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"UN BUEN PERIODICO ES UNA NACION HABLANDO-
SE A SI MISMA" - Arthur Miller
LEY Nº 1183/87 - CODIGO CIVIL

PRIMER CURSO SI 7º NO

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.

EL MINI  PERIODICO
www.yahoo.com/group/periodicoylibrosgratis

www.concienciasciudadanas.wordpress.com

 Precio del  ejemplar                             2500  Gs

Año 15  - nº  422- Guillermo Arias 1155
 021-482629 .-  Asunción Paraguay

Art.1123.- La función del síndico será remunerada. Si
la remuneración no estuviere determ inada por  los
estatutos, los será por la asamblea.

Art.1124.- Son atribuciones de los síndicos:
a ) fiscal izar la dirección y administración de la
sociedad, a cuyo efecto deben asistir con voz, pero sin
voto, a las reuniones del directorio, y de las asambleas,
a todas las cuales deben ser citados.
a ) Es a f i s ca l i zac i ón  se  c ump l i r á  en  f or m a
i l im i t ada  y pe r m anen te s ob re  l as  oper ac i ones
s oc i a l es ,  pe r o s i n  i n te rven i r  en  l a ges t i ón
administrat i va.
b ) examinar los libros y documentación siempre
que lo juzguen conveniente y, por los menos, una vez
cada tres meses;
c ) verificar en igual forma las disponibi lidades y
tí tulos-valores, así  como las obligaciones y la forma
en que son cumplidas; igualmente pueden solicitar la
confección de balances de comprobación;
d ) controlar la consti tución y subsistencia de la
ga ran t í a de  los  d i r ec tor es  y s o l i c i t a r  m ed idas
necesarias para corregir cualquier irregularidad;
e ) presentar a la asamblea ordinaria un informe
escri to y fundado sobre la si tuación económica y
f inanc ier a de l a soc i edad,  dic tam inado  sobre  la
memoria, inventario, balance y cuenta de ganancias y
pérdi das ;
f) suministrar a los accionistas que representen,
cuando menos, el diez por ciento del capital integrado
y que lo requieran, información completa sobre las
materias que son de su competencia;
g ) convocar a asamblea extraordinaria, cuando
lo juzguen necesario; y a asamblea ordinaria, cuando
omitiere hacerlo el directorio;
h ) hac e r  i nc lu i r  en  el  or den de l  d í a de  l a
asamblea los puntos que consideren procedentes;
i ) vigi lar que los órganos sociales den debido
cumpl imiento a las leyes, estatutos, reglamentos y
decisiones  de las asambleas;
j ) fiscal izar las operaciones de l iquidación de la
sociedad; y
k ) investigar las denuncias que los accionistas
le formulen por escrito, mencionarlas en sus informes
a la asamblea y expresar acerca de
e l las  l as  c ons i de r ac i ones  y
propos ic iones  que cor respondan,
debiendo convocar de inmediato a
asamblea para que resuelva a su
r espec to ,  c uando  l a  s i t uac i ón
investigada no reciba del directorio
e l  t r a tam i ento  que  c onc ep túen
adecuado y juzguen necesario con
urgenc ia.

Art.1125.- Los síndicos son il imitada
y sol idariamente responsables por
el cumplimiento de las obligaciones
que l as  l eyes  y e l  es tatu to  l es
im ponen.
Su responsabil idad se hará efectiva
por  dec is ión de la asamblea. La
decisión de la asamblea, que declare
l a  r es pons ab i l i dad ,  i mpo r ta l a
remoción del síndico.

CONCIENCIA CIUDADANA
CUMPLE 14 AÑOS

27-11-2012

COMO HEMOS PROMETIDO
EL DERECHO A LA LIBERTAD
SIGUE SIENDO UN
PARADIGMA PARA EL STAFF
DE ESTE PERIODICO.

ADIVINA
ADIVINADOR
���"

CUAL VA A SER
EL  FAL LO
FINAL
SO BRE EL
DERECHO
A LA LIBERTAD
DE LA CORTE
SUPREMA
DE JUSTICIA
 USURPADA
POR  LA
MAYORIA
 DE SUS
MINISTROS ?



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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CONSTITUYE EN TERMINOS CLAROS PA-
GAR POR UN SERVICIO NO PRESTADO UN
ROBO AL PUEBLO Y UN ENCHUFE
DISCRIMINATORIO
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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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CATORCE AÑOS
CUMPLIENDO LOS DEBERES

Hemos nacido para combat ir ment iras  y
medias  verdades , y defender los  derechos  del
HOMBRE LIBRE.

Conoc imos al  hom bre  l i bre  paraguayo
des c r i p to  po r  J uan  Bau t i s ta  Al ber d i   en  los
s iguientes  térm inos :
"El ejérc i to paraguayo es numeroso relativamente al pueblo,
porque no se distingue del  pueblo. Todo ciudadano es
soldado y como no hay un ciudadano que no sea propietario
de un terreno cul tivado por él y su fami l ia, cada soldado
defiende su propio interés y el  bienestar de su fami l ia, en
la defensa que hace de su país...El  ejérc ito del  Paraguay
es numeroso relativamente al  del Brasil , porque se compone
de ci udadanos,  no  de  av entu reros,  de  es clavos  y de
hombres venales: ESOS CIUDADANOS SON LIBRES EN EL
MEJOR SENTIDO EN CUANTO VIVEN DE SUS MEDIOS NO
DEL ESTADO, EN QUE TIENEN UN PEDAZO DE TIERRA, UN
TECHO, UNA FAMILIA Y  DEBEN A SU TRABAJ O EL
SUSTENTO DE SUS VIDAS; ESE HOMBRE Y SEÑOR DE SÍ
MISMO, ES LIBRE EN EL MEJOR DE LOS SENTIDOS. Diez
l ibertades de palabra no valen una l ibertad de acción y
sólo es l ibre, en real idad, el  que vive de lo que es suyo.
Todo soldado paraguayo sabe leer y es raro el  que no sabe
escribir y contar. Esa condic ión no es la del esclavo en
ningún país moderno y s i la lectura preparase al  servi lismo,
los países l ibres no la propagarían en el  pueblo como
elemento de l ibertad.
(Juan Bautista Alberdi-Pag 128,129 del l ibro "Genocidio
Americano" de Julio José Chiavenato.)

Denunc iamos por el lo la propaganda de
ITAIPU, que dice que el  progreso del Paraguay
vendrá dandole de comer y lavando las ropas de
los Ingenieros y sus personales que construyen la
l inea de transmision de 500 KV, y la generación de
empleos en si tuación de dependenc ia como un
paradigma para los  soberanos paraguayos.

Deberiamos aprovechar la producción de
las Represas Binacionales para reconvertir a los
soberanos paraguayos en hombres l ibres tal como
lo define Juan Bautista Alberdi.

PRUEBAS DEL ACCIONAR
DELICTUAL DE LA JUSTICIA
PARAGUAYA.

En las siguientes páginas se puede leer el A.I.
229 de fecha 6 de noviembre de 2012, que admite por
segunda vez en la Justicia la desestimación de la
denunc ia  de V IOLAC ION  D EL  O RD EN
CONSTITUCIONAL por parte del pol icía MUNICIPAL
DE T RANSIT O Francisco Ort iz y sus  cómpl ices  y
encubridores .

No hace falta ser Abogado para interpretar el
art. 137 de la Constitución Nacional por su claridad.

En este artí culo se es tablece un orden de
prevalencia de las leyes y son las siguientes:
1) CONSTITUCION NACIONAL
2) TRATADOS INTERNACIONALES APROBADOS POR
EL CONGRESO
3) LAS LEYES SANCIONADAS POR EL CONGRESO
4)  LAS O R D EN AN ZAS D EPAR T AMENT ALES Y
MUNICIPALES

T odo func iona r io  públ i co  as í  c om o  todo
soberano debe respetar este orden constitucional.

Si un funcionar io públi co, por ejemplo un
POLICIA MUNICIPAL coloca los  mandatos  de una
O R DEN ANZ A MU N ICIPAL s obr e  los  mandatos
CONSTITUCIONALES viola este orden constitucional.

Esto ocurre cuando el POLICIA MUNICIPAL
aplica una multa al un ciudadano por no usar el cinto
de seguridad.

Conforme con el art ículo 33 que define la
LIBERTAD PUBLICA como la conducta de las personas
que no afec tan el orden públi co establecido en la
CONSTITUCION y A DERECHOS DE TERCEROS  Y LA
DECLARA  EXENTA DE LA AUTORIDAD PUBLICA, no le
es tá perm i t ido al  POLICIA MUNICIPAL apl i car  la
ordenanza municipal que contradice a todas  luces
este mandato constitucional.

En caso de denuncia de esta violación ante el
Ministerio Público, si sus funcionarios lo desestiman
tambien violan e l  or den cons t i t uc i onal ,  pues  se
convierten en cómplices del POLICIA MUNICIPAL.

En caso de admis ión de la deses timac ión
F ISC AL   po r  pa r te  de l os  J U ECES an te  SU S
SECRETARIOS, también los convierten en cómplices
del POLICIA MUNICIPAL.

Para estos casos la Constitución determina
que COMETEN DELITOS que serán castigados por la
ley, los  violadores del  orden const ituc ional  y sus
cómpl ices .

La gravedad de la situación del DERECHO A
LA LIBERTAD es la falta de protección por parte de los
funcionarios a los cuales la CONSTITUCION Y LA LEY
les obliga.

Pareciera que EL PODER JUDICIAL en vez de
defender a la víctima está hecho para defender a los
del incuentes .

















http://concienciasciudadanas.wordpress.com/el-derecho-a-la-
libertad-y-su-negacion-por-la-obligatoriedad-del-uso-del-
cinturon-casco-chaleco-reflectivo-y-chapa-por-la-cabeza-del-
motocic lis ta/

LEER LA CASACION EN



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

continente europeo y, lo
más  impor tante, para
reorganizar el ejérc ito
reacc ionario que es tá
con ellos.
La Comuna, pues, toma
el poder de París el 28
de marzo de 1871. La
lucha entre el pueblo de
Par í s  y el  gobierno
burgués de Thiers, como
también ya insinuamos
antes, se plantea como
una lucha ent re los
par t idar ios  de d ar le
guer ra al  invasor
prusiano y los partidarios
de negociar la paz.
Precisamente Thiers y
los  t rai dores  se
aut oproc l aman c omo
partidarios de la paz y
reciben, por tanto, el
apoyo de l os  gru pos
sociales que temen a la
guerra. De estos grupos,

el más importante es el
del campesinado, lo que
quiere decir la provincia
francesa, las ciudades y
pueblos que están fuera
de Par ís  (como s i
d i jéramos ,  f uera del
D.F.). Y es así como el
gobierno de “ t raic ión
nac ional”  resul ta ser ,
pr i nc ipal mente,  un
gob ierno de los
monárquicos y de los
campesinos,  mient ras
que la Guardia Nacional
y l a Comuna s on,
propiamente, el gobierno
de París. La lucha toma,
entonces, el aspecto de
un enfrentamiento entre
París, de un lado, y el
resto de Francia, por
otro.
PRIMER T OMO /
CONFERENCIA 13
Historia del Movimiento

Obrero
La Comuna de París / 9a
Parte
SEGUNDA PARTE
Junio de 1988
De lo primero que se da
cuenta la Comuna,  al
t ratar  de comenzar a
f unc ionar ,  es  qu e el
aparato de gobierno ha
quedado prácticamente
desart icu lado, que no
puede echarlo a funcionar
porq ue los  jef es  de
oficina, los empleados,
las  sec retar ias ,  todo
mundo, o bien huyó con
Thiers hacia Versalles o
b ien ,  obed ec iend o la
consigna del gobierno
reac c ionar io,  no se
pres enta a  t raba jar .
Cuando, por ejemplo, los
hombres de la Comuna
se presentan a la oficina
de correos, a la oficina
de abas to (donde se
garant iza y regula el
abas tec im iento de
víveres), a la oficina de
limpia (de recolección de

la basura), a la oficina de
policía, etc., a cualquiera
de las of ic inas c laves
para el funcionamiento
de la c i udad,  se
encuentran con que los
emp leados  de las
mismas, sencil lamente,
no aparecen por ningún
lad o o se n iegan a
obedecer órdenes del
nuevo poder. El aparato
burgués de poder se
niega a funcionar, ahora,
bajo la dirección de los
pro letar i os  de la
Comuna.
Por  ot ra p ar te,  los
traidores de Versalles
también están haciendo
su labor. Declaran ilegal
al ejército del pueblo, es
dec i r ,  a l a Guar d ia
Nac ional  y,  c omo



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 1/6.200.000 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

LA LIBERTAD EN LA
DECLARACION DE LOS
DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL
CIUDADANO DE 1789

Como hemos dicho antes, el contenido
de libertad en el texto de la Declaración es
muy amplio. Se trata de mantener la libertad
del estado social ;  de esta manera se
consagran con claridad distintas expresiones
de libertad y los alcances de la misma.

En primer lugar todos los hombres
somos libres desde el nacimiento (artículo
primero), y la libertad es un derecho natural e
imprescriptible (artículo segundo), de ahí que
el artículo primero señale que los hombres
nacen y permanecen libres, pues es un
derecho imprescriptible.

El  ar t ícul o cuar to desar rol la el
contenido y alcances de la libertad, precisando
que la misma "consisten en poder hacer todo
lo que no perjudica a otro". Se trata ya aquí de
la libertad en sociedad, marcándose las
pautas con base en las cuales habrá de
organizarse la sociedad misma para permitir
el máximo ejercicio de la libertad personal de
todos sus miembros de una manera ordenada,
de manera que evi te el  confl i cto y el
menoscabo de la libertad.

Coherentemente con lo anterior, el
límite de la libertad y del ejercicio de los
derechos se fija ahí donde se menoscaben o
lesionen la libertad y los derechos de los
demás;  ". .el  ejercicio de los derechos

naturales de cada hombre no tienen otros
límites que los que garantizan a los demás
miembros de la sociedad el goce de esos
mismos derechos."

Y  s i gu iendo el  p r i nc i p io  de l a
supremacía de la ley, que antes comentamos,
se establece que dichos "limites sólo pueden
ser determinados por le ley" (artículo cuarto).
Pero a la misma ley se le fijan límites, al
establecer que "La ley no tiene derecho a
prohibir sino las acciones perjudiciales para
la sociedad" (artículo quinto). Y de nuevo se
reafirma la libertad indicando que no podrán
impedirse las acciones no prohibidas por la
ley.

La ley, así entendida, no constituye un
límite para la libertad sino su espacio de
ejercicio, de ahí que se establezca también
con claridad la necesaria participación de
todos en la formación de la ley, de modo que
ésta sea siempre adoptada en ejercicio de la
libertad y nunca impuesta.

LA DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL
HOMBRE Y DEL CIUDADANO DE 1789 (SU
CONTENIDO). Víctor M. Martínez Bullé Goyri

Biblioteca de la Facultad de Derecho
de la UNAM Mexico.



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

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.

Este documento ha sido descargado de http://www.escolar.com
ARISTÓTELES
POLÍTICA
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pobr es  lo eran
respecto de los r icos.
¿Pertenecerá el poder de
derecho a la minoría o a
los  r icos? Pero s i se
con ducen como los
pobres y como el tirano,
si roban a la multitud y la
des pojan ,  ¿es ta
expoliación será justa?
Entonces  también se
tendrá por justo lo que
hacen los primeros.

Como se ve, no
resulta de todos lados
otra cosa que crímenes
e iniquidades.

¿Debe ponerse la
soberanía absoluta para
la resolución de todos los
negocios en manos de
los  c iudad anos
distinguidos? Entonces
vendría a envilecerse a
todas las demás clases,
que quedan excluidas de
las funciones públicas;
el desempeño de éstas
es un verdadero honor, y
la p erpetu idad en el
pod er  de algu nos
c iu dadanos  reb aja
necesar iamente a los
demás. ¿Será mejor dar
el poder a un hombre
sol o,  a un hombre
superior? Pero esto es

exag erar  el  pr inc ip io
ol ig árquic o,  y d ejar
exc lu ida de las
mag is t rat uras  una
mayor ía más
con s iderable aún.
Además se cometer ía
una falta grave s i se
sustituyera la soberanía
de la ley con la soberanía
de un individuo, siempre
somet ido a las  mi l
pasiones que agitan a
toda alma humana. Pero
se dirá: que sea la ley la
soberana.  Ya sea
ol i gárqu ica,  ya
democrática, ¿se habrán
salvado mejor todos los
escollos? De n inguna
man era.  L os  mis mos
peligros que acabamos
de señalar subsistirán
siempre.

En ot ra par te
volveremos a tratar este
punto.

A t r ibu i r  la
soberanía a la multitud
antes que a los hombres
distinguidos, que están
s iempre en  minor ía,
puede par ecer  una
solu c ión eq ui tat i va y
verdadera de la cuestión,
aunque aún no resuelva
todas las dif icultades.

Puede,  en  ef ec to,
admitirse que la mayoría,
cuyos  miembros
tomados separadamente
no s on hombres
notab les ,  es tá,  s in
embargo, por cima de los
hombres superiores, si
no individualmente, por
lo menos en masa, a la
manera que una comida
a escote es  más
espléndida que la que
pueda dar un particular a
sus solas expensas. En
es ta mul t i tud,  c ada
individuo tiene su parte
de virtud y de ilustración,
y todos reunidos forman,
por decirlo así, un solo
hombre,  q ue t i ene
manos, pies , sentidos
inn umerables ,  un
carác ter  moral  y una
int el igenc ia  en
proporción. Por esto la
mul t i tud juzga con
exac t i tud las
c o m p o s i c i o n e s
musicales y poét icas;
éste da su parecer sobre
un punto, aquél sobre
otro, y la reunión entera
juzga el conjunto de la
obr a.  E l  hombre
dis t ingu id o,  tomado
individualmente, se dice,

dif iere de la mul t itud,
como la belleza dif iere
de la fealdad, como un
buen cuadro producto del
arte dif iere de la realidad,
mediante la reunión en
un solo cuerpo de todos
los  rasgos de belleza
desparramados por todas
partes, lo cual no impide
que, si se analizan las
cos as ,  sea pos i b le
encontrar otro cuerpo
mejor que el del cuadro y
que tenga ojos más bellos
o mejor otra cualquiera
par te del  cuerpo.  No
af i rmaré que en toda
multitud o en toda gran
reun ión sea és ta la
d i f erenc ia  cons t ante
entre la mayor ía y el
peq ueño n úmero de
hombres distinguidos; y
c ier tamen te pod r ía
decirse más bien, s in
temor de equivocarse,
que en más de un caso
semejante diferencia es
imposible; porque podría
aplicarse la comparación
has ta a los animales,
pues ¿en qué, pregunto,
se diferenc ian c ier tos
homb res  de los
ani males?  Pero la
aserción, si se limita a



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."
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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.

SENTENCIA ~ FUNDAMENTO DE
LA SENTENCIA ~
FACULTADES DE LOS JUECES
Título: El deber de fundamentación y algunas
patologías en las sentencias a la luz de la
Jurisprudencia del Tribunal Superior Autor:
Gómez, Claudio D. Publicado en: LLC 2006,
421
Sumario: SUMARIO: I. Introito. — II. Las formas
de las sentencias. — III. Algunas patologías
de las resoluciones judiciales. — IV. Las
formas y la verdad. — V. La lógica y el deber
de fundamentación.

La exigencia de la
" d e b i d a "
fundam entación de
los fallos judiciales
tiene en mira no sólo
l a  neces i dad de
garan t iza r  l os
intereses de las partes
en el proceso —en
particular del vencido,
a quien se le debe
explicitar las razones
que j us t i f i can su
derrota en el pel ito
(1)—, como de facilitar
el control de la alzada
sobre el  deci sor io
r ecur r ido  ( f unci ón
endoprocesal);  sino
que trasciende ese
m arco  pa r a
convertirse en uno de
los pilares básicos del
Estado de derecho y
del  s i s tem a

ley positiva, debido a
una " r azón
antológica", en el cual
el  o r denam i en t o
jurídico se ha limitado
a  reconocer l o ,
posit ivizándolo (3).
I m poner  a  l a
m ag i s t r a t ur a  que
o to r gue c la r as y
convincentes razones
de lo que decide, y no
sólo que invoque la
exi st enc i a de una
norm a lega l  que
atienda en derecho
positivo la respuesta
brindada, es también
recordarle en cada
momento que en su
actividad profesional
no ostentan poder
soberano alguno, sino
que poseen el  del
súbdito, y que si bien
l os  j ueces no
n e c e s i t a n
aut o r izac ión  pa r a
actuar, una vez que lo
han hecho deben dar
los motivos de tal
realización (4).

r epub l icano de
gob i erno  (a r t .  1 ,
Constitución Nacional
—en adelante CN—),
que fundado en la
publicidad de los actos
de gobi er no  y  l a
responsabilidad de los
funcionarios que los
practican, exige que
se conozcan  l as
r azones  a  que
obedecen  sus
decisiones, a fin de
posibilitar el control de
la comunidad (función
extraprocesal) (2). El
proceso mental que
t iene sede en  el
intelecto del juez que
resuelve la causa,
debe ser exteriorizado
en la fundamentación
de la sentencia, en
virtud de tal exigencia

c o n s t i t u c i o n a l ,
e x p r e s a m e n t e
contemplada en los
o r d e n a m i e n t o s
locales (art. 155, C.P.
Córdoba). La "debida"
fundam entación de
l as deci s i ones
judiciales viene, así, a
posibilitar y garantizar
el control democrático
difuso de las mismas.
Dice el doctor Olsen
A. Ghirardi que "Toda
sentencia debe estar
fundada, so pena de
nulidad. He aquí un
apot egm a que ha
logrado afirmarse en
la casi totalidad de los
si stem as jur íd icos
contemporáneos. Y
cuando  se di ce
'fundada' se supone
que se significa 'bien
fundada'  desde el
punto de vista legal y
lógico". Los principios
lógicos integran el
orden constitucional
de un país, porque
ellos preexisten a toda
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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.

SOCIALES
Ramona Leonarda Bogado de Samudio, "LA

PATRONA", cumplió nuevo año el 6 de noviembre
rodeada de sus familiares.

LUCAS RAFAEL BOGADO ARIAS (el nieton)
TERMINO EL JARDIN EL 26 DE NOVIEMBRE EN
EL MONSEÑOR LASAGNA.



ESCRIBANA STELLA MARIS
SAMUDIO DE RODRIGUEZ
Testanova nº 388  c/Guillermo Arias
Tel 021-480612    -    Frente al
Centro Urbano San Antonio (CUSA)

LA SEGURIDAD JURIDICA

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

         HANA FISCHER

CONCIENCIA CIUDADANA

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

DONDE VIVE LA SOBERANIA

concienciasciudadanas.wordpress.com

de esos  sentimientos
profundos que son fáciles
de d is t in gu i r .  Los
hombres, incluso los que
no t ienen mi edo
individualmente, t ienen
miedo en masa; es el
carácter original de este
sent imient o;  y es te
miedo -y he aquí su lado
bueno- convierte a los
hombres, les da la fe,
esa gracia interior tan
eficaz. También es cierto
que el  mi edo es  un
misterio. Tenemos de
ello un ejemplo curioso
durante la Revoluc ión
francesa. Por supuesto,
nadie pretenderá que
Francia deseó el régimen
del  T er ror .  ¿No lo
deseaba? No había nada
más sencillo. Tras las
masacres de septiembre,
le bastaba con votar a
hombres  moderados ,
pues ¿existe algún poder
humano c apaz  de
imp onerse al  l i b re
albedrío individual? En
1793  todas  las
elec c iones  son
revolucionarias; el país
envía a la Convención a
los  homb res  más
exal tados ,  s iete  de
cuyas doce partes votan
la muerte de Luis XVI.
Que el lector saque las
consecuencias.
Durante los  pr imeros
días de la Restauración,
otra cosa rara: la mayoría
del  país  es
m a n i f i e s t a m e n t e
volteriana; y en la Cámara
de diputados no se ven
más  que hombres  de

Iglesia. El país ama la
libertad; y tenemos la
Cámara inencontrable.
Cada vez que se vota se
hace un acto de sumisión
hacia el poder triunfante.
¡Oh ,  publ ic is tas ! ,
decidnos pues en qué
cons is te l a op in ión.
Miedo, ¡tú conviertes, tú
inculcas  la f e en las
inst ituc iones y en los
hombres!  Evidentemente
la ingenuidad de la gente

de bien es excesiva.
La envid ia y la
des conf i anza son
asimismo sentimientos
acerca de los  cuales
pued en hac erse
p r e c i o s a s

observaciones.
Es t as  pas iones  son
prec isamente lo
con t rar i o de la
adm irac i ón y del
entusiasmo. Existen en
el mismo grado y con la
misma f uer za;  es  el
cap í tu lo  de las
contradicciones morales,
cont rad icc iones  que
estallan en el fondo del
alma humana y hacen su
f isonomía tan

inap rens ib le como el
movi miento del  mar .
Esas mismas masas que
admiran el poder, que tan
fácilmente les suponen a
los  min is tros y a los
hombres de Estado el

genio, la grandeza, el
desinterés, esas masas
c reen a qu ienes  les
gobiernan capaces de
todo.
Atribuyen a la acción del
poder  móvi les
monstruosos, infamias
que n i  s iq u iera son
veros ími les . Y así es
como se propagan
rumores inconcebibles,
anécdotas s in nombre,
calumnias que mellan las
reputaciones,  que las
den igran por  mu cho
t iempo,  a veces  para
siempre.
¡La envidia!  Y si queréis
ser más exactos, decid
la envidia francesa. No
hay nada que la supere,
ya que la envidia en
Francia explica lo más
fuerte: las revoluciones.
Se mi l i ta  bajo una
bandera y se abandona
por envidia. No se odia
ser iamen te a los
adversarios  pol í t icos ,
pero las gentes de un
mismo partido se odian
cordialmente, y mucho;
se envidian.
El mérito personal es lo
más envidiado y por lo
tanto lo más odioso. Se
envidia la pobreza, se
envidia el infortunio si va
acompañad o por  una
mínima dign idad,  una
mínima grandeza, y aquí
tenemos la clave de una
contradicción aparente.
Un desliz, un error, han
perjudicado, por ejemplo,
la imagen de un político.
Oyendo los abucheos y
burlas que se elevan a su


