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"UN BUEN PERIODICO ES UNA NACION HABLANDO-
SE A SI MISMA" - Arthur Miller
LEY Nº 1183/87 - CODIGO CIVIL
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PARAGUAYOS Y PARAGUAYAS DESDE
EL 2 Y 3 DE FEBRERO DE 1989 El pueblo
es soberano; el gobierno es su creación y
su propiedad; los funcionarios son sus
serv idores.
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Art.1112.- Los directores no serán responsables
ante la sociedad, cuando hubieren procedido en
cumplimiento de resoluciones de la asamblea, que
no fueren contrarias a la ley o los estatutos.
Tampoco responderán cuando sus actos fueren
aprobados por la asamblea, o ésta decidiere
renunciar a la acción, o transigir, siempre que la
responsabilidad no derivare de la violación de la ley
o de los estatutos, y que no mediare oposición de
accionistas que representen por lo menos una
quinta parte del capital.

Art.1113.- La acción de responsabilidad contra los
administradores debe promoverse en virtud de
decisión de la asamblea, aunque la sociedad esté
en liquidación.
La decisión relativa a la responsabilidad de los
administradores podrá adoptarse en ocasión de
discutirse el balance, aunque no f igure en el orden
del día, si es consecuencia directa de la resolución
de un asunto incluido en éste. La resolución que
declare la responsabilidad producirá la remoción
del director o directores afectados y obligará a su
reemplazo.

Art.1114.- Si la acción no fuere iniciada dentro del
plazo de tres meses, contado desde la fecha del
acuerdo, cualquier accionista puede promoverla,
sin perjuicio de la responsabilidad que resulte del
incumplimiento de la medida ordenada. La acción
social también podrá ser ejercida por los accionistas
que se hubieren opuesto a la renuncia o transacción.

Art.1115.- Los administradores responden ante los
acreedores sociales por la inobservancia de las
obligaciones inherentes a la conservación de la
integridad del patrimonio social.
La acción puede ser promovida por los acreedores
cuando el patrimonio social resulte insuficiente
para la satisfacción de sus créditos.
En caso de quiebra, la acción corresponde al
síndico de ella. La renuncia a la
acción de parte de la sociedad no
imp ide su e jerc i c io por  los
acreedores sociales. Estos sólo
podrán impugnar la transacción por
el ejercicio de la acción revocatoria,
si concurren los extremos de ésta.

Art.1116.- Las disposiciones de
los  ar t ícu l os  an ter i ores  no
per jud i can e l  der echo al
resarcimiento del daño del socio o
del  terc ero q ue hayan s ido
di rectamente perjudicados  por
actos culposos o dolosos de los
administradores.

INCREIBLE OLVIDO AL
COMIENZO DEL PERIODO
LEGISLATIVO.

SIGUE ENCAJONADO EL
JUICIO POLITICO A LOS
MINISTROS USURPADORES
DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA.

EL OLVIDO TAMBIEN
ALCANZA A LOS MEDIOS DE
COMUNICACION QUE NO
INDAGAN SOBRE EL TEMA
MIENTRAS TANTO LA CORTE
SIGUE USURPADA POR
VARIOS DOCTORES EN
DERECHO.

LA USURPACION DE UNO DE
SUS PODERES DEJA MANCO
AL ESTADO Y A LOS
SOBERANOS  LIBRADOS A LA
INJUSTICIA.

S E

LIM PIARA  DE
USURPADORES
LA  COR TE
SUP REMA  DE
JUSTICIA ?
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EL SOBERANO 1/6.200.000  ADVIERTE
El talento, los inventos y las marcas, propiedades
son, pero solo se vuelven productivas por la
imposición a la sociedad de Leyes Corruptas
con la fuerza del Estado y también con la
criminalidad y  la fuerza de las mafias organizadas.
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EL PAGO POR USUARIO DE COPACOSA
A EMPRESAS DE CELULAR

CONSTITUYE EN TERMINOS CLAROS PA-
GAR POR UN SERVICIO NO PRESTADO UN
ROBO AL PUEBLO Y UN ENCHUFE
DISCRIMINATORIO

CONCIENCIA CIUDADANA
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DIRECTOR

Eugenio Samudio

Los Parlamentarios no pueden legislar en contra
de la libertad y los bienes del soberano

APOYE EL FORO POLITICO
INTERPARTIDARIO
A NIVEL NACIONAL
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INTERESANTE  Y DIGNO SISTEMA
PARA EVALUAR A LOS CANDIDATOS
A MINISTRO DE CORTE FUE
INAUGURADO POR EL CONSEJO DE
LA MAGISTRATURA.

Utilizando las nuevas tecnologias y con el apoyo de
la Radio y Televisión Estatal,  el Consejo de la Magistratura
citó a una audiencia pública a los 51 candiatos a MINISTRO
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, para llenar la vacancia
dejada por el USURPADOR VICTOR NUÑEZ.

En d icha audienc ia los  postu lantes  tenian la
oportunidad de expresar sus preocupaciones para mejorar
el PODER JUDICIAL.

Los soberanos tenian la opotunidad de objetar a los
candidatos via denuncia de mala conducta o mal desempeño
en la función pública o hacer preguntas sobre temas
candentes cuyas respues tas  podr ian descali f icar  a l
postulante.

Se conformó un tribunal de honor con notables del
derecho quienes tambien podian hacer preguntas para
evaluar a los postulantes.

No faltaron las preguntas tipo examen de estudiante
de facultad que no son pert inentes para la evaluación de
profesionales que acreditan con su diploma la exigencia de
aprobar las materias del curriculo profesional.

Habiendo quedado en la red los videos de las
audiencias públicas a las que pueden acceder los soberanos
y las autoridades encargadas de la elección del Ministro de
Corte, las mismas sirven para comparar dentro de la terna
conformada por el Consejo de la Magistratura, cual de ellos
merece ser MINISTRO DE CORTE DE LA REVOLUCION
EMANCIPADORA DEL PARAGUAY.

Por la comprensión del proceso REVOLUCIONARIO
que dio a los paraguayos el STATUS DE SOBERANOS y al
ESTADO DE DERECHO como forma de GOBIERNO, creemos
que el postulante DR EMILIANO ROLON FERNANDEZ es el
indicado para ocupar el cargo  de MINISTRO DE CORTE DE
LA REVOLUCION EMANCIPADORA.

CONCIENCIA CIUDADANA felicita al CONSEJO DE
LA MAGISTRATURA, por tan importante logro para la
reparación del PODER JUDICIAL usurpado todavia por seis
DOCTORES EN DERECHO.

LAS INTERNAS DEL PARTIDO
COLORADO SIGUEN INSERTAS
DENTRO DEL REGIMEN
DEMOCRATICO INAUGURADO CON
LA REVOLUCION EMANCIPADORA
DEL 2 Y 3 DE FEBRERO DE 1989.

Se instaló dentro de las internas del Partido
Colorado la intención de un sector partidario de
CONSENSUAR un candidato único lo que permitiría
al Partido Colorado renegar de su condición de
Partido Democrático.

Este sec tor  al  viejo est i lo autori tar io
pareciera tener añoranzas del UNICO LIDER, una
figura que fue desterrada por la REVOLUCION
EMANCIPADORA DEL PARAGUAY del 2 y 3 de
febrero de 1989.

Aunque pareciera un contrasentido el hijo
del Secretario Privado del UNICO LIDER, es el
protagonis ta de la s alvac ión del  PART IDO
COLORADO como PARTIDO DEMOCRATICO por
posibilitar en sus INTERNAS que se puedan integrar
mas de una opción en la conformación de la
AUTORIDAD PARTIDARIA, que de conformidad con
su ACTA DE FUNDACION es el lugar donde RESIDE
LA REPRESENTACION POPULAR, reforzada por
la REVOLUCION EMANCIPADORA que en su
CONSTITUCION DEL 20 DE JUNIO DE 1992, ha
dado a los paraguayos el STATUS DE SOBERANIA
al establecer en su
Articulo 2.- De la soberanía
En la República del Paraguay la soberania reside
en el pueblo, que la ejerce conforme con lo dispuesto
en esta Constitución.
y conforme con este artículo la SOBERANIA DEBE
EJERCERSE CONFORME CON LO DISPUESTO
EN ESTA CONSTITUCION
y ella en su
Articulo 124 - De la naturaleza y de las funciones
de los partidos políticos
Los partidos políticos son personas jurídicas de
derecho publico. Deben expresar el pluralismo y
concurrir a la formación de las autoridades electivas,
a l a or ientac ión de l a pol í t ica nac ion al ,
departamental  o  municipal y a la formación cívica
de los ciudadanos. determina QUE LA SOBERANIA
SE EJERCE POR MEDIO DE LOS PARTIDOS
POLI T ICOS ORIENT ANDO L A POLI T ICA
MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL.



Artículo 2.-      DE LA SOBERANIA
En la República del Paraguay la soberanía reside en el pueblo,

que la ejerce, conforme con lo dispuesto en esta Constitución.

"Ya no podemos pedirle a Dios que nos haga la Constitución ni las
Leyes, debemos hacerlas nosotros"

                       José Carlos Rodríguez

ESTUDIO TECNICO DEAGRIMENSURA
del Top. Eugenio Samudio

Mensura de Terrenos Urbanos y Rurales
Levantamientos Planialtimetricos

Planos
Guillermo Arias 1155- 0983891536

Los funcionarios públicos no pueden apropiarse
de los bienes públicos ni coimear

Los Jueces no pueden juzgar obviando la
Contitución y las leyes.

La Ley Forestal y la Ambiental  son corruptas
pues violan el derecho de propiedad de los sobera-
nos, al imponerle un encargo  Social, que corres-
ponde  solucionarr a la Sociedad como un Todo.

LA VISION DE LOS PROLETARIOS
PRIMER TOMO / CONFERENCIA 1
¿Qué es y qué busca Antorcha Obrera?

EL QUE TIENE UN PEDAZO DE TIERRA,
UN TECHO, UNA FAMILIA, Y DEBE A
SU TRABAJO EL SUSTENTO DE SUS
VIDAS, ES UN HOMBRE Y SEÑOR DE SI
MISMO, ES LIBRE EN EL MEJOR DE
LOS SENTIDOS

trabajadores de todos los
países del mundo, se
organicen en una sola
organización mundial en
virtud, como él decía, de
que sus enemigos, el
capital, los capitalistas,
forman un solo f rente
mundial para explotar y
combatir las demandas
que p lan tean los
t rab ajador es  en sus
respectivas fábricas.
Con  es ta idea,  se
con voca el  28  de
septiembre de 1864, en
Londres, Inglaterra, una
conferencia en la cual se
acu erda c rear  esa
org anizac ión,  la
“ A s o c i a c i ó n
Internac ional  de los
Trabajadores”, conocida
ya, popularmente, como
la Primera Internacional.
La Primera Internacional

es el primer organismo
que representa a los
obreros del mundo.
Los  propós i tos  de la
Pr imera Internac ional
eran,  pr inc ipalmente,
logr ar  que todos  los
obreros del mundo se
dier an cuenta de su
pertenencia a una misma
clase, a la clase de los
proletarios, que se dieran
cuenta que sus intereses
son  comunes  en  lo
f und amenta l ,  aun que
haya pequeñas
diferencias de país a país
y que, por tanto, la lucha
debe darse también en
común, a nivel mundial.
Esto es lo que se conoce
como “internacionalismo
proletario”. La Primera
Internacional tiene, pues,
como uno de sus
objet ivos ,  d i f undi r  el

i n t e r n a c i o n a l i s m o
proletario, o sea, la idea
de que los obreros del
mundo son igualmente
explotados, igualmente
vejados y que, por lo
mismo, deben presentar
un frente común de lucha,
unidos como hermanos
sin que lo impidan las
fronteras de sus diversos
países.
La Primera Internacional
t iene como propósito,
también, hacer saber a
los  obreros  el  p apel
imp or tant ís imo que
juegan, como la c lase
directamente productiva,
en la supervivencia de las
sociedades y, por tanto,
su mis ión histórica de
ter minar  con  la
expl otac ión y con la
lucha de clases, para
instaurar una sociedad
de t rabajadores ,  en
donde todos tengan el
mis mo derecho al
bienestar y a la cultura.
Estas ideas, que en la

ac tu al idad  pudieran
par ecer  muy
elementa les ,  muy
senc i l las ,  muy
conocidas, en la época
en que se f unda la
Pr imera Internac ional
eran una compl eta
novedad.  Muy pocos
obreros  tenían
con c ienc i a de que
constituían una clase, y
menos de que a nivel
mundial el proletariado
pudiera formar toda una
h e r m a n d a d .
Prác t icamente nadie
sabía que los obreros son
la clase del futuro, es
decir, la clase llamada a
ter minar  con  la
expl otac ión y con la
luc ha de c las es ,
formando una sociedad



El subsidio Estatal
a los Partidos Políticos,
es un deber de primera
magnitud del Estado, ya
que la plata del Estado
debe ser utilizada en pri-
mer lugar en favor del So-
berano, es decir de los
propietarios del estado: El
Pueblo en General.

DE LA LIBERTAD Y LA INTIMIDAD

El soberano pueblo paraguayo, no necesita
ni defensores del pueblo, ni gobernantes, si Fun-
cionarios Públicos a su servicio, probos, capaces
y trabajadores, sean en el ambito Legislativo,
Judicial o Ejecutivo, sean municipales, departa-
mentales o nacionales.

EL SOBERANO 1/6.400.000 ADVIERTE
Los salarios de primer mundo que se

estan dando los Funcionarios Públicos, y que los
propios soberanos no se dan asimismos, es un
atentado contra el Pueblo Paraguayo.

"Que la única f inalidad por la cual EL PODER
puede, con pleno derecho, ser ejercido sobre
un miembro de una comunidad civilizada contra
su voluntad, es evitar que perjudique a los
demás. Su propio bien , f ísico o moral, no es
jus ti f icac ión suf ic iente.  Nadie puede ser
obligado justif icadamente a realizar o no realizar
determinados actos, porque eso fuera mejor
para él, porque lo haría feliz, porque, en opinión
de los demás, hacerlo sería lo mas acertado o
mas justo. ESTAS SON BUENAS RAZONES
PARA DISCUTIR, RAZONAR Y PERSUADIRLE,
PERO NO PARA OBLIGARLE O CAUSARLE
ALGUN PERJUICIO SI OBRA DE MANERA
DIFERENTE. " John Stuart Mill

Richard Salomon
Mario Niz

Alejandro Aranha

Ruben Jara
Marcial Lezcano

EL  ESTACIONA-
M IE NT O CON -
TROLADO ES UN
ROBO AL PUE -
BLO Y UN ABU-
SO DE PODER

EL COPAMIENTO DE LAS OBRAS
PUBLICAS POR EMPRESAS DEBE SER
REVERTIDO PARA PROTEGER LA
INDEPENDENCIA DE LOS
PROFESIONALES UNIVERSITARIOS.
LA DIRECCION DE CONTRATACIONES
PUBLICAS DEBE CAMB IAR SU
POLITICA DE ADJUDICACION DE
OB RAS PUB LICAS Y
ASESORAMIENTOS PROFESIONALES.

Las  un iver s idades  nac ion ales  es tan
formando profesionales capaces para el ejercicio
de las profesiones que requiere el mercado de
trabajo.

Al profesional se le presentan dos opciones
para ejercer su profesióm, una es el ejercic io
independiente y otra es el ejercicio en relación de
dependencia.

La independencia profesional se adquiere
cuando el mercado de trabajo ofrece al profesional
la posibilidad de ejercer su profesión en una relación
directa PROFESIONAL - CLIENTE.

Esta condicióm requiere una LIBERTAD DE
MERCADO.

El  s omet im iento del  PR OFESIO NAL
UNIVERSITARIO, a las empresas se procesa por
falta de una LIBERTAD DE MERCADO  que se
procesa en el caso que nos ocupa por la POLITICA
DE LA DIRECCION DE CONTRATACIONES
PUBLICA S que no per mi te la comp etenc ia
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - EMPRESAS en
la ad jud i cac ión  de OB RAS Y SERVIC IOS
PUBLICOS.

Es ta def ormac ión del  MERCADO DE
TRABAJO tiene como consecuencia por ejemplo el
ATRASO EN LA CONSTRUCCION DE MEJORAS
EN LAS ESCUELAS y su encarecimiento ya que al

descartar de la competición a los PROFESIONALES
UNIVERSITARIOS a sus trabajos deben sumarse
el LUCRO DE LAS EMPRESAS.

Si se liberan LAS OBRAS Y SERVICIOS
PUB LICOS  a los  PROF ESIONA LES
UNIVERSITARIOS en libre competencia con las
EMPRESAS, hasta se podría dar una cooperativa
de PROFESIONALES UNIVERSITARIOS para entrar
en dicha competencia cuando la ECONOMIA DE
ESCALA así lo exija.

Un ejemplo
Se ha licitado la determinación de la franja

de dominio para el METROBUS.
El propietario que va a ser expropiado puede

contratar a los profesionales que se requieren para
determinar el area de su propiedad afectada, el
valor de sus mejoras y el calculo del lucro cesante.

Sin embargo se ha licitado el servicio para
ser realizado por empresas a quienes se exige
hasta la provisión de una camioneta 4 x 4  cero
quilómetro a ser mantenido por la consultora para
que utilicen los funcionarios del MOPC para el
control de los trabajos.

Otro ejemplo
S i  en las  reparaciones  escolares  se

contratasen profesionales independientes a parte
de las empresas las escuelas se repararían con
mayor eficiencia.

Mas ejemplos
Si se habilitasen a los medicos para el

servicio público sin necesidad de emplearse se
podrian descongestionar hospitales y centro de
atención a la salud públicos.

Creemos que la garantia de libre mercado
por parte del  Es tado redundaria en muchos
beneficios.



LA INTIMIDAD
"Se precisó que la intimidad se proyectaba
en dos dimensiones: como secreto de la vida
privada (sentido estr icto) y como libertad
(sentido ampl io) .  La pr imera d imens ión
ofrecería la visión tradicional de la intimidad
marcadamente individualista y portadora de
facultades de exclusión de signo negativo.
La segunda, confería a la intimidad el carácter
de LIBERTAD PUBLICA y la habilitaría para
enfrentar las amenazas que en un mundo
moderno se cierne sobre ella. Concluye la
Corte..."

Corte Constituc ional  de la Repúbl ica de
Colombia

Este documento ha sido descargado de http://www.escolar.com
ARISTÓTELES
POLÍTICA

CONCIENCIA CIUDADANA

DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL
HOMBRE Y DEL CIUDADANO 1789 - DE
LA CONTRIBUCION PUBLICA
a.13. Para el mantenimiento de la fuerza pública
y p ara los  gas tos  de admi n is t r ac ión,  es
indispensable una contr ibución común. Esta
contribución debe ser repartida por igual entre
todos  los  c iudad anos ,  en razón de sus
facultades
     a.14. Todos los c iudadanos t ienen el
derecho de comprobar por sí mismo o por sus
representantes la necesidad de la contribución
pública, de consentir la l ibremente, de vigilar
su empleo y de determinar su cuantía, su
asiento, cobro y duración.
     a.15. La sociedad tiene el derecho de pedir
cuentas  a todo agent e públ ico de su
administración.

que pueda uno
hacerse dueño del poder,
es necesario que no lo
deje ir a otras manos, y
en caso necesario es
preciso ar rancar lo de
ellas. Las relaciones que
nacen de la f iliación, de
la p atern i dad,  d e la
ami s tad,  todo d ebe
echarse a un lado, todo
debe ser  sac r if icado,
por que es  prec iso
apoderarse a todo trance
del bien supremo y en
es t e caso el  b ien
supremo consiste en el
éxito, en el triunfo». Esta
objeción sería verdadera
cuando más  s i  las
exp ol iac i ones  y la
vio lenc ia  pudiesen
procurar alguna vez el
bien supremo; pero como
no es posible que nunca
lo procuren, la hipótesis
es radicalmente falsa.
Par a hacer  gran des
cosas, es preciso ser tan
super ior  a  sus
semejantes como lo es
el hombre a la mujer, el
padre a los hijos, el señor
al esclavo; y el que ha
comenzado por violar las
leyes de la virtud jamás
podrá hacer tanto bien

como mal  ha hecho
pr imeramen te.  En t re
criaturas semejantes no
hay equidad,  no hay
justicia más que en la
reciprocidad, porque es
la q ue c on s t i tuye la
semejanza y la igualdad.

La d es igualdad
ent re igu ales  y la
disparidad entre pares
son hechos contrarios a
la naturaleza, y nada de
lo que es  con t ra
naturaleza puede ser
bueno. Pero s i hay un
mortal que sea superior
por su mérito, y cuyas
facultades omnipotentes
le impulsen sin cesar en
busca del bien, éste es
el que debe tomarse por
guía, y al que es justo
obedecer. Sin embargo,
la virtud sola no basta;
es  p rec iso,  además ,
poder para ponerla en
acción. Luego, si este
principio es verdadero, y
si la felicidad consiste
en obrar bien, la actividad
es para el Estado todo,
lo mismo que para los
individuos en particular,
el asunto capital de la
vida. No quiere decir esto
que la vida activa deba,

como se p i ensa
generalmente, ser por
necesidad de relac ión
con los demás hombres,
y q ue los  ún i cos
p e n s a m i e n t o s
verdaderamente activos
sean tan sólo los que
prop onen r esu l tados
pos i t ivos ,  c omo
con secuen c ia de la
acc ión mi sma.  Los
pensamientos  act ivos
son  más  b ien las
ref lexion es  y las
m e d i t a c i o n e s
c o m p l e t a m e n t e
personales, que no tienen
otro objeto que su propio
estudio; obrar bien es un
fin; y esta volición es ya
casi una acción; la idea
de actividad se aplica,
en pr imer  término,  al
pensamiento ordenador
que combina y dispone
los actos exteriores. El
ais lamien to,  has ta
cuando es voluntario con
todas las condiciones de
existencia que lleva tras
s í ,  no imp one
nec esar iamente al
Estado la inacción.

Cada una de las
partes que componen la
ciudad puede ser activa

mediante las relaciones
que necesariamente y
siempre tienen las unas
con las otras. Otro tanto
puede decirse de todo
ind ividuo cons iderado
s e p a r a d a m e n t e ,
cualquiera que él sea;
porque de otra manera
resultaría que Dios y el
mun do en tero no
existían, puesto que su
acción no tiene nada de
ext er ior ,  s ino que
permanece concentrada
en ellos mismos.

Y as í ,  el  f in
supremo de la vida es
nec esar iamente el
mismo para el individuo
que para los hombres
reunidos y para el Estado
en general.

Capítulo IV
De la extens ión

que debe tener el Estado
Después  de los

pre l imin ares  que
acabamos de desenvolver
y de las consideraciones
que hemos hecho sobre
las diversas formas de
gobierno, entraremos en
lo que nos  res ta por
decir, indicando cuáles
deben ser los principios
necesarios y esenciales



CONCIENCIA CIUDADANA

"CONVENCERSE QUE
LA LEY 1642 (LEY SECA)
Y LA ORDENANZA 20/
2004 NO VIOLAN LA
CONSTITUCION,
NI VIOLA EL
DERECHO A LA
INTIMIDAD DE
LOS JOVENES DE
18 AÑOS Y MAS Y
TAMBIEN DE LOS
ADULTOS"

CULPABLES DEL  PAIS DEL REVES

"No hay, pues, buen gobierno sino donde en primer lugar
se obedece la ley, y después, la ley a que se obedece,
está fundada en la razón; porque podría también prestarse
obediencia a leyes irracionales."

ARISTOTELES
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DEMOCRACIA
   “Democracia significa que aquellos que están
controlados por la ley tienen el poder y la
libertad de modificar la ley en base a reglas
convenidas, e incluso modificar tales reglas y
significa algo más, significa una especie de
autocontro l colec tivo sobre la   mecánica
estructural de la historia” (Right Mills)

C O M I S I O N
INTERINSTITUCIONAL QUE
OBLIGA AL USO DEL CASCO,
EL CINTO DE SEGURIDAD Y
PENALIZA LA
ALCOHOLEMIA.

LA RESERVA DE LEY
Artículo 3.-      DEL
PODER PUBLICO
                 El pueblo
ejerce el Poder Público
por medio del sufragio.
                  El gobierno
es  e jerc id o por  los
poderes  Legis lat ivo,
Ejecutivo, Judicial en un
s is tema de
i n d e p e n d e n c i a ,
equilibrio, coordinación y
recíproco control.
NINGUNO DE ESTOS
PODE RES PU EDE
ATRIBUIRSE, NI
OTORGAR A OTRO NI
A PERSONA ALGUNA,
INDIVIDUAL
O C OLECT IVA
F A C U L T A D E S
EXTRAORDINARIAS O
LA
SUM A  DEL P ODER
PÚBLICO
                  La
dictadura está fuera de
la ley.

Artículo 9.-        DE LA
LIB ERT AD  Y DE  LA
SEGURIDAD DE
LAS PERSONAS

                    Toda
persona tiene el derecho
a ser protegida en
su l iber tad y en  su
seguridad.
                    NADIE
EST Á OBL IGAD O A
HACER LO QUE LA
LEY NO ORDENA NI
PRIVADO DE LO QUE

ELLA NO
PROHIBE.

De conformidad
con estas disposiciones
Constitucionales sólo el
PODER LEGISLATIVO
tiene el poder de obligar
al SOBERANO, pues el
PODER LEGISLATIVO
es  el  órg ano
constitucional encargado
de crear las LEYES.
Artículo 137.-       DE LA
SUPREMACIA DE LA
CONSTITUCION
                    La ley
suprema de la República
es la Constitución. Esta;
los tratados, convenios
y acu erdos
i n t e r n a c i o n a l e s
aprobados y  ratificados,
las leyes dictadas por el
Con greso y ot ras
disposiciones jurídicas
de in f er ior  jerarquía,
sanc ionadas  en  su
consecuencia, integran
el  d erecho pos i t ivo
nacional en el orden de
prelación enunciado.

En virtud
del establecimiento de
los  PODE RES
L E G I S L A T I V O S
DEPARTAMENTALES Y
MUN ICIPA LES sus
disposiciones de inferior
jerarquía conoc i das
c om o Ord enan zas
Dep ar tamentales  y
M u n i c i p a l e s
sancionadas por dichos

órganos son de carácter
gen eral  para los
hab i tantes  de los
Depar tamen tos  y los
hab i tantes  de los
municipios.

D e
c on f ormid ad c on  la
Constitución  si bien el
Poder Ejecutivo tiene la
potestad de reglamentar
la ley, estos reglamentos
no pueden ser de carácter
general.
Artículo 238.-      DE LOS
DEBERES Y DE LAS
AT R IBUCI ONES DEL
PRE SIDEN T E DE  LA
REPUBLICA
                    Son
deberes y atribuciones de
qui én ej erce la
presidencia
                    de la
República:
               1)
Representar al Estado y
dirigir la administración
general del país;
               2)   cumplir y
hac er  cumpl i r  es ta
Constitución y las
leyes;
               3)   participar
de la formación de las
leyes , de conf ormidad
con esta Constituc ión,

promulgarlas y hacerlas
p u b l i c a r ,
REGLAMENTARLAS  y
con t rolar  su
cumplimiento;

No s iendo los
reglamentos de carácter
general ,  es tos  s olo
pueden obl igar a los
funcionarios públicos,
por tanto esta facultad
del Poder Ejecutivo debe
ejercerse Secun dum
Legem y deben tener la
cat egor ía  de
reglamentos internos de
ser vic io,  de
organizac i ón o
autónomos cuando la
potestad de reglamentar
proviene del  or den
jerárquico.

Hoy por  hoy,  los
jerarcas de las oficinas
públicas dependientes
del  Poder  E jecut ivo
N a c i o n a l ,
Dep ar tamenta l  o
Municipal, se dan el tupé
de d i c tar
R E S O L U C I O N E S ,
EDICT OS,  O
REGL AMENT O S de
carácter general lo que
les está prohibido por la



CONCIENCIA CIUDADANA

EL FUTBOL ES UN CIRCO
"Comparo el fútbol brasi leño con un circo. Hay los
payasos, los domadores de León, los presentadores
y nosotros los jugadores, que tal vez seamos los
malabaristas"

Romario

OPININIONES HAY MILES
VERDAD HAY UNA SOLA

.

CODIGO CIVIL
LEY N° 1.183

Art.8°.- La ignorancia de la ley no exime
de s u cump l imien to ,  sa lv o qu e la
excepción esté prevista por la ley.

PARA Q UE DEB E EXISTIR
DEMOCRACIA ?

Debe existir democracia “para” que aquéllos
que cuentan con determinadas propiedades y que por
el lo tienen intereses en los avatares del Estado
puedan controlar adecuadamente las decisiones del
Parlamento, garantizando así  la compatibi lidad entre
la existencia misma del Estado, el mantenimiento de
la propiedad privada en general y de la suya específica
en particular.

Locke

"No importa que el indiv iduo sea lib re
polít icamente si después no es libre socialmente.
Por debajo de la “no libertad”, como sujeción al
poder del príncipe, hay una “no libertad” más
profunda (...) y más difícilmente extirpable: la “no
libertad” como sumisión al aparato productivo y a
las grandes organizaciones del consenso y del
d i sen so  q u e  la  soc ied ad  co rp o ra t i v a
inevitablemente genera en su seno."

Norberto Bobbio

"D IEZ L IBERTADES DE PALABRA NO
VALEN UNA LIBERTAD DE ACCION Y SOLO
ES LIBRE EN REALIDAD EL QUE VIVE DE
LO QUE ES SUYO"

Juan Bautista Alberdi

SABIDURIA QUE DURA MAS DE
2300 AÑOS

"Poseer todo lo que se ha manester y no tener
necesidad de nadie, he aquí la verdadera independencia.
La extensión y la fert ilidad del territorio deben ser tales
que todos los ciudadanos puedan vivir tan desocupados
como corresponde a hombres libres y sobrios."

Aristóteles

EL PARADIGMA DEL PARAGUAYO DEBE SER LA
CONQUISTA DE LA SOBERANIA ECONOMICA

Artículo 33.- (CN)      DEL DERECHO
A LA INTIMIDAD

                    La intimidad personal y
familiar, así como el respeto a la vida
pr i v ada ,  son i nv io l ab les.  LA
CONDUCTA DE LAS PERSONAS EN
TANTO NO AFECTE AL ORDEN
PÚBLICO ESTABLECIDO EN LA LEY
O A LOS DE RECHOS DE
TERCEROS, ESTARÁ EXENTA DE
LA AUTORIDAD PÚBLICA.
                    Se garantiza el derecho
a la protección de la intimidad, de la
dignidad y de la imagen privada de las
personas.

CONSTITUCION, igual
cos a pasa con las
of ic ic inas del PODER
JUDICIAL que tambien se
at r even a d ic tar
R E S O L U C I O N E S ,
ACORDADAS, EDICTOS
Y REGLAMENTOS de
carác ter  general , por
tanto de conformidad con
el
Artículo 137.-       DE LA
SUPREMACIA DE LA
CONSTITUCION
                     La ley
suprema de la República
es la Constitución. Esta;
los tratados, convenios
y acu erdos
i n t e r n a c i o n a l e s
aprobados y ratif icados,
las leyes dictadas por el
Con greso y ot ras
disposiciones jurídicas
de in f er ior  jerarquía,
sanc ionadas  en  su
consecuencia, integran
el  d erecho pos i t ivo
nacional en el orden de
prelación enunciado.
                     Quienquiera
que intente cambiar dicho
orden, al margen de los
procedimientos previstos
en es ta Cons ti tuc ión,
incurrirá en los delitos
que se t ip i f icar án y
penarán en la ley.

                     Esta
Constitución no perderá
su validez si dejare de
observarse por actos de
fuerza o fuera derogada
por cualquier otro medio
d is t in to de l  que el la
dispone.
                     CARECEN
DE VALIDEZ TODAS
LAS DISPOSICIONES O
ACTOS DE AUTORIDAD
OPUE STOS A  LO
ESTA BLECID O EN
ESTA CONSTITUCIÓN.
Estas RESOLUCIONES,
EDICTOS, ACORDADAS
O REGLAMENTOS NO
T IEN EN NIN GUNA
VALIDEZ para OBLIGAR
AL SOBERANO, SI LO
TUVIERAN VIOLARIAN
EL PRINC IPIO  DE
SEPA RACION  DE
PODERES QUE EXIGE
QUE EL QUE HACE LA
LEY NO PU EDE
APLICARLA.
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LA SEGURIDAD JURIDICA

"ES LA ESTRUCTURA LEGAL DE  UNA
SOCIEDAD BASADA EN LA LIMITACION
DEL PODER."

         HANA FISCHER
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EL ARTE DE  MEDRAR EN LA CORTE
MANUAL DEL TREPADOR
Maurice Joly

DONDE VIVE LA SOBERANIA
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brevedad». Así es como
juegan los tigres.
72. Libro II: Del poder y
de la ambición
Cromwell cae, Monck no
se mueve y par ece
ocuparse tan sólo de
mantener su posición.
Ricardo cae, y Monck se
somete al Parlamento
con la misma docilidad;
es más, protesta contra
la violencia con que el
ejérc ito ha disuelto la
asamblea.
Su propio hermano, un
ec l es iás t ico n ada
sos pechoso,  va a
Escocia para entregarle
una carta del rey, y él se
niega a darle ninguna
exp l icac ión.  S in
emb argo,  maniobra
subt er ráneamente y,
mientras entra por f in en
contacto directo con el
rey, prodiga los falsos
jur ament os  y los
desmentidos.
Repite a Ludlow que hay
que vivir y morir por la
república; pone su mano
en l a del  in f lex ib le
Haslerig, jurando por el
D ios  red ivivo que se
opondrá hasta su último
aliento a la elevación de
Car los Estuardo o de
cualquier otro.
Y as í  f ue como se
convirt ió en duque de
Albemarle con ochenta
mil libras esterlinas.
La doblez es en verdad
alg o excelente,  a
condición de no dejarse
envolver por las propias
redes, cosa que sucede.
A veces es preciso no
querer engañar, y esto
es lo difícil.

DE LA MAL DAD
CALCULADA
Los teólogos demuestran
un prof u ndo
con oc imiento de la
naturaleza humana al
representar a Dios como
un s er  in f in i tamente
bueno, pero sobre todo
inf in i tamente temible.
Es t e asp ec to es
esencial, ya que el mal
es algo más palpable que
el bien. Los motivos de

temor impresionan más
que los de esperanza; y
el mal les parece a los
hombres un s igno de
fuerza más imponente
que el  b i en,  y  en
consecuencia actúa más

sobre su imaginación.
Para cont r as tar  es ta
proposic ión basta ver
cuál es en la his toria
moral de los pueblos el
peso de la razón y la
justicia, y cuál el papel
de l os  sen t imien tos
generosos y las ideas
elevadas. La gloria, por
ejemplo, es uno de los
móviles más poderosos
de la humanidad, y la
gloria es la encar nación

mis ma del  mal ,  el
princ ipio de todas las
p lagas .  Dec id le a un
pueblo que renuncie a la
g lor ia,  o  in ten tad
gobernar sin ella. ¿De
qué ha vivido toda la

Europa moderna durante
casi diez siglos? De las
locuras y furores de la
superst ic ión rel igiosa.
Es t e f renes í  ha
desaparecido; ¿y qué lo
ha reemplazado hoy?
Otro frenesí, que es la
aver s ión h ac ia t odo
sentimiento rel ig ioso.
Seguimos en el torrente
del mal.
El ascendiente de las
ideas falsas durante las
revoluc ion es  es  ot ro
aspecto de esa fuerza
mal igna q ue par ece
presidir la vida de las
naciones.
Los principios falsos y
los  sent imien tos
perversos  t ienen  por
doq uier  mucha más
f uer za que sus
con t rar ios .  Es tas
consideraciones arrojan
c ier ta luz  sobre la
c ienc ia del  gobierno,
sobre la política, cuyos
manejos secretos son
bien conocidos. El mal
es su principal resorte.
Por ello la bondad es una
cualidad absolutamente
neg at iva para los
prínc ipes.
No puede ser les  de
ningún provecho. Esto se
ve clarísimamente en la
h is t or ia d e Fran c ia,
don de,  d es de los
or íg enes  d e la
monarquía, vemos que
todos  los  pr ínc i pes
bondadosos  han s ido
r e c h a z a d o s ,
d e s t r o n a d o s ,
vi l ipend iados  o
asesinados. Jamás se ha


