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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: ¿LA VIVIENDA ES UN 
DERECHO? 

En la Exposición de motivos del proyecto de ley se indica expresamente que: 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece en el artículo 82, el derecho de todos los vene-
zolanos de tener acceso a una vivienda digna,  adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esen-
ciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias, estableciendo que 
es el Estado quien debe priorizar a las familias y garantizar los medios para que éstas, especialmente las de esca-
sos recursos, puedan acceder a las políticas sociales y créditos para la construcción, adquisición o ampliación de 
viviendas.  

Aunque la exposición de motivos de una ley no es vinculante, se considera un elemento importante para interpretar 
las disposiciones del texto normativo que sí son vinculantes. 

Esta declaración del legislador tiene la misma inspiración e intención del Constituyente de 1999 al establecer el men-
cionado artículo 82, artículo que no estuvo exento de critica porque el mismo (i) constituye una medida populista; (ii) 
supone mayor gasto público, lo que se traduce en una mayor presencia del Estado en áreas en las que no debería parti-
cipar; (iii) una mayor dependencia del ciudadano a las políticas del Estado; (iv) debilitamiento del sector privado en 
estos sectores porque no es posible competir en igualdad de condiciones con el Estado; entre otras consecuencias.  

Lo anterior son las advertencias que se hicieron en su oportunidad sobre el artículo 82 de la Constitución y que hoy en 
día se han materializado en políticas destinadas a destruir la propiedad privada y menoscabar la libertad económica. En 
este sentido, basta con recordar las medidas adoptadas contra el sector de la construcción2; el aumento de las expro-
piaciones convirtiendo una garantía de la propiedad en un instrumento para su desconocimiento3; y las leyes en mate-
ria de vivienda que se han dictado. 

Mientras se confunda condiciones para vivir con derechos; mientras no se vean que las primeras aunque importantes 
no dejan de ser una necesidad, aspiración o deseo pero no son derechos; se seguirá incurriendo en el error de pensar 
que será el Estado que lo deberá proveer, y con ello, inevitablemente se seguirán afectando verdaderos derechos co-
mo la propiedad privada y la libertad económica. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
La Ley de regularización de la propiedad de la tierra urbana y urbanización de barrios populares1 está dividida en cinco 
(5) títulos además de las disposiciones transitorias y finales, y estos títulos están referidos a las disposiciones generales 
(definiciones, participación comunitaria, regularización y urbanización, entre otros); la regularización de la propiedad 
de la tierra urbana y de las bienhechurías; la ordenación urbanística de barrios populares; infracciones y sanciones. Los 
artículos más resaltantes de estos títulos serán analizados en los siguientes puntos. 

 

En estas líneas analizaremos los principales aspectos del proyecto de ley que a nuestro juicio suponen una vulneración 
a la propiedad privada de los dueños de tierras ocupadas; un trato discriminatorio y arbitrario hacia los propietarios de 
las tierras privadas ocupadas y nuevas formas de dependencia de los habitantes de los barrios a la entidad local. 

1/Ley de regularización  de la propiedad de la tierra urbana y urbanización de barrios populares se denominará proyecto de ley en estas líneas 

2/http://cedice.org.ve/cerco-inmobiliario-obliga-a-construir-menos-viviendas/  

3/ http://paisdepropietarios.org/home/portfolio-items/informe-especial-el-costo-y-el-impacto-de-las-expropiaciones/  
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¿PRINCIPIOS DE LA LEY DE REGULARIZACIÓN  DE LA PROPIEDAD DE LA 
TIERRA URBANA Y URBANIZACIÓN DE BARRIOS POPULARES?  

El artículo 2  del proyecto expresamente establece lo siguiente: 

Principios 

Esta Ley tiene como principios rectores la justicia social, 

igualdad, equidad, solidaridad, corresponsabilidad, progresi-

vidad, transparencia, sostenibilidad interés colectivo, equi-

dad,  complementariedad, diversidad cultural, defensa de 

los derechos humanos, corresponsabilidad, cogestión, auto-

gestión, cooperación, honestidad, eficacia, eficiencia, efecti-

vidad, universalidad, responsabilidad, deber social, rendi-

ción de cuentas, control social, defensa y protección am-

biental, garantía de los derechos de la mujer, de los niños, 

niñas y adolescentes, y de toda persona en situación de 

vulnerabilidad y en general la participación, con el fin de 

desarrollar la consolidación de los valores de justicia social, 

el bien común, la convivencia y el imperio de la Ley, con la 

finalidad de proteger la familia como célula fundamental de 

la sociedad y a la comunidad para poder así lograr el esta-

blecimiento de una sociedad participativa y protagónica. 

 

Respecto de este artículo deseamos destacar dos aspectos 

fundamentalmente. En primer lugar, los principios invocados 

en este artículo como el caso de justicia social, igualdad, soli-

daridad, progresividad, han sido empleados por el Poder Judi-

cial, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo para aplicar una políti-

ca sistemática de desconocimiento de la propiedad privada, 

especialmente desde el año 20074. 

 

Si efectivamente se desea regularizar la propiedad de la tierra 

urbana y urbanizar los barrios populares sin menoscabar con 

ello los derechos de propiedad y libertad económica debe te-

nerse presente que la justicia social (y especialmente como ha 

sido entendida en este período) es sinónimo de justicia distri-

butiva, es decir, aquella que busca “corregir” las injusticias y 

desigualdades, lo que se ha traducido en quitarle a algunos 

para darle a otros. 

Esto está directamente vinculado con la igualdad, la cual ha 

sido entendida hasta ahora como igualdad material, lo que 

no es posible alcanzar mediante la ley, de hecho, preten-

derlo es una forma de desvirtuar su verdadera naturaleza, 

esto es, una herramienta para limitar el ejercicio del poder. 

Desde la perspectiva liberal, la igualdad a la que se puede 

aspirar es la igualdad ante la ley, es decir, una que no gene-

re discriminaciones. Precisamente como se verá más ade-

lante, algunas disposiciones del proyecto de ley lo que ge-

neran es discriminaciones hacia los propietarios. 

 

Por su parte, la solidaridad en los últimos años ha sido en-

tendida como imposiciones a los particulares al establecer-

le un mayor número de obligaciones y cargas. Desde la 

perspectiva liberal, no se cuestiona la solidaridad siempre 

que ella sea resultado de una decisión o acto voluntario por 

parte del particular. El resto del articulado como veremos 

más adelante atiende a la primera reflexión sobre la solida-

ridad. 
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4/Sobre la situación actual de la propiedad privada en diversas áreas ver: Rondón García, Andrea, Álvarez, Mónica, otros,La propiedad privada en Venezuela. 

Situación y Perspectivas. Acceso a la Justicia, Universidad Metropolitana, Academia de Ciencias Sociales y Políticas, Centro de Divulgación del Conocimiento 

Económico para la Libertad, Fundación de Estudios de Derecho Administrativo, 2016  
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En segundo lugar, con respecto de este artículo deseamos des-

tacar que “autogestión”, “cogestión”, “control social” no son 

propiamente principios sino mecanismos de administración o 

participación dentro de una organización privada como es el 

caso de las empresas por parte de los trabajadores en el caso de 

la autogestión y de la cogestión o de los consejos comunales en 

el caso del control social. Si esto es así, preocupa la forma en 

que estos “principios” serán interpretados y cómo ello inci-

dirá en la propiedad privada. 

Con respecto a esto último, anticipamos en este mismo pro-

yecto la atribución de competencias que se le otorgan a los 

consejos comunales, los cuales no constituyen verdaderas 

formas de participación ciudadana como ha sido reiterada-

mente denunciado5. 
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5/En este sentido, ver: Turuhpial Cariello, Héctor, Municipio y Estado Comunal, ponencia impartida en las Jornadas auspiciadas por la Fundación de Estudios de 

Derecho Administrativo (FUNEDA) y próxima a ser publicada por esta misma Fundación. Esta ponencia constituye una actualización de la investigación que el autor 

inició en el 2008 con: Fraude Constitucional y Legalidad Criminal de Lesa Humanidad, Caracas, FUNEDA, 2008 y El texto oculto de la Reforma, Caracas, FUNEDA, 

2008. Adicionalmente, el 1° de marzo de 2011 se presentó ante la Secretaría de la Sala Constitucional Recurso de Nulidad por Inconstitucionalidad intentado por 

Luís A. Herrera Orellana, Jesús María Alvarado Andrade, José Ignacio Hernández González y otros, actuando en nombre propio y en su condición de Profesores 

Universitarios de Derecho, contra la Ley Orgánica del Poder Popular. A pesar de las diligencias consignadas por los recurrentes, hasta la fecha no se ha habido pro-

nunciamiento de la Sala sobre la admisión o no del recurso.  

¿DEFINICIONES O NUEVAS OPORTUNIDADES DE VIOLACIÓN O 
AMENAZA DE VIOLACIÓN DE LA PROPIEDAD PRIVADA? 

El artículo 3 dispone lo siguiente: 

Definiciones 

A los efectos de esta Ley se entiende por: 

1.- Tierras Urbanas: Áreas geográficas habitadas y consolidadas 

por la población, constituidas por viviendas que ocupan tierras 

públicas o privadas (…) 

2.- Barrio Popular: Cualquier asentamiento humano de desarro-

llo progresivo no planificado en tierras urbanas, el cual carece de 

servicios públicos mínimos adecuados, así como de instalaciones 

socioculturales, educacionales, deportivas, recreativas y asisten-

ciales de manera organizada y/o planificada, y de una vialidad 

que lo conecte con vías de acceso para incorporarlo a la ciudad, 

todo ello de acuerdo con los estándares y normas de equipa-

miento urbano.  

(…) 

5.- Regularización: La regularización de la tierra significa la lega-

lización de las propiedades construidas en los asentamientos no 

controlados o barrios reconociéndose el derecho de ocupación y 

la entrega de títulos de propiedad. 

6.- Plan de Desarrollo Urbano Local: El Plan de Desarrollo 

Urbano Local (PDUL) es un instrumento de planificación para 

organizar el entorno urbano, propiciando un desarrollo articu-

lado, coherente y concentrado, que refleje el equilibrio entre 

la localización de actividades y los servicios requeridos. Su 

objetivo principal es plantear un “mapa de ruta” que oriente 

el desarrollo del Municipio para las generaciones futuras, de 

acuerdo a lineamientos estratégicos enfocados en elevar la 

calidad de vida de la comunidad. 

Como se evidencia en el artículo 3 y como se verá en el resto 

de los artículos del proyecto, se prevé la posibilidad de tierras 

privadas ocupadas. Sin embargo, la “regularización” que es 

definida en este mismo artículo no incluye la posibilidad de 

restituir la propiedad privada al titular de la misma. 

La regularización en este proyecto supone formalizar la trans-

ferencia de la propiedad al ocupante de la tierra, ya sea por 

arreglo amistoso o por expropiación, lo cual constituye una 

evidente violación de la propiedad privada porque la regulari-

zación debe llevarse a cabo sin menoscabar el derecho de los 

legítimos propietarios.     

3 
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¿PARTICIPACIÓN CIUDADANA O FORTALECIMIENTO DEL PODER 
POPULAR?  

Se fortalece la participación de los consejos comunales al atribuir 

las siguientes competencias: 

 

 La comunidad organizada deberá intervenir en los distintos 

aspectos de la ejecución de la Ley, tomando en cuenta lo que 

establece la Ley Orgánica del Régimen Presupuestario 

(artículo 5). 

 Las autoridades municipales están obligadas a asesorar a los 

consejos comunales o comunidades organizadas para la reali-

zación de cualesquiera de las actividades a las cuales se refie-

re la Ley (convocatoria y desarrollo de Asambleas de Ciuda-

danos, las reuniones de las Juntas Directivas y las Juntas Ad-

ministradoras, etc) (artículo 6). 

 El levantamiento de la información catastral del barrio y el 

censo de todos los habitantes que lo ocupan serán ejecuta-

dos a través de las Direcciones de Catastro de las Alcaldías 

con colaboración directa de los consejos comunales y la co-

munidad organizada en general (artículo 9). 

 Los procesos de urbanización se iniciarán a solicitud de los 

habitantes del barrio popular, consejo comunal o comunidad 

organizada, por decisión del Alcalde del Municipio correspon-

diente o a petición de los propietarios de los terrenos ocupa-

dos (artículo 26). 

 Una vez levantado el censo e incluidas las edificaciones en el 

catastro correspondiente, se celebrará una Asamblea de Ciu-

dadanos conformada por los consejos comunales, la comuni-

dad organizada y los habitantes del barrio inscritos en dicho 

censo que tendrá por finalidad constituir una Asociación Civil 

para la Urbanización y Mantenimiento del Barrio (artículo 

27). 

 

 Los Planes Especiales de Ordenamiento Urbano del Barrio 

y los Planes de Mantenimiento, tomando en cuenta las 

condiciones y características del barrio, serán elaborados 

por la autoridad urbanística municipal con la participación 

de los consejos comunales y de la comunidad organizada a 

través de la Junta Administradora de la Asociación Civil

(artículo 30). 

 

Sobre los consejos comunales conviene destacar que de for-

ma inconstitucional –como ya advertimos- han venido a susti-

tuir las instancias municipales. 

 

En este sentido, debemos recordar las leyes del Poder popular 

como la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, la Ley Orgá-

nica del Poder Popular, la Ley Orgánica del Sistema Económico 

Comunal, la Ley Orgánica de las Comunas, la Ley Orgánica de 

Planificación Pública y Popular, la Ley Orgánica de Contraloría 

Social y la Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Com-

petencias, Servicios y Otras Atribuciones. 

 

Todo este complejo normativo sirve de fundamento legal para 

la creación del Estado Comunal en el que destaca la Comuna 

como su figura política primaria. En este sentido, ha sido de-

nunciado por un respectado sector de la doctrina la incompa-

tibilidad entre Comuna y Municipio y se ha afirmado categóri-

camente, entre otros vicios de inconstitucionalidad, que la 

Comuna no coexiste con el Municipio sino que busca sustituir-

lo porque goza de capacidad de autogobierno, aun sin poseer 

autonomía política; en las leyes del Poder Comunal se autoriza 

expresamente su solapamiento con los límites político territo-

riales de los estados, municipios o dependencias federales y 

se reconoce carácter imperativo y obligante a las decisiones 

adoptadas por la Asamblea de Ciudadanos.6 
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6/ Turuhpial Cariello, Héctor, Municipio y Estado Comunal, citado previamente  
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SE FLEXIBILIZA EL USO DE LA EXPROPIACIÓN  
5 
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Los artículos 14 y 16 disponen lo siguiente: 

Artículo 14.- Ocupación de tierras del dominio privado  

Si las tierras ocupadas son bienes del dominio privado, se rea-
lizarán las gestiones necesarias para lograr la transferencia de 
la propiedad del terreno a favor de los ocupantes por la vía 
amigable, previo avalúo. A tal efecto, los Municipios tendrán 
la responsabilidad de sustanciar los procedimientos concilia-
torios a que hubiera lugar a través de los Medios Alternativos 
de Resolución de Conflictos que tengan a su alcance. 

Artículo 16.- Ocupación de terrenos particulares 

Si las tierras ocupadas son de propiedad privada, el Municipio 
iniciará negociaciones con sus titulares de las mismas, con la 
finalidad de llegar a un acuerdo amistoso para que la propie-
dad sea transferida a los ocupantes, en las condiciones que se 
acuerden y haciendo uso de los medios alternativos de resolu-
ción de conflictos que tengan a su alcance. 

Si no se llegare a un acuerdo, se aplicarán las disposiciones de 
la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Interés 
Social, para lo cual se declara de utilidad pública e interés 
social todo lo relativo a la ejecución de los programas de regu-
larización de la propiedad y urbanización a los que se refiere 
esta  Ley. 

Esta transferencia será siempre a título oneroso, sin perjuicio 
que se otorguen ventajas especiales para el pago o beneficios 
por parte del Municipio para el contribuyente, conforme a lo 
previsto en el artículo 17 de esta Ley. 

En estos artículos se reconoce la posibilidad que se ocupen 
tierras privadas y con el afán de regularizar la situación de los 
ocupantes, en lugar de restituir la propiedad si así lo desea su 
propietario, en el proyecto se acude de inmediato a las alter-
nativas de acuerdo amistoso o incluso de expropiación para 
transferir efectivamente la propiedad privada. 

 

Además de lo grave que significa que la restitución de la pro-
piedad privada no es una opción que se contemple, debe 
advertirse que se relajan las causas por las cuales se acude a 
la garantía de la expropiación, que no es más que otra forma 
de vulnerar la propiedad privada. 

 

Siendo la expropiación una garantía de la propiedad privada a 
través de la cual se fuerza al propietario a transferir su dere-
cho, debe tenerse presente que la misma debe ser excepcio-
nal y las razones para que proceda dicho procedimiento de-
ben ser limitadas. Estas características se pierden con estos 
artículos. 
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Los artículos 19 y 20 disponen lo siguiente: 

Artículo 19.-Exoneración de derechos de registro 

Queda exonerado del pago de los derechos de registro o 

la protocolización de los documentos traslativos de pro-

piedad, todo aquel al cual se le apliquen las disposicio-

nes contenidas en esta Ley, sea cual fuere la condición 

jurídica de los sujetos objeto de la negociación. 

Artículo 20.-  Titularidad discutida 

Aun cuando la titularidad de los terrenos ocupados sea 

discutida entre dos o más personas, se llevará a cabo el 

proceso de transferencia de la propiedad a los ocupan-

tes, sin perjuicio de la continuación del conflicto sobre el 

precio a pagar, para lo cual los Municipios serán responsables 

de sustanciar los procedimientos a que hubiere lugar. 

 

Estos artículos constituyen un claro ejemplo de trato discriminato-

rio a los propietarios de bienes inmuebles quienes deben pagar 

derechos de registro en caso de transferencia de la propiedad, lo 

cual estarán exentos los ocupantes de las tierras destinatarios de 

este proyecto, única condición por la que resultan beneficiarios de 

la exoneración. 

 

Si lo anterior resulta discriminatorio, se agrava la situación con la 

arbitrariedad que establece el artículo 20 al forzar la transferencia 

de la propiedad en los casos en que la misma está en discusión. 

¿LOS BENEFICIARIOS DE ESTE PROYECTO LEY SON CIUDADANOS 
DISTINTOS A LOS PROPIETARIOS DE BIENES INMUEBLES? 

7 
Los artículos 33, 34 y siguientes establecen formas de orde-

nación urbanística a través de “Empresas de Barrios”, es 

decir, “aquélla empresa constituida por lo menos mayorita-

riamente por personas inscritas en el censo de barrio (…) 

tendrán por objeto la realización de actividades propias de 

la ejecución de Planes Especiales de Ordenación Urbanística 

del Barrio y de Mantenimiento (…) se determinará la activi-

dad que pueden realizar, bien sea ejecución de obras de 

urbanización o de mantenimiento o de ambas, vigilancia del 

cumplimiento de las normas internas de la urbanización, o 

realización de actividades económicas o cualquier otra de su 

interés o beneficio (…) también podrán tener por objeto la 

prestación de servicios de salud, educación, construcción de 

viviendas, deporte, cultura, programas de interés para el 

barrio, tales como los de carácter social o de protección 

ambiental, mantenimiento de áreas industriales, manteni-

miento y conservación de obras y prestación de servicios 

públicos en general (…). 

No deja de llamar la atención que dentro de los planes de orde-

nación urbanística se empleen formas propias de Derecho Pri-

vado como es la “empresa” que es consustancial con la iniciati-

va privada y la libertad económica. 

 

Tal y como está concebido en el proyecto la empresa de barrios, 

que formaría parte de los planes de ordenación urbanísticas, 

resulta poco probable que en la misma sea posible la iniciativa 

privada y por el contrario predominaría la planificación por par-

te de la Alcaldía. 

 

En este sentido, lo ideal sería promover el emprendimiento en 

las áreas en las que sea requerida y brindar las herramientas 

necesarias a los habitantes de los barrios para que efectivamen-

te puedan emprender y no dependan de un órgano guberna-

mental. 

¿LA LIBRE INICIATIVA REQUIERE “PLANIFICACIÓN”?  
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El artículo 36 dispone expresamente lo siguiente:  

Artículo 36.- Prohibición de ocupación de terrenos ajenos 

La ocupación ilegal de terrenos ajenos de públicos o priva-

dos a partir de la promulgación de esta Ley, será sanciona-

da con pena privativa de la libertad entre los tres (3)  y cin-

co (5) años, así como el restablecimiento del orden urbanís-

tico infringido a través de la demolición de lo construido, 

quedando las autoridades municipales competentes encar-

gadas de efectuarla. 

 

Consustancial con la no opción de restituir la propiedad a sus 

legítimos dueños, en esta disposición sólo se sancionaría la ocu-

pación ilegal en terrenos privados a partir de la entrada en vi-

gencia de la ley. 

 

No sólo se estaría promoviendo la impunidad de las ocupacio-

nes ilegales, sino que además no se estaría creando consciencia 

sobre la importancia de respetar la propiedad privada. De he-

cho, con los beneficios que se le otorgan a los ocupantes de 

tierras en barrios en este proyecto, parece premiarse la ocupa-

ción ilegal de terrenos privados. 

¿CUÁL ES LA CULTURA QUE PROMUEVE ESTE PROYECTO DE LEY? 

COSTOS  Y BENEFICIOS DEL PROYECTO DE LEY 
9 

 

Se busca regularizar la tenencia de tierras y 

con ello darle herramientas a los ocu-

pantes de las tierras en los barrios. Sin 

embargo, se fortalece el Poder Popular a 

través de los consejos comunales, lo cual 

no constituye formas de participación ciudadana. 

 

 

 

Se busca regularizar la tenencia de tie-

rras y apoyar la gestión autónoma de 

los barrios. Sin embargo, las iniciativas 

que están en el proyecto forman parte 

de planes de ordenación urbanística de 

las Alcaldías con lo cual habría poco espacio para el em-

prendimiento y la iniciativa privada . 

 

     Se busca regularizar la tenencia de tierras sin menos-

cabar los derechos de propiedad. Sin embargo, 

no se establece entre las alternativas de regulari-

zación la restitución de las tierras privadas ocupa-

das e incluso se prevé la transferencia de la propie-

dad aun cuando la misma está en discusión. 

 

 

 

Se busca regularizar la tenencia de tierras sin me-

noscabar los derechos de propiedad. Sin embar-

go, se parte de una cultura de no respeto a la pro-

piedad privada como lo que se evidencia en el ar-

tículo 36 del proyecto. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Ciertamente se debe regularizar la situación de los 

ocupantes ilegales de tierras en los barrios y que la 

mejor forma de hacerlo es eliminando la situación 

precaria en la que se encuentran y al mismo tiempo 

brindar seguridad jurídica tanto a estas personas co-

mo a los dueños de las tierras privadas ocupadas.  

 

De este modo, la recomendación general es tener 

siempre por norte regularizar la situación de los ocu-

pantes ilegales sin menoscabar los derechos de pro-

piedad de los dueños de las tierras ocupadas. En este 

sentido sugerimos:  

 Dentro de las opciones de regularización se debe 

incluir la posibilidad de restituir la propiedad si el 

dueño de la tierra ocupada así lo desea. 

 

 Incluir programas de promoción de respeto a la 

propiedad privada, especialmente en un proyec-

to de ley que busca regularizar la situación de 

ocupantes ilegales de tierras. 

 

 Eliminar las disposiciones que supongan un trato 

discriminatorio o arbitrario hacia los legítimos 

propietarios de las tierras ocupadas. 

9 
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Este documento es parte de un proyecto financiado por la Unión Europea elaborado por 

Cedice. Las opiniones que esta publicación expresa no reflejan necesariamente las opiniones 

de la Comisión Europea.  

“La ley a veces defiende y participa en la expoliación. A veces la lleva a cabo por su 

propia mano a fin de ahorrarle al beneficiario la vergüenza, el peligro y el escrúpulo. A 

veces pone todo aquel aparato de juzgados, policía, gendarmería y prisión, al servicio 

del expoliador, tratando como criminal al expoliado que se defiende. En una palabra, 

existe la expoliación legal, que es sin duda la mencionada por Montalembert. Tal 

expoliación puede ser en la legislatura de un pueblo, nada más que una mancha 

excepcional -y en ese caso, lo mejor que puede hacerse, sin tantas declamaciones y 

jeremiadas, es borrarla lo más pronto posible, a pesar de los clamores de los 

interesados.  

¿Cómo reconocerla? Es muy sencillo. Hay que examinar si la ley quita a algunos lo que 

les pertenece, para dar a otros lo que no les pertenece. Hay que examinar si la ley 

realiza, en provecho de un ciudadano y en perjuicio de los demás un acto que aquel 

ciudadano no podría realizar por si sin incurrir en criminalidad.” 

Frédéric Bastiat, La Ley 
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