Artículos / Septiembre 2015

ESTE AÑO SE CONMEMORA EL 800

ANIVERSARIO DE LA MAGNA CARTA.
El documento que da origen al estado de derecho y a los derechos humanos
El 15 de junio de este 2015 se cumplieron 800 años de la suscripción de la Magna Carta por parte del famoso Rey británico Juan Sin Tierra, quizá el primer
documento en la historia de la humanidad en el que el poder hasta entonces
omnímodo de los monarcas, es ubicado por debajo del imperio de la Ley.

E

n efecto, en 1215 los Barones del primer Rey inglés
que cometió un asesinato a propia mano, quien
mandó a la horca, violó a sus esposas e hijas, abusó de sus viudas, y los hundió con excesivos impuestos,
lo obligaron a suscribir un pacto en el que reconoció y se
comprometió a respetar una serie de derechos y libertades de algunos de sus súbitos, pretendiendo imponer
límites al poder Real.
Así, la rebelión de los Barones llevada a cabo en el histórico Runnymede, fue un tratado de paz impuesto por
la fuerza al Rey con el propósito fundamental de evitar
una revolución que de otra forma lo hubiera derrocado. Aunque como tratado de paz la Magna Carta fue
un rotundo fracaso, ya que no pudo evitar la guerra civil, y aunque muchos de sus 63 artículos fueron letra
muerta para el Rey, y aunque su contenido fue anulado
por el mismísimo Papa Inocencio III, el documento fue
adquiriendo a lo largo de la historia la importancia que
hoy tiene. En efecto, hoy día es considerada la primera
Constitución escrita de Europa, el origen del Estado de
Derecho y el fundamento de las libertades individuales,
claramente del derecho a la vida, a la propiedad, al acceso a la justicia y al debido proceso. Aunque ninguno
de sus artículos se refiere al derecho de petición, hoy
reconocido universalmente en el mundo occidental contemporáneo, podemos afirmar que la Magna Carta es
en sí misma un homenaje a la acción política directa de
los súbditos en contra de la tiranía.
De su importante contenido, quizá el artículo 39 sea
el de mayor relevancia, el cual establece que “Ningún
hombre libre podrá ser arrestado o puesto en prisión,
ni sus propiedades podrán ser confiscadas, ni podrá
ser exiliado, ni de manera alguna afectado, ni se podrá
ejercer ninguna acción en su contra, sino mediante jui-
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cio legal ante sus pares y conforme a la legislación de
su tierra”. Esta disposición es, ni mas ni menos, que el
origen de la garantía de juicio y de legalidad.
También resulta de extraordinaria relevancia el artículo
40 de la Magna Carta que dispone que “A nadie le será
vendida, denegada o retardada la justicia”, lo que no
es otra cosa sino el reconocimiento del derecho humano al acceso a la justicia rápida y expedita. Finalmente
es de hacerse notar que en la Magna Carta se establece un derecho especial en favor de los comerciantes, el
de la libertad de tránsito y seguridad por tierra y agua.
Entre las limitaciones del importante documento se
encuentra el hecho de que no se trató del reconocimiento de derechos y libertades para todos los súbditos del Reino, sino exclusivamente de los aristócratas,
clérigos, comerciantes y en algunos casos excepcionales en favor de hombres libres, todos varones, ya
que las protecciones legales a las mujeres se limitaron a sus herencias en su calidad de viudas de los Barones del Rey; pero los derechos del vulgo siguieron
siendo desconocidos.
Es así que la igualdad jurídica frente a la Ley, uno de los
pilares de los Derechos Humanos tal como son concebidos hoy en día, fue reconocida en una etapa histórica muy
posterior al año 1215 en que la Magna Carta fue suscrita
por el infame villano King John, el más perverso monarca
de la historia Británica, cuya deleznable conducta, paradójicamente dio origen al Estado de Derecho en el mundo.
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