CONSEJO DE ESTADO

FUNCIÓN JURISDICCIONAL

FUNCIÓN CONSULTIVA

COMUNICACIONES

CONSULTAS

C A J A D E H E R R A M I E N TA S
"LOREM IPSUM dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt.

ÉTICA
Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia
dolor sit amet, consectetur, adipisci velit Sed ut
perspiciatis unde omnis iste natus error sit
voluptatem accusantium doloremque laudantium,
totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo
inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae
dicta sunt explicabo.
Leer Más

TRANSPARENCIA
Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia
dolor sit amet, consectetur, adipisci velit Sed ut
perspiciatis unde omnis iste natus error sit
voluptatem accusantium doloremque laudantium,
totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo
inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae
dicta sunt explicabo.
Leer Más

RENDICIÓN DE CUENTAS
Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia
dolor sit amet, consectetur, adipisci velit Sed ut
perspiciatis unde omnis iste natus error sit
voluptatem accusantium doloremque laudantium,
totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo
inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae
dicta sunt explicabo.
Leer Más

GLOSARIO

Neque porro quisquam est qui dolorem
ipsum quia dolor sit amet, consectetur,
adipisci velit Sed ut perspiciatis unde
omnis iste natus error sit voluptatem
accusantium doloremque laudantium,

Leer Más
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C a r t a p r i n c i p i o s re c t o re s

ÉTICA

Compromiso
Sed aliquet quam
Eget volutpat interdum. Nulla rhoncus ante nec mauris bibendum posuere. Nunc vehicula condimentum
pharetra. Donec et pellentesque nisl. Duis eu tristique enim, mollis viverra mauris. Curabitur et diam felis. Sed
bibendum metus id sollicitudin vestibulum. Ut vel est in dui mattis varius et vel nulla. Phasellus euismod
elementum est sit amet consequat. Donec vel ex sodales, imperdiet neque feugiat, luctus tortor. Praesent ac
dolor tincidunt, molestie risus in, dignissim lectus. Vivamus quis fringilla sem. Duis tellus lectus, rutrum nec
massa in, malesuada ultricies diam. Vivamus viverra tellus accumsan lectus luctus, eu luctus elit iaculis.
Integer in posuere urna, in aliquam nisi. Vestibulum et porta metus.

Sed aliquet quam
Eget volutpat interdum. Nulla rhoncus ante nec mauris bibendum posuere. Nunc vehicula condimentum
pharetra. Donec et pellentesque nisl. Duis eu tristique enim, mollis viverra mauris. Curabitur et diam felis. Sed
bibendum metus id sollicitudin vestibulum. Ut vel est in dui mattis varius et vel nulla. Phasellus euismod
elementum est sit amet consequat. Donec vel ex sodales, imperdiet neque feugiat, luctus tortor. Praesent ac
dolor tincidunt, molestie risus in, dignissim lectus. Vivamus quis fringilla sem. Duis tellus lectus, rutrum nec
massa in, malesuada ultricies diam. Vivamus viverra tellus accumsan lectus luctus, eu luctus elit iaculis.
Integer in posuere urna, in aliquam nisi. Vestibulum et porta metus.

Reflexione
Sed aliquet quam
Eget volutpat interdum. Nulla rhoncus ante nec mauris bibendum posuere. Nunc vehicula condimentum
pharetra. Donec et pellentesque nisl. Duis eu tristique enim, mollis viverra mauris. Curabitur et diam felis.
Sed bibendum metus id sollicitudin vestibulum. Ut vel est in dui mattis varius et vel nulla. Phasellus
euismod elementum est sit amet consequat. Donec vel ex sodales, imperdiet neque feugiat, luctus
tortor. Praesent ac dolor tincidunt, molestie risus in, dignissim lectus. Vivamus quis fringilla sem. Duis
tellus lectus, rutrum nec massa in, malesuada ultricies diam. Vivamus viverra tellus accumsan lectus
luctus, eu luctus elit iaculis. Integer in posuere urna, in aliquam nisi. Vestibulum et porta metus.

Sed aliquet quam
Eget volutpat interdum. Nulla rhoncus ante nec mauris bibendum posuere. Nunc vehicula condimentum
pharetra. Donec et pellentesque nisl. Duis eu tristique enim, mollis viverra mauris. Curabitur et diam felis.
Sed bibendum metus id sollicitudin vestibulum. Ut vel est in dui mattis varius et vel nulla. Phasellus
euismod elementum est sit amet consequat. Donec vel ex sodales, imperdiet neque feugiat, luctus
tortor. Praesent ac dolor tincidunt, molestie risus in, dignissim lectus. Vivamus quis fringilla sem. Duis
tellus lectus, rutrum nec massa in, malesuada ultricies diam. Vivamus viverra tellus accumsan lectus
luctus, eu luctus elit iaculis. Integer in posuere urna, in aliquam nisi. Vestibulum et porta metus.

Orientación y Consulta
Pharetra. Donec et pellentesque nisl. Duis eu tristique enim, mollis viverra mauris. Curabitur et diam felis.
Sed bibendum metus id sollicitudin vestibulum. Ut vel est in dui mattis varius et vel nulla. Phasellus
euismod elementum est sit amet consequat. Donec vel ex sodales, imperdiet neque feugiat, luctus
tortor. Praesent ac dolor tincidunt, molestie risus in, dignissim lectus. Vivamus quis fringilla sem. Duis
tellus lectus, rutrum nec massa in, malesuada ultricies diam. Vivamus viverra tellus accumsan lectus
luctus, eu luctus elit iaculis. Integer in posuere urna, in aliquam nisi. Vestibulum et porta metus.

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.

Divulga
Eget volutpat interdum. Nulla rhoncus ante nec mauris bibendum posuere. Nunc vehicula condimentum
pharetra. Donec et pellentesque nisl. Duis eu tristique enim, mollis viverra mauris. Curabitur et diam felis.
Sed bibendum metus id sollicitudin vestibulum. Ut vel est in dui mattis varius et vel nulla. Phasellus
euismod elementum est sit amet consequat. Donec vel ex sodales, imperdiet neque feugiat, luctus
tortor. Praesent ac dolor tincidunt, molestie risus in, dignissim lectus. Vivamus quis fringilla sem. Duis
tellus lectus, rutrum nec massa in, malesuada ultricies diam. Vivamus viverra tellus accumsan lectus
luctus, eu luctus elit iaculis. Integer in posuere urna, in aliquam nisi. Vestibulum et porta metus.Eget
volutpat interdum.

Carta de Principios Rectores del Consejo de Estado
Eget volutpat interdum. Nulla rhoncus ante nec mauris bibendum posuere. Nunc vehicula condimentum
pharetra. Donec et pellentesque nisl. Duis eu tristique enim, mollis viverra mauris. Curabitur et diam felis.
Sed bibendum metus id sollicitudin vestibulum. Ut vel est in dui mattis varius et vel nulla. Phasellus
euismod elementum est sit amet consequat. Donec vel ex sodales, imperdiet neque feugiat, luctus
tortor. Praesent ac dolor tincidunt, molestie risus in, dignissim lectus. Vivamus quis fringilla sem. Duis
tellus lectus, rutrum nec massa in, malesuada ultricies diam. Vivamus viverra tellus accumsan lectus
luctus, eu luctus elit iaculis. Integer in posuere urna, in aliquam nisi. Vestibulum et porta metus.Eget
volutpat interdum. Nulla rhoncus ante nec mauris bibendum posuere. Nunc vehicula condimentum
pharetra. Donec et pellentesque nisl. Duis eu tristique enim, mollis viverra mauris. Curabitur et diam felis.
Sed bibendum metus id sollicitudin vestibulum. Ut vel est in dui mattis varius et vel nulla. Phasellus
euismod elementum est sit amet consequat. Donec vel ex sodales, imperdiet neque feugiat, luctus
tortor. Praesent ac dolor tincidunt, molestie risus in, dignissim lectus. Vivamus quis fringilla sem. Duis
tellus lectus, rutrum nec massa in, malesuada ultricies diam. Vivamus viverra tellus accumsan lectus
luctus, eu luctus elit iaculis. Integer in posuere urna, in aliquam nisi. Vestibulum et porta metus.

01

INTEGRIDAD, PROBIDAD,
HONESTIDAD

DILIGENCIA

02

06

IMPARCIALIDAD

LEGALIDAD

03

05

INDEPENDENCIA

DISCRECIÓN, DECORO,
CORRECCIÓN

04

Acta de compromiso

Correo Eletrónico Denuncia
Rama Justicia

loremipsumR@sum.com

Ciudadania

loremipsumC@sum.com

NUESTRA META: CALIDAD EN EL SERVICIO

CONTACTO

MAPA DE SITIO

REDES SOCIALES

Consejo de Estado
Función Jurisdiccional
Función Consultiva
Comunicaciones
Participación Ciudadana
Transparencia
Ética
Servicios en Línea

Política de privacidad y condiciones de uso

Copyright © 2017 Consejo de Estado

1
INTEGRIDAD, PROBIDAD, HONESTIDAD
“La integridad es el atributo de rectitud y
probidad. Sus componentes son la honestidad
y la moralidad judicial. Un juez debe siempre,
no solo en el desempeño de sus obligaciones
judiciales, actuar honradamente y en forma
adecuada para las funciones jurisdiccionales;
ser ajeno a todo fraude, engaño y falsificación;
y ser bueno y virtuoso en su comportamiento y
carácter. La integridad así definida no tiene
grados. La integridad es absoluta. En la
judicatura, la integridad es más que una virtud,
es una necesidad.”1
“El juez desempeñará su papel con integridad,
en interés de la justicia y de la sociedad. Esta
obligación de mantener la integridad en su
conducta regirá también en su propia vida,
tanto social como personal.
Del principio de integridad derivan el deber de
la honradez y el deber de la dignidad y el
honor.”2
1 Comentario relativo a los Principios de Bangalore sobre la
conducta judicial, UNODC, p.73
2 Deontología Judicial Informe 2009-2010, Red Europea de
Consejos de Justicia, p.3

2
IMPARCIALIDAD
“…Es la calidad fundamental que se exige de un
juez y el atributo central de la judicatura. La
imparcialidad debe existir como cuestión de
hecho y como cuestión de percepción
razonable. Si existe una percepción razonable
de parcialidad es probable que esa percepción
deje una sensación de agravio e injusticia, con
la consiguiente destrucción de la confianza en
el sistema judicial. La percepción de
imparcialidad se mide desde el punto de vista
de un observador
razonable. La percepción de que un juez no es
imparcial puede surgir de diversas maneras,
como por ejemplo, cuando se perciba un
conflicto de intereses, como resultado del
comportamiento del juez en su estrado o por
las asociaciones y actividades que tenga fuera
del tribunal.”… 2
La imparcialidad es la garantía primaria de la
objetividad del juez/magistrado a la hora de
valorar y fallar los casos de manera justa.

3 Comentario relativo a los Principios de Bangalore sobre la
conducta judicial, UNODC, p.51-52

4
DISCRECIÓN, DECORO, CORRECCIÓN
“El juez evitará cualquier comportamiento que
haga pensar que sus decisiones se basan en
algo distinto de la aplicación de la ley de forma
justa y fundamentada. Al mismo tiempo, el juez
es también un ciudadano y tiene derecho, como
tal y al margen del ejercicio de sus funciones
jurisdiccionales, a la libertad de expresión
reconocida por
todos los convenios internacionales relativos a
la protección de los derechos humanos.
El juez hará lo posible por no menoscabar,
tanto en el ejercicio de sus funciones como en
su vida privada, la confianza depositada en él
por los ciudadanos.
La reserva y la discreción del juez aportan a
éste un equilibrio entre sus derechos como
ciudadano-juez y las restricciones vinculadas a
su profesión…
… El juez se abstendrá de formular
comentarios sobre sus decisiones, incluso si
estas son desaprobadas por los medios de
comunicación o por la doctrina, o incluso si son
posteriormente revocadas. El modo de
expresar su opinión residirá en la motivación
de sus decisiones.”6
6 Deontología Judicial Informe 2009-2010, Red Europea de
Consejos de Justicia, p.5

3
INDEPENDENCIA
“La independencia judicial es un requisito
previo del principio de legalidad y una garantía
fundamental de la existencia de un juicio justo.
En consecuencia, un juez deberá defender y
ejemplificar la independencia judicial tanto en
sus
aspectos
individuales
como
institucionales…
…La independencia judicial no es un privilegio
ni una prerrogativa del juez considerado
individualmente. Es la responsabilidad
impuesta a cada juez para permitirle fallar una
controversia en forma honesta e imparcial
sobre la base del derecho y de la prueba, sin
presiones ni influencias externas y sin temor a
la interferencia de nadie. El núcleo central del
principio de independencia judicial es la total
libertad del juez para conocer de las causas
sometidas al tribunal y fallarlas; nadie de fuera
–gobierno, grupo de presión, persona o incluso
otro juez- debe interferir o tratar de interferir
en la forma en que el juez sustancia la causa y
adopta una decisión.”4
“…Los jueces resolverán los asuntos que
conozcan con imparcialidad, basándose en los
hechos y en consonancia con el derecho, sin
restricción alguna, ni influencias, alicientes,
presiones,
amenazas
o
intromisiones
indebidas, sean directas o indirectas, de
cualesquiera sectores o por cualquier motivo.”5
4 Comentario relativo a los Principios de Bangalore sobre la
conducta judicial, UNODC, p.33
5 Comentario relativo a los Principios de Bangalore sobre la
conducta judicial, UNODC, p.27

5
LEGALIDAD
“…el principio que obliga a gobernantes y
gobernados, administrados imparcialmente, y
que concede trato igualitario a todos quienes
procuran reparaciones o contra quienes tales
reparaciones se procuran. Por muy vagamente
que se la perciba y por muy confuso que sea el
pensamiento, en los corazones de todos los
hombres y mujeres existe una aspiración de
legalidad. El cumplimiento de esta aspiración
depende de que los jueces apliquen la ley de
manera competente e imparcial…”7
7 Comentario relativo a los Principios de Bangalore sobre la
conducta judicial, UNODC, p.22

6
DILIGENCIA
La Diligencia es un principio fundamental para
ganar la confianza de los ciudadanos en la
justicia.
“…El juez demostrará diligencia en el
tratamiento de los procesos que deban
analizarse y juzgarse oportunamente y en un
plazo adaptado a la cuestión sometida a juicio,
garantizando la calidad de la resolución.
La diligencia en los procedimientos judiciales
no solo depende de la legislación y de los
recursos asignados a la justicia, sino también
de la actitud y el trabajo del juez.”8
La Diligencia también implica el deber de:
Minimizar el Error, tomado de las ciencias
exactas. El juez/magistrado debe utilizar todas
las herramientas e instrumentos para
propender por “equivocarse poco”
de forma que no sólo se garantice la correcta
impartición de justicia sino que genere
confianza a la ciudadanía.
8 Deontología Judicial Informe 2009-2010, Red Europea de
Consejos de Justicia, p.6

ACTA DE ADHESIÓN A LOS PRINCIPIOS RECTORES

Yo
identificado con la cédula de ciudadanía número
en ejercicio de mis facultades legales y como
magistrado del Consejo de Estado, me comprometo
profundamente bajo la gravedad de juramento a
cumplir con cada uno de los Principios Rectores en mi
vida personal y en el ejercicio de mis funciones.

Firmado por
en la ciudad de Bogotá, el

de

de 2017
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T R A N S PA R E N C I A

Contexto
¿Qué es transparencia?
Dentro del ámbito del Estado, la transparencia se entiende como un principio fundamental que busca
garantizar a cualquier ciudadano el acceso sin restricciones a la información pública.

¿Y qué es transparencia activa?
Hoy en día, a ese concepto de transparencia se le reconoce su valor de “activa”, con el fin de sacar el mejor
provecho a la información que produce el Estado con ayuda del potencial que ofrece la tecnología, además
de que dicha información esté abierta al público de manera permanente sin necesidad de que alguien la
solicite a través de derechos de petición.

CARACTERIZACIÓN DE EXHORTOS EMITIDOS EN SENTENCIAS DEL CE - 2015
Salud 7%
Disculpas
públicas 7%
Precedimientos 73%
Compulsa de
copias 13%

CARACTERIZACIÓN DE EXHORTOS EMITIDOS EN SENTENCIAS DEL CE - 2016

¿Los órganos judiciales deben ser transparentes?
Históricamente las entidades adscritas al gobierno son las primeras a las que la ciudadanía les exige
acciones de transparencia debido, principalmente, al manejo que estas hacen de los recursos públicos.
Los órganos de gobierno del poder judicial como el Consejo Superior de la Judicatura fueron concebidos
con el objetivo de procurar autonomía en el manejo de sus propios recursos, y en ellos también recae una
responsabilidad legal en transparentar la información que gestiona con fines de vigilancia y control.
Las iniciativas de hacer transparente la información de los órganos judiciales que no administran
recursos públicos (juzgados, tribunales y cortes), favorece el cumplimiento del principio de
independencia del juez porque permite desvelar información de su trayectoria y actuar que acreditan
que el funcionario judicial toma distancia de cualquier interés político, particular o económico en las
decisiones que emite en sus providencias, tanto presentes como futuras.
Las actividades de transparencia de los órganos judiciales también son provechosas para que dicha
información se convierta en insumo de posteriores ejercicios de rendición de cuentas con usuarios,
entes de control y ciudadanía en general sobre aspectos como la productividad, la atención al usuario,
las facultades nominadoras o de elección, las funciones institucionales que le encomienda la ley, o la
seguridad jurídica, entre otros.

JURISDICCIÓN DE LO CONTENSIOSO - ADMINISTRATIVO

31 176 342
Consejo
de Estado

Tribunales
administrativos

Juzgados
administrativos

Diagnostica
1. Inventario de información
El tribunal debe realizar un inventario de la información y documentación que produce. Esta información
se denominará el Registro de Activos de Información, de conformidad a lo que establece la Ley 1712 de
2014, y sirve para tener una base clara de la información que será divulgada en diferentes medios, pero
principalmente internet.
Cada activo de información que produce el tribunal debería relacionarse en un registro que contenga los
siguientes campos sugeridos:

2. Determinar los elementos de contenido que se divulgarán a través de los medios
y canales oficiales
El tribunal determinará, en el marco de sus competencias y atribuciones, los elementos de contenido que
puede publicar y difundir de conformidad con los mínimos establecidos en la Ley 1712 de 2014 y demás
información que puede agregarle valor a criterio del tribunal.
Será de gran utilidad consultar el Producto 1 de la presente consultoría titulado: “Propuesta de temas y
contenidos para divulgar la labor del consejo de estado y que se conviertan en valor agregado a los
mínimos planteados por la Ley 1712 de 2014”, el cual puede ser descargado en el siguiente enlace.

Actua
En este punto el tribunal ya tiene una primera visión de la importancia de llevar a cabo acciones de
transparencia activa, bien sea para mejorar los niveles de independencia de los magistrados que hacen
parte de la corporación, o como insumo para preparar una etapa de diálogo constructivo de rendición de
cuentas.
Así mismo ya conoce de manera detallada la información y documentos que produce, y ha identificado
qué elementos de contenido está en capacidad de difundir en el marco de sus competencias a través de
los canales oficiales. Los siguientes pasos son:

Preparar los contenidos de información
Es bastante probable que los elementos de contenido identificados estén disponibles
principalmente en papel o en formatos electrónicos que dificultan la publicación periódica, la
búsqueda, comparación o reutilización para cumplir con los principios y atributos de
transparencia activa ligados a las tecnologías informáticas.

Remisión de información
El tribunal ya preparó los elementos de contenido y documentos que serán divulgados bajo
los principios de transparencia activa, y solo resta remitirlos de manera formal para su
divulgación en los canales oficiales. El tribunal deberá establecer contacto con la unidad
informática para conocer el protocolo de envío de contenidos establecidos para su posterior
publicación en el espacio reservado para los tribunales administrativos en el sitio Web de la
Rama Judicial, así como las limitantes, condiciones y funcionalidades presentes que deberán
tener en cuenta para su correcta divulgación.
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R E N D I C I Ó N D E C U E N TA S

Contexto
Sed aliquet quam
Eget volutpat interdum. Nulla rhoncus ante nec mauris bibendum posuere. Nunc vehicula condimentum
pharetra. Donec et pellentesque nisl. Duis eu tristique enim, mollis viverra mauris. Curabitur et diam felis. Sed
bibendum metus id sollicitudin vestibulum. Ut vel est in dui mattis varius et vel nulla. Phasellus euismod
elementum est sit amet consequat. Donec vel ex sodales, imperdiet neque feugiat, luctus tortor. Praesent ac
dolor tincidunt, molestie risus in, dignissim lectus. Vivamus quis fringilla sem. Duis tellus lectus, rutrum nec
massa in, malesuada ultricies diam. Vivamus viverra tellus accumsan lectus luctus, eu luctus elit iaculis.
Integer in posuere urna, in aliquam nisi. Vestibulum et porta metus. Eget volutpat interdum. Nulla rhoncus
ante nec mauris bibendum posuere. Nunc vehicula condimentum pharetra. Donec et pellentesque nisl. Duis
eu tristique enim, mollis viverra mauris. Curabitur et diam felis. Sed bibendum metus id sollicitudin
vestibulum. Ut vel est in dui mattis varius et vel nulla. Phasellus euismod elementum est sit amet consequat.
Donec vel ex sodales, imperdiet neque feugiat, luctus tortor. Praesent ac dolor tincidunt, molestie risus in,
dignissim lectus. Vivamus quis fringilla sem. Duis tellus lectus, rutrum nec massa in, malesuada ultricies
diam. Vivamus viverra tellus accumsan lectus luctus, eu luctus elit iaculis. Integer in posuere urna, in aliquam
nisi. Vestibulum et porta metus.

DE LA SECCIÓN PRIMERA
MOVIMIENTO DE PROCESOS DE LA SECCIÓN PRIMERA - CONSEJO DE ESTADO 2014-2016
79%

61

81%

166

45

33
50%

139
285

65

40

274

2014
Ingresos

2015
Egresos

2016

Inventario

Indice de Evacuación Parcial

Eget volutpat interdum. Nulla rhoncus ante nec mauris bibendum posuere. Nunc vehicula condimentum
pharetra. Donec et pellentesque nisl. Duis eu tristique enim, mollis viverra mauris. Curabitur et diam felis. Sed
bibendum metus id sollicitudin vestibulum. Ut vel est in dui mattis varius et vel nulla. Phasellus euismod
elementum est sit amet consequat. Donec vel ex sodales, imperdiet neque feugiat, luctus tortor. Praesent ac
dolor tincidunt, molestie risus in, dignissim lectus. Vivamus quis fringilla sem. Duis tellus lectus, rutrum nec
massa in, malesuada ultricies diam. Vivamus viverra tellus accumsan lectus luctus, eu luctus elit iaculis.
Integer in posuere urna, in aliquam nisi. Vestibulum et porta metus.

COMPOSICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA SECCIÓN PRIMERA - CONSEJO DE ESTADO
52%
51%

49%
48%

Asuntos Ordinarios
Ingresos

Tutelas

Asuntos Ordinarios
Egresos

Tutelas

2016

Nota 1: La información entregada por el Consejo Superior de la Judicatura para el año 2014 tiene corte al mes de febrero de 2016, la información de
2015 tiene corte al mes de agosto de 2016 y la de 2016 tiene corte al mes de febrero de 2017.
Nota 2: Para obtener el movimiento efectivo de procesos en los años 2014 y 2016 se utilizó la metodología de la CEJ. Para el 2015 la información
corresponde a lo reportado como efectivo por el Consejo Superior de la Judicatura.

Diagnostica
Sed aliquet quam
Eget volutpat interdum. Nulla rhoncus ante nec mauris bibendum posuere. Nunc vehicula condimentum
pharetra. Donec et pellentesque nisl. Duis eu tristique enim, mollis viverra mauris. Curabitur et diam felis. Sed
bibendum metus id sollicitudin vestibulum. Ut vel est in dui mattis varius et vel nulla. Phasellus euismod
elementum est sit amet consequat. Donec vel ex sodales, imperdiet neque feugiat, luctus tortor. Praesent ac
dolor tincidunt, molestie risus in, dignissim lectus. Vivamus quis fringilla sem. Duis tellus lectus, rutrum nec
massa in, malesuada ultricies diam. Vivamus viverra tellus accumsan lectus luctus, eu luctus elit iaculis.
Integer in posuere urna, in aliquam nisi. Vestibulum et porta metus. Eget volutpat interdum. Nulla rhoncus
ante nec mauris bibendum posuere. Nunc vehicula condimentum pharetra. Donec et pellentesque nisl. Duis
eu tristique enim, mollis viverra mauris. Curabitur et diam felis. Sed bibendum metus id sollicitudin
vestibulum. Ut vel est in dui mattis varius et vel nulla. Phasellus euismod elementum est sit amet consequat.
Donec vel ex sodales, imperdiet neque feugiat.

imperdiet neque feugiat, luctus tortor. Praesent ac dolor tincidunt, molestie risus in, dignissim lectus.
Vivamus quis fringilla sem. Duis tellus lectus, rutrum nec massa in, malesuada ultricies diam. Vivamus
viverra tellus accumsan lectus luctus, eu luctus elit iaculis. Integer in posuere urna, in aliquam nisi.
Vestibulum et porta metus. Eget volutpat interdum. Nulla rhoncus ante nec mauris bibendum posuere. Nunc
vehicula condimentum pharetra. Donec et pellentesque nisl. Duis eu tristique enim, mollis viverra mauris.
Curabitur et diam felis. Sed bibendum metus id sollicitudin vestibulum.

Actua
"On the other hand, we denounce with righteous indignation and dislike men who are so beguiled and
demoralized by the charms of pleasure of the moment, so blinded by desire, that they cannot foresee the pain
and trouble that are bound to ensue; and equal blame belongs to those who fail in their duty through
weakness of will, which is the same as saying through shrinking from toil and pain. These cases are perfectly
simple and easy to distinguish. In a free hour, when our power of choice is untrammelled and when nothing
prevents our being able to do what we like best, every pleasure is to be welcomed and every pain avoided. But
in certain circumstances and owing to the claims of duty or the obligations of business it will frequently occur
that pleasures have to be repudiated and annoyances accepted. The wise man therefore always holds in
these matters to this principle of selection: he rejects pleasures to secure other greater pleasures, or else he
endures pains to avoid worse pains."
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Arem Ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim
id est laborum."

Arem Ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim
id est laborum."

Arem Ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim
id est laborum."

Arem Ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim
id est laborum."

Arem Ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim
id est laborum."

Arem Ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim
id est laborum."

Arem Ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim
id est laborum."

Arem Ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim
id est laborum."
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