
Enunciados de dilemas y problemas 

vinculados al contenido de esta web: 

1. ¿ Por qué son obligatorias 

constitucionalmentes las Políticas 

activas de Estado, de Gobierno, de 

Gestión y Administración y de 

Control  ? 

2. ¿ ? Por qué es fundamental relacionar 

la coherencia y congruencia de esta 

obligación, con los derechos 

humanos complejos de Dinero  

TiempoDemocracia representativa  

3. Los funcionarios públicos, inclusive 

los jueces, tienen “el blindaje 

constitucional de”:  

a) El cumplimiento de sus funciones 

se considera juris tantum de Buena 

Fe. 

b) Tienen el derecho de elegir el 

modo, el medio y el momento en que 

van a actuar…siempre que no existan 

plazos legales de cumplimiento al 

efecto. 

c) Carecen de impunidad –aunque lo 

pidan formal o informalmente- para 

ser liberados de responsabilidad por 

daños y perjuicios –por acción u 

omisión- que comentan como 

consecuencia de ejercer sus 

funciones. Todo intento o cita de 

antecedentes que pretenden invocar 

para no ser juzgados, es 

inconstitucional por aplicación de la 

operatividad de las cláusulas 

constitucionales. 

 

 

///3 Los funcionarios públicos… 

d) Carecen de impunidad por los 

fundamentos judiciales 

constitucionales de inexistencia de 

cosa juzgada cuando una sentencia 

fue dictada nula o arbitrariamente. 

4.Para que la Abogacia sea artífice de 

construir   eficaz y democráticamente 

una sociedad humana más justa, con 

evolución cuantitativa y cualitativa 

superadora de los graves problemas 

que ineludiblemente acompañarán a 

la condición humana, es básico  

a) aplicar a uno mismo el significado 

de trascendencia con el que se actúe 

en la sociedad, para: 

a.1) asumir  actitud de aprendizaje 

permanente, para conocer los hechos 

tal cuál són; 

a.2) fortalecer la mente y el espíritu 

para entender la naturaleza de los 

conflictos a resolver, ya que en todos 

habrá luchas por el poder y la 

dominación entre las personas; 

a.3) saber existencialmente qué es la 

igualdad de creación y la desigualdad 

de protagonismo, para que la 

enseñanza “por los frutos los 

conocereis” comience a ser útil para 

ti mismo… 

a4) porque con “la vara que juzgueis 

serás juzgado” no dejeis de estar  

atento  a: ¿PARA QUE SIRVE EL 

ENCANTADOR DE SERPIENTES? 

si es mordido antes de encantarla. 


