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DECLARACION DE DERECHOS (BILL OF RIGHTS) (13 DE FEBRERO DE 

1689.) 

 
 
 

Considerando que los Lores espirituales y temporales y los Comunes 
reunidos en Westminster, representando lega, plena y libremente todas las 
clases del pueblo de este reino, han hecho del 30 de Febrero del año de N. S. 
1688, en presencia de Sus Majestades, entonces llamadas y conocidas con 
los nombres de Guillermo y María, príncipes de Orange. Una declaración por 
escrito en los términos siguientes: 
 

(A continuación insertarse las quejas presentadas contra el Gobierno del Rey 
Jacobo 11, quejas formuladas en doce párrafos y que abarcan los artículos 
comprendidos en los números 1 a 4 y 6 a 13, que más abajo se indican.) 
 
Todo ello entera y directamente contrario a leyes bien conocidas. a los 
estatutos y franquicias de este reino. 
 
Considerando que habiendo abdicado el último Rey, Jacobo 11, y quedando 
así vacante el Gobierno y el Trono, S. A. el Príncipe de Orange (a quien Dios 
omnipotente tomó como instrumento glorioso para libertar al reino del 
papismo y del poder arbitrario) ha hecho escribir (de conformidad con el 
parecer de los Lores espirituales y temporales y de varias personas notables 
de los Comunes) cartas a los Lores espirituales y temporales protestantes y a 
los diferentes condados, ciudades, universidades, burgos y a los cinco 
puertos, a fin de que tuviesen a bien elegir personas capaces para 
representarlos en el Parlamento que debía reunirse en Westminster el 22 de 
Enero de 1688, con objeto de proveer lo necesario para que la religión, las 
leyes y las libertades no puedan en adelante correr el peligro de ser 
destruidas: y en virtud de las antedichas cartas, se han celebrado las 
elecciones. 
 
En tales circunstancias, los citados Lores espirituales y temporales, y los 
Comunes, hoy reunidos en virtud de sus cartas y elecciones, constituyendo 
en junto la representación plena y libre de la nación, tomando en 
consideración los mejores medios para alcanzar el indicado fin, declaran ante 
todo, como han hecho siempre sus antepasados en casos semejantes, para 
asegurar sus antiguos derechos y libertades: 
 
1. Que el pretendido poder de la autoridad real de suspender las leyes, o 

 su ejecución, sin el permiso del Parlamento, es ilegal. 
2. Que la Comisión para erigir el último Tribunal de causas eclesiásticas, 
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así como todas las demás Comisiones y Tribunales de la misma 
naturaleza, son ilegales y perniciosas. 

3. Que toda cobranza de impuestos para la Corona y para su uso, so 
pretexto de prerrogativa, sin el consentimiento del Parlamento, por un 
tiempo más largo y de manera distinta a como el Parlamento lo haya 
decidido, es ilegal. 

4. Que es un derecho de los súbditos presentar peticiones al Rey, siendo 
ilegales las prisiones y procesamientos de los peticionarios. 

5. Que la formación y sostenimiento de un ejército en el reino en tiempo 
 de paz, sin el permiso del Parlamento, son contrarios a la ley. 

6. Que los súbditos protestantes pueden tener para su defensa armas, 
conforme a su condición, y permitidas por la ley.  

7. Que las elecciones de los miembros del Parlamento deben ser libres.  
8. Que la libertad de la palabra, de la discusión y de los actos 

parlamentarios no puede ser objeto de examen ante tribunal alguno, y 
en ningún lugar que no sea el Parlamento mismo. 

9. Que no pueden exigirse fianzas exageradas ni multas excesivas, ni 
imponerse penas crueles e inusitadas. 

10. Que la lista de los jurados elegidos debe ser constituida en buena y 
debida forma; que los jurados que decidan de la suerte de las personas 
en las cuestiones de alta traición deben ser propietarios libres. 

11. Que las concesiones o promesas de multas y confiscaciones hechas a 
otros antes de que la convicción del delito haya sido adquirida, son 
ilegales y nulas. 

12. Por último, que para remediar todas esas quejas y agravios, reformar 
las leyes procurar su observancia, habrán de reunirse con frecuencia 
Parlamentos. 

 
Reclaman y piden con insistencia todas las cosas antedichas como derechos 
y libertades indiscutibles, y que no se pueda, por tanto, incluir ni formular 
consecuencia alguna, o precedente, en perjuicio del pueblo, de las 
declaraciones, fallos, hechos y actos a que en los agravios se alude. 
 
Estimulados por la declaración de S. A. el Príncipe de Orange, acuden a 
hacer esta petición de sus derechos, considerada como el único medio de 
obtener completa reparación y remedio a la situación indicada. 
 
Confiando, pues, en que S. A. el Príncipe de Oranoe acabará la obra de 
libertar al país, obra que él lleva ya tan avanzada, esperan que les librará 
también de ver violados los derechos antes referidos y de todo ataque contra 
su religión, sus derechos y sus libertades. 


