
Nuestro sistem_a de gobierno 
En el corazón de todos los pueblos se ha mantenido a través de 

los- tiempos el deseo de justicia y libertad. Por eso en muchos 
-lugares� del mundo, hombres sabios han tratado de buscar una
forma de gobierno que garantice la libertad y la justicia. A través
de los tie'mpos han surgido miles de formas distintas de gobierno.
Unas mejores que otras, pero ninguna perf�cta. Pues lo que hace el 
hombre no puede ser perfecto. . 

'

Los primeros· habitantes de estas tÍerras de América fueron los
indios. Vinieron de países lejanos hace más de 40 mil afi-os, y poco
a poco fueron poblando todo el continente. Algunos construyeron
grandes, ciudades y gobernaban vastos territorios. Otros permane
cieron en pequeños grupos, independientes dedicados a la agricul- _
tura, la pesca y la cacería� Cuando llegaron los· españoles, había
desde el . Norte· hasta el Sur de América, más de mil gobiernos
diferentes.

Los españoles llegarori hace casi 500 años�- Después de muchas
luchas dominaron a los indios de Centro América v de muchqs
otros lugares de este continente. Miles de españoles vinieron
entonces a vivir a América, y los reyes de España gobernaban estos
países� Aunque ningún rey de España lfegó a poner sus pies en

. estas tierras, enviaron tropas y personas encargadas de hacer
cumplir sus leyes.

Pe.rd también otros países europeos se interesaron en estas
tierras. Por ejemplo, los indios que vivían en donde están hoy día
los Estados Unidos, fueron domiñados por los ingleses. Los reyes
de Inglaterra, igual que los de España, gobernaban desde lejos por
medio de gobernadores y tropas.

Poco ·a poco, los Estados Unidos- se poblaron con personas que'
venían de Inglaterra_ y otros países de Europa. Con el tiempo, estas

Lleg'ada de Cristóbal Colón a 
América. 
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El 4- de julio de 1776 
fue firmada la Declara
�ión de Independencia 
de los Estados Unidos. 
Aquí se ve el momento 
de la firma. Este docu
mento se conserva en el 
Departamento de Esta
do. 

personas .sintieron que los reyes de · 1 r¡¡glaterra, que estaban tan 
' ' 

lejos·, no comprendían sus problemas. Necesitaban separarse de 
Inglaterra y formar un gobierno propio. Después de siete·años de 
gu�rra lograron su independencia. Entonces las principales perso
nas de ese país escribieron una constitución. Una constitución es 
una. ley suprema que dice cómo tiene que ser el gobierno y cuáles 
son los derechos de los ciudadanos. 

Ya entonces la mayoría de los países tenían sus leyes y sistemas 
de ligobierno bien organizados. Pero n:inguno tenía una constitución 
escrita que indicara totalmente la forma de operar el gobierno y 
los derechos de los ciudadanos. 

La Constitución de los Estados Unidos fue la primera que se 
escribió y sirvió de ejempl9 a muchos países. 

Como tre,inta y cinco ·años �después, los países dominados po�, 
España, también comenzaron a luchar por su independencia. Miles 
de personas perdieron sus vidas en esas guerras. Los primeros que 
comenzaron la lucha fueron Venezuela y México. 

En ese, tiempo, los cinco países de Centro· América estaban 
unidos en un solo grupo. La capital estaba en Guatemala. Desde 
ahí gobernaba el representante del rey de Esipaña. 

1 
El primer 

centroamericano que se levantó en armas contra España fue el 
, 5,acerdote salvadoreño Matías Delgado. Esto sucedió en el añ,0 

1811. Al . mes comenzó. en Nicaragua otra revolución contra el 
gobierno español. También los hc�mdureños comenzaron a luchar 
por un gobierno independiente. Pero todas estas revoluciones 
fracasaron. 

En el año. 1821, después de muchas luchas, México logró 
afirmar su independencia. Esto dio nuevos ánimos á los centroáme
ricanos. El representante del, gobierno de España en Guatemala, 
viendo lo que se venía, llamó' a los poi íticos más importantes que 
estaban en la capital, para estudiar la situación. Después de una 
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El sacerdote José María More
los es u no de los héroes de la 
1 ndependencia i::le México. Sus 
compañeros querían llamarlo 
"Alteza" que es el nombre que 
se le da a los reyes y emperado
res, .pero él no quiso que lo 
llamaran así. El quiso que lo 
llamaran "Siervo de la Nación". 

'-

larga discusión, el hondureño José Cecilia del Valle, de ac�erdo 
con los· demás poi íticos, escribió el Acta de Independencia. Esto 
·Sucedió. el 15 de setiembre del año 1821.
. Libres de España, estos países quedaban sin gobierno. Por eso se
decidió mantener ·a todas las autoridades .en sus puestos mientras
cáda país buscaba la forma de organizarse.

Dos· años después se reunieron los representantes de Centro
América para escribir una Ley Suprema, o sea una Constitución
para los cinco países juntos.

Tal vez lo má� importante de esta Constitución fue que en ella
se decretó que ningún centroamericano podía tener esclavos ni ser
esclavo. Centro América proclamó esta ley antes que los Estados
Unidos, Rusia, Brasil y otros países.

Además se 'acordó que el gobierno est�ría formado por tr'es
poderes: el Poder Legislativo, que hace las leyes; el Poder
Ejecutivo, que gobierna · la República; y el Poder Judicial, que

· administra la justicia. Esto se conoce como división de poderes y
tiene el fin _de que si uno·de los tres intenta abusar de su autoridad,
los otros se lo puedan impedir.

Poco a - poco cada país de Centro América, pór ,separado
organizó ·su gobierno, haciendo los cambios necesarios a su propia
Constitución. Sin embargo todos mantuvieron la división de

· pod�res.
En todos nuestros países los diputados o senadores los elige el

pueblo por medio de votacio·nes. También al presidente de la
República ·10 elige el pueblo con sus votos. Sólo en Panamá, el
presidente de la República es. elegido por los representantes de
corregimientos ó sea los diputados.

En Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala,
los magistrados de la Corte_ Suprema dé_ Justicia, los nombran los
diputados ,por votaciones .. En-Panamá, el presidente de la República
es el que nombra los magistrados.
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Principal1es garantías que la Cons
titución de cada país de América 
Central reconoce a los ciudada
nos: 

La libertad: En los países de 
América Central, la persona es 
libre. Nadie puede ser hecho es
clavo. 
Libertad de conciel"!cia: Toda -
persona tiene el derecho a tener 
la religión que le parezca mejor. 
Siempre que esa religión no se 
oponga a las leyes. 
Libertad de pensamiento: Toda 
persona tiene derecho a expresar 
sus opinjones sea de palabra o 
por escrito, sin que por esto 
pueda ser perseguido, o molesta
do. A no ser que diga de mala 
intención algo que no sea cierto y 
ocasione daños. 
Libertad de trabajo: Toda perso
na es libre de trabajar en lo que 
ella quiera. Siempre que sea de 
acuerdo a las leyes. 

Este es José <tecilio del Valle, que fue quien 
escribió el Acta de Independencia en Guatemala. 

Libertac:1 de tránsito: Toda persona puede entrar y salir del país y 
trasladarse de un lugar a otro dentro del país, siempre que ese 
derecho no se lo haya limitado un tribunal por una razón, como por 
ejemplo deber pensiones alimenticias, o haber cometido un delito. 
Libertad de asociación y de reunión: Las personas tienen el derecho 
de asociarse. para conseguir cualquier cosa qué esté· permitida por la 
ley y · por las buenas costumbres: También tienen el derecho de 
reunirse para tratar negocios particulares o para discu'tir asuntos 
poi íticos y examinar la manera ·en que se portan los que desempeñan 
cargos en el 'gobierno. Esto tienen que hacerlo de manera pacífica y 
sin llevar armas. 
La correspondencia y los papeles privados de las personas son 
inviolables: Nadie puede leer la correspondencia ni los papeles 
privados de otra persona, sin el permiso de ésta, salvo en ciertos casos 
que la ley señala por orden de un juez. 



El ho�ar o domicilio de las perso
nas es inviolable: En la casa en 
que vive una persona nadie puede 
entrar sin el permiso de esa per
sona. Solo lo püede hacer una 
aútoridad que lleve un� orden de 
un jwez. También puede entrar 
cualquier persona si se trata de 
impedir un delito, o de impedir 
que un delito cometido quede sin 
ser castigado. Tamoién se puede 

1 

entrar a una casa ajena, sin per
miso del dueño, para evitar que 
una persona sufra daños graves. 
La propiedad privada es inviola
ble: Nadie puede quitarle a otra 
persona lo que tiene legítima
mente. E I gobierno lo puede ha
cer en los casos en que la propie
dad de una persona se necesité 
para algo que sea de bien común 

' y ese interés sea verdadero y se 
demuestre plenamente. En estos. 
casos, el Estado tiene que pagarle 
al dueño de la propiedad un 
precio justo, antes de quitársela. 
En casos d.e guerra o de revolu
ción, o de emergencia, el gobier
no no está obligado a hacer el 
pago antes de quitarle la propie
dad al dueño, sino que lo puede 
hacer después. 

CONSTITUCION 
DE LA REPVBLICA FEDERAL 

DE 

C1EN'lrJRl(Q)-ATufilEJR!1ICCA 
�.:n� 

POR U AUMBLEA MICIONAL CONSTllU'YENTB 

EN 22 DE NOVIEMBRE DE 

1824. 

IMPRESA EN GUATEMALA 

.AÑO DE .1826. 

Esta es la portada de la Constitución de 1824 
que escribieron,. los representantes -de Centro 
América para los cinco países juntos. 

Los señores que firmaron el Acta de la I ndepen" 
de.ncia saliendo del Palacio de Gobierno de 

' Guatemala. En el dibujo se ve el sacerdote 
salvadoreño Matías Delgado. 



Igualdad ante la ley: Todas las personas son iguales ante la ley, 
cualquiera que sea el país de donde sean, el'sexo, la raza o la religión 
que tengan y no habrá preferencias para nadie. 
lrretroactividad de la ley_: Cuando se da una ley, ésta rige de.ahí en 
adelante, y no se puede castigar a nadie en nombre de una ley por 
una falta que cometió ante� de que la ley existiera. Sin embargo ésa· 
nueva ley sí se puede aplicar cuando favorece a un reo que está 
condenado o se está juzgando. 
Nadie puede ser juzgado sin ser oído y convencido- en juicio: La 
persona que ha sido acusada siempre se considera inocente hasta que 
los tribunales de justicia prueben su culpa,· esa persona sqlo puede ser 
condenada cuando se demuestre conforme a la ley que es culpable. El 
Estado tiene que darle todas las oportunidades para defenderse. 

El sacerdote salvadoreño José Simeón Cañas, fue quien más luchó por la liberación de los esclavos 
en nuestras tierras. Aún estando enfermo se presentó a reuniones políticas para defender su 
libertad. Ofreció todos sus bienes para ayudar a liberar los esclavos. Cuando murió, su ataúd fue 
llevado en hombros por esclavos que él había liberado. 

Nadie puede ser penado si no existe ley pre-existente que sancionei 

el delito, cuasi-delito o falta. Nadie puede ser condenado si no es 
por· medio de sentencia firme, dictada por los tribunales que selaña la 
Constitución. Nadie puede ser condenado por tribunales especiales: 
No se puede castigar a una ·persona por algo que haya hecho, si no 
hay una ley que indique que su acción es un delito o una falta. Esa 
ley tiene que haber existido desde antes de que se cometiera la falta o 
el delito. Solamente los tribunales señalados en la Constitución, 
pueden condenar a una persona, por medio de una sentencia clara y 
firme. No se pueden nombrar: tribunales especiales para juzgar a las 
personas. 
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D,urante el gobierno de don Marco, Aure
lio 

4
Soto, la capital de Honduras, que 

estaba en Comayagua, 'fue trasladada a 
_Tegucigalpa. Se dice que tomó esta 
decisión porque las damas de sociedad de 
Comayagua le hicieron desaires a su 
señora. 

En Nicaragua, algunos políti
cos no aceptaron la Consti
tución de 1854. Los dos 
partidos que se disputaban el 
poder contrataron tropas ex
tranjeras. El jefe de una de 
esas tropas era el norteameri
cano William Walker, que se 
adueñó del mando. Entonces 
los gobiernos centroamerica
nos intervinieron para echar
lo de Nicaragua. Así empezó 
la llamada "Guerra del 56". 
En el dibujo se ve la Iglesia 
de la Merced, donde Walker 
se hizo juramentar como 
presidente de Nicaragua. 
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Recursq de Amparo: El ciudada
no pueqe pedir al Poder Judicial 
que lo- ámpare cuando una auto
ridad no respeta· sus garantías o 
libertades. Si por ejemplo el go
bierno le ha quitado una propie
dad a una persona para pasar p·or 
ahí una' carretera y no ha paga.do 
el precio justo, esta persona pue
de pedir al Poder Judicial que 
obligue al Ministerio que le co
rresponde, a _ paga.rle lo justo. 
Esto se llama recurso de amparo. 
Otro caso sería el de una persona 
que· tie�e una tienda donde hace 
comercio legalmente, y uria auto-· 

-
1 

· ridad se la cierra. Esa persona
puede hacer que el Poder Judicial 
ordene que la abran otra vez. 



En este edificio estuvo el 
Congreso de Costa Rica 
durante . muchos años. 
Detrás estaba la Plaza de 
la Artillería. Hace como 
20 años lo demolieron 
para construir el Banco 
Central. Esta fotografía 
fue tomada por ahí del 
año 1870. También se 
puede ver la Iglesia de la 
Merced, que en aquel 
tiempo estaba en ese lu-
gar. 

Habeas Corpus: Para que nadie pueda ser encarcelado sin motivo 
justo, existe 'lo que se llama Habeas Corpus. Habeas Corpus es una 
frase del latín que significa "tienes cuerpo". Cuando una persona es 
encarcelada inj�stamente por una autoridad, tiene el derecho a pedir 
al Poder Judicial que ordene se le ponga en libertad. Si tiene razón, el 
Poder Judicial lo ordena así. 

En caso de guerra,. revolución, terremoto,, epidemia o cualquier 
catástrofe- que trastorne el orden de la República, se pueden 
suspender por algún tiempo, algunas de las garantías de la Constitu
ció11. Pero en ese caso el gobierno debe avisar públicamente a fos 
ciudadanos que las garantías están suspendidas por cierto tiempo. 

Panamá también se independizó 
de España en el año 1821, pero en 
ese tiempo no pertenecía a ia 
Capitanía General de Guatemala, 
como .los demás países de Centro 
América. Formaba parte del Rei
no de Nueva Granada, Colombia. 
El 3 de noviembre de 1903 Pana
má pasó a'ser definitivamente un 
país independiente. En la fotogra
fía se ve la Plaza de Francia y el 
Paseo l.as Bóvedas, donde estaban 
las cárceles en el tiempo de los 
españoles. 
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