
Qué es ... 

_·A1 mnistía: es un perdón especial que puede
acordar el Congreso o la Asamblea Legislativa 

____ de un paí-s para aejar en el olvido legal los delitos
políticos y los delitos comunes que, por razones
políticas, ha cometido un determinado número 
de . personas. Entonces no pueden ser juzga
das por esos delitos y las que están en la cárcel 
salen libres. Además, al ser olvidado el delito, 
queda borrado y no aparece en los antecedentes 
penales de las personas que han sido perdona
das con la amnistía. La amnistía es una medida 

....----------1 excepcional y para buscar la paz. 

premio Corporal: es una orden que 
l .da un juez para que se detenga a una persona
, ,que no está cumpliendo con una obligación___ __. especialmente importante. El caso más común

de Apremio Corporal se da cuando una perso
na se niega a cumplir con el pago de la pensión 
alimenticia que le ha fijado la ley. Pero la per
sona puede lograr su li_bertad cumpliendo con la 
obligación que tiene. Por ejemplo, en el caso de 
la pensión alimenticia, pagando las pensiones 

. que debe, queda libre. ---------
· e 1 
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ompetencia Territorial: es el po-
der que la ley le da a una autoridad para que 
res�elva los problemas o conflictos que le corres-

1 
ponden, pero solamente dentro de cierto territo
rio. Por ejemplo, hay autoridades que sólo pue
d�n actuar en una aldea. Otras pueden actuar en 



un territorio más grande, como un municipio o un 
cantón. Hay autoridades que pueden resolver 
problemas que se presenten en un departamento 
o provincia. Y otras que pueden hacerlo en todo

�-�- �pa�. 

e onstitución Política: es la primera 
y la-más importante ley que.tiene un país. Por eso 

____ ___. toda Constitución se debe basar en el consenti-

------... 

miento del pueblo. La Constitución dice cómo 
tiene que ser el gobierno y cuáles son los dere
chos y los deberes que tienen los ciudadanos. 
Ninguna otra ley es válida si va en contra de lo 
que aice la Constitución. La Constitución viene a 
ser como el techo que cobija a todos los ciudada .. 
nos, pues en ella está la garantía de que todos son 
hijos de la Patria. Conocer la Constitución, respe
tarla y hacerla respetar, es un deber sagrado. 

r¡, erecho de Asilo: es la garantía queW tiene toda persona que está siendo perseguida
..._ ___ _. injustamente por las autoridades de su propio 

país, ya sea por motivos políticos, sociales, reli
giosos o por su raza, para refugiarse o asi-larse 
en una Embajada o en el país que escoja para 
ponerse a salvo. Pero caaa país al que se le 
solicita el asilo es el que decide si acepta recibir 
o no a la persona perseguida.

ndulto: es un beneficio por medio del cual, 
en algunos casos especiales que establece la ley, 

...._ __ ___. el·Presidente de un país junto con sus Ministros 
puede reducir o quitar la pena de p�isión que 
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..----.. 

esta cumpliendo una persona. Pero solamente si 
está presa por un delito común, es decir, que no 
sea un delito político. Por ejemplo, la persona 
que ha sido condenada a muerte por un delito 
común, le puede pedir al Presidente que no le 
apliquen 'este castigo y que a cambio la dejen en 
prisión. El indulto es una medida exce'pcional. 

nmunidad: es un privilegio o protección 
especial que la ley le concede a ciertos servido

_____ res públicos, como al Presidente, a los ministros 
Y.ª los diputados, para qu� durante el tie_mpo que
e¡ercen · sus funciones ninguna autoridad los 
pueda detener ni los pueda juzgar por los actos 
que realicen en el ejercicio de su cargo. Pero el 
Congreso o Asamblea Legislativa les puede 

--...... --.

quitar este privilegio o ellos mismos pueden re
nunciar a la inmunidad para que puedan ser 
juzgados como cualquier otro ciudadano. 

lebiscito: es una consulta que las autorida
des o el gobierno de un país le hacen a todos los 

----- ciudadanos para conocer su opinión sobre un 
asunto determinado y así poder actuar de acuer
do con lo que decida el pueblo. El plebiscito se 
realiza por medio de una .votación especial,· en 
la que. cada persona puede votar a favor o en . 

..-----. contra del O$unto que se le está consultando. 

uórum: es el número mínimo de perso:nas. 
que deben estar presentes en una asamblea para 
que los acuerdos que s_e tomen sean válidos. Por 

...._____,, ____ __. ejemplo, para que el Congreso o Asamblea Le-
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gislativa de un -país funcione legítimamente, en 
_las sesiones tiene que estar presente cierta can
tidad de diputados que establece la ley de cada 
país. Si no se completa ese número de diputados 
no pueden sesionar, porque entonces los acuer
dos que tomaran no serían válidós. Por eso a 
veces se oye decir que no hubo sesión por falta 
de quórum. 

m ecurso de Amparo: El ciudadano 
puede pedir al Poder Judicial que lo.ampare cuan-

.._ ____ do una autoridad no respeta sus garantías o 

------. 

libertades. Si por ejemplo el gobierno le ha qui
tado una propiedad a una persona para pasar 
por ahí una carretera y no ha pagado el precio 
justo, esta persona puede pedir al Poder Judicial 
que obligue al Ministerio que le corresponde, a 
pagarle lo justo. Otro caso sería el de una per
sona que tiene una tienda donde hace comercio 
legalmente, y una autoridad se la cierra. Esa per
sona puede hacer que el Poder Judicial ordene 
que la abran otra vez. 

indicato: es una organización o asocia
ción de trabajadores que desempeñan el mismo 

dicatos e zapateros, de panaderos, de med1-
cos, de empleados municipales y muchos otros. 
Los sindicatos se forman para proteger los dere
chos de los trabajadores y para luchar juntos por 
mejorar las condiciones de trabajo, como por 
ejemplo, un mejor salario, una justa jornada de 
trabajo, el derecho a vacaciones y muchascpsas 
más. 
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