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Los jueces no pueden suspender ni denegar la administración de
justicia por oscuridad o falta de ley. En tales casos juzgarán
atendiendo a las reglas siguientes:

Las palabras de la ley se
entenderán en su sentido
natural y obvio, según el uso
general de las mismas palabras;
pero cuando el legislador las
haya definido expresamente
para ciertas materias, se les
dará en éstas su significado
legal

Las palabras técnicas de toda
ciencia o arte se tomarán en el
sentido que les den los que
profesan la misma ciencia o
arte, a menos que aparezca
claramente que se han tomado
en sentido diverso

 El contexto de la ley servirá
para ilustrar el sentido de cada
una de sus partes, de manera
que haya entre todas ellas la
debida correspondencia y
armonía.

Lo favorable u odioso de una
disposición no se tomará en
cuenta para ampliar o restringir
su interpretación. La extensión
que deba darse a toda ley se
determinará por su genuino
sentido y según las reglas de
interpretación precedentes

En los casos a que no pudieren
aplicarse las reglas de
interpretación precedentes, se
interpretarán los pasajes
oscuros o contradictorios del
modo que más conforme
parezca al espíritu general de la
legislación y a la equidadnatural

 A falta de ley, se aplicarán las
que existan sobre casos
análogos; y no habiéndolas, se
ocurrirá a los principios del
derecho universal.

Cuando haya falta u oscuridad de ley, los jueces, sin perjuicio de
juzgar, consultarán a la Legislatura por medio de la Corte Suprema,
a fin de obtener una regla cierta para los nuevos casos que ocurran.

Cuando el sentido de la ley es
claro, no se desatenderá su
tenor literal, a pretexto de
consultar su espíritu.

Pero bien se puede, para
interpretar una expresión oscura
de la ley, recurrir a su intención
o espíritu 
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