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Tanto el fútbol co mo el

béisbol, así como los de-

más deportes, se juegan

respetando un con junto

de reglas o leyes. Pues,

si se jugaran sin reglas,

no se podrían jugar.

Al igual que las reglas

o leyes que tienen los

deportes para que se

puedan jugar, los pue-

blos también necesitan

reglas que vengan a

ordenar su modo de vivir y les permitan vivir en paz.

Cuando se hace una ley, esa ley se hace para que todos la

respeten. Por eso, no debe haber leyes que se hagan para

beneficiar tan solo a una persona o a unos pocos.

Además, esas leyes deben ser duraderas, porque si se

cambian a cada rato, la gente ya no sabría a qué atenerse y

perdería la confianza. Por eso, cuando se decide hacer una

ley, también debe estar bien estudiada, para que no haya

necesidad de cambiarla a cada momento.

Sin embargo, tampoco esto quiere decir que nunca cambie.

Pues, para que una ley sea buena, tiene que acomodarse a

los intereses del pueblo y de los tiempos. Así, cuando una ley

deja de ser útil o se vuelve inconveniente para las personas o

para un país, entonces es necesario que se arregle o que se

cambie por otra mejor.

Todas las leyes deben estar de acuerdo con lo establecido

en la Constitución Política, que es la ley principal de ca da

país. Ninguna ley es válida si se opone a lo que dice la

Constitución.

¿Cómo se hacen las leyes?

El Presidente de la República no hace una ley,
pero puede mandar un Proyecto de Ley para que
los diputados lo estudien, aprueben o rechacen.
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¿Quién hace las leyes?
Hace muchísimo tiempo, las leyes eran hechas por una sola

persona o por muy pocas. Por ejemplo, las hacía el rey, sin

tomar en cuenta la opinión de los demás. Eran leyes que, por

lo general, les convenían al rey y a sus allegados. El pueblo

tenía que aceptarlas. Aún hoy en día, existen naciones donde

muchas de las leyes se hacen sin consultarle al pueblo. Pero,

en la mayoría de los países, como en nuestras tierras, las

leyes son aprobadas por el pueblo por medio de sus repre -

sentantes, que son los diputados.

Los diputados son nombrados por el pueblo por medio del

voto, que es secreto. Al votar por ellos, el pueblo les está

dando el derecho a los diputados de hacer las leyes del país.

Al conjunto de diputados que se eligen, se les da el nombre

de Asamblea Legislativa, Asamblea Nacional o Congreso

Nacional.

Los diputados, entonces, son los encargados de hacer o dar

las leyes en nombre del pueblo. Por eso, es necesario que el

pueblo, a la hora de nombrar los diputados, se fije muy bien

por quién va a votar. Pues, si hay buenos diputados, es más

seguro que se aprueben buenas leyes.

A pesar de que los diputados son representantes del pueblo, a veces si la gente no
está de acuerdo en algo, puede llegar a la Asamblea Legislativa a manifestarse.
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¿Qué es un Proyecto de Ley?
Cuando se ve la necesidad de cambiar una ley o hacer una

nueva, se hace un Proyecto de Ley, que viene a ser como un

plan para cambiarla. Es un escrito en el cual, además de

explicarse los motivos por las cuales se necesita reformar una

ley o hacer una nueva, se señalan las normas o reglas que

regirán cuando se apruebe como Ley de la República.

Ese proyecto lo puede hacer cualquier diputado o el Poder

Ejecutivo, que está formado por el Presidente de la República

y sus Ministros. Pero, también cualquier ciudadano o un grupo

de ciudadanos, puede hacerlo. Ese Proyecto de Ley debe de

ir firmado, para que los diputados sepan quién hizo el

proyecto. Ya listo, se le entrega a un diputado para que lo

presente a la Asamblea Legislativa.

Luego, ese proyecto se publica en el periódico oficial del

gobierno, para que todos los habitantes del país y los mismos

diputados lo estudien y conozcan.

¿Cuándo un Proyecto
de Ley se convierte en
Ley de la República?

Después de que el Pro-

yecto de Ley es discutido

por todos los diputados,

votan a favor o en contra

de ese Proyecto. Pero, si

la mayoría lo aprueba, ya

casi se convierte en ley,

aunque todavía hay que

enviarla al Presidente de

la República para que la firme y la mande a publicar en el pe-

riódico oficial.

Generalmente, desde el día en que esa ley se publica, la

misma entra en vigencia y es deber de todos cumplirla.
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Cualquier ciudadano o un grupo de ciudada -
nos, puede hacer un Proyecto de Ley.
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