
 

LEYES ABSURDAS 

Forma grupos de hasta cuatro personas y discute con tus compañeros estas leyes promulgadas en algunos países 

latinoamericanos. Lean una por una y en cada caso señala con un círculo el número que represente tu opinión. Comparte 

tu opinión con tus compañeros y explica el porqué de tu elección. 

 

 

 

 

  

 

 

Ley Mi opinión 

1. En Guanajuato, México, los besos en público están prohibidos. Así como 
las canciones y los bailes que inciten a las drogas y al sexo. 

1          2          3          4          5 

2. En Chile, debes tener un permiso para tocar la guitarra, actuar o contar 
chistes en el espacio público. 

1          2          3          4          5 

3. En Buenos Aires, Argentina, en 1907 fueron prohibidas las cometas, 
también llamadas payasos o barriletes por la gran cantidad de cables de 
luz que hay en la ciudad. 

1          2          3          4          5 

4. En Colombia, en el artículo 696 del código civil de 1887 se lee “las abejas 
que huyen de la colmena y posan en árbol que no sea del dueño de esta, 
vuelven a su libertad natural y cualquiera puede apoderarse de ellas y de 
los panales fabricados por ellas.” 

1          2          3          4          5 

5. En Cuba el artículo 5 de la ley de Aduanas dice que al entrar al país 
decomisarán las cantidades que excedan el límite establecido en la 
resolución. Por ejemplo: el límite de uñas postizas es 24. 

1          2          3          4          5 

6. Preocupado por los bajos índices de natalidad en Bocaiuva do Sul, en 
Brasil, el alcalde prohibió la venta de condones y anticonceptivos de todos 
los tipos en 1997. Luego de fuertes protestas, el estatuto fue retirado 24 
horas después de impuesto. 

1          2          3          4          5 

7. En el estatuto 62 de 1887 el estado colombiano impide la importación de 
ciudadanos chinos a Colombia para cualquier trabajo en el país. ¿Qué 
pasa entonces con los restaurantes chinos que están en cada esquina? 

1          2          3          4          5 

8. En Santa Cruz, Bolivia, es ilegal que un hombre tenga relaciones con una 
mujer y su hija al mismo tiempo. Sin embargo, no hay penalidad si es al 
revés, es decir, sí está permitido que una mujer tenga relaciones con 
padre e hijo al tiempo. 

1          2          3          4          5 

9. El artículo 15 de la ley 19.925 de Chile dice que no podrán funcionar 
negocios de expendios de bebidas alcohólicas al lado de casas de 
empeño. Esta ley tiene el fin de evitar que las personas borrachas 
empeñen sus cosas para seguir bebiendo. 

1          2          3          4          5 

10. En Venezuela quien tome una foto de una estantería vacía en un 
supermercado está cometiendo un delito. Esto está prohibido porque 
“desata el pánico consumista.” 

1          2          3          4          5 

Escala de opinión 
 

1 = No estoy de acuerdo con ella y además creo que es una ley tonta. 

2 = No estoy de acuerdo con esta ley. 

3 = Esta ley tiene sus ventajas y sus desventajas. 

4 = Estoy de acuerdo con esta ley. 

5 = Me parece muy buena idea. Estoy en muy de acuerdo con ella. 


