
DEFINICIÓN
La ley es una declaración
de la voluntad soberana
que, manifestada en la
forma prescrita por la
Constitución, manda,
prohíbe o permite.

Son leyes las normas
generalmente obligatorias
de interés común.

LA LEY
 

 

Vigencia de la ley
La ley entrará en vigencia a partir de su promulgación
en el Registro Oficial y por ende será obligatoria y se
entenderá conocida de todos desde entonces.

Podrá sin embargo, en la misma ley, designarse un plazo
especial para su vigencia a partir de su promulgación.

Interpretar la ley
Sólo al legislador toca explicar o interpretar la ley de un
modo generalmente obligatorio.

Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino
respecto de las causas en que se pronunciaren.

Interpretación
La ley no obliga sino en virtud de su promulgación por el Presidente de la República.

La promulgación de las leyes y decretos deberá hacerse en el Registro Oficial, y la fecha de
promulgación será, para los efectos legales de ella, la fecha de dicho registro.

La promulgación de las leyes, decretos y acuerdos relacionados con la defensa militar
nacional del país, que fueren considerados como secretos, se hará en el Registro Oficial, en
los talleres gráficos del Ministerio de Defensa Nacional, en una edición especial de
numeración exclusiva, en el número que determine el Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas.

La promulgación de las leyes, decretos y acuerdos relacionados con la Policía Nacional y
que fueron considerados como secretos, se hará en los Talleres Gráficos nacionales
adscritos, al Ministerio de Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades, en una edición
especial del Registro Oficial, de numeración exclusiva, por orden del señor Ministro de
Gobierno y a pedido del Consejo Superior de la Policía Nacional, en el número de
ejemplares que dicho Organismo estime conveniente.

La responsabilidad legal, inclusive la militar, por la edición, reparto, tenencia y conservación
de los ejemplares del Registro Oficial publicados conforme al inciso anterior, corresponde
al Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.


