o el primer día de la reunión del primer Parlamento como antes 
mencionada y que después tal rey o la reina lo harán una vez que hayan 
alcanzado la edad de doce años.

Todo en lo que sus Majestades estén de acuerdo y satisfechos será 
declarado, promulgado y establecido por la autoridad de este Parlamen-
to actual, y ha de permanecer, quedarse y ser la ley de este reino para 
siempre; y lo mismo por su dicho sus Majestades, por y con el consejo y 
consentimiento de los Lores espirituales y temporales y los Comunes en 
el Parlamento instalado por la autoridad del mismo, declaró, promulgada 
y establecida en consecuencia.

II. Y asimismo declarado y promulgado por la autoridad antedicha, 
que a partir de la presente reunión del Parlamento no se permitirá nin-
guna dispensa a esta ley, por cualquier estatuto o parte de este, sino 
que el mismo será nulo y sin efecto, salvo dispensa de ser permitida en 
dicha ley, y salvo en los casos que será objeto de especial trato durante 
la presente sesión del Parlamento.

III. A condición de que ninguna carta o subvención o perdón con-
cedido antes de los días tres y veinte de octubre del año del Señor de 
mil de seis centenar del ochenta y nueve [fecha de estilo antiguo] será 
de alguna forma anulado por la presente Ley, pero que la misma será y 
seguirá teniendo la misma fuerza y   efecto de ley y no otro como si nunca 
se hubiera hecho esta ley.
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