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Esta obra está escrita en lengua portuguesa en junio de 2003 por la Academia Paulista 
de Magistrados, con sede en Sao Paulo Brasil, asociación civil sin fines de lucro que 
tiene entre sus metas estatutarias "promover el perfeccionamiento cultural de sus 
magistrados y difundir las leyes". 
 
El magistrado Rodríguez de Carvalho Neto, selecciona del nuevo Código Civil Brasileño 
lo que él denomina "derechos cotidianos" y los presenta a través de casos de la vida 
diaria, ilustrado con caricaturas tipo comic, elaboradas por el pintor Pablo Caruso. 
 
Nao se ñe ciudadao, na plenitud desta palvra, sem un mínimo de consciencia jurídica, 
es el principio que rige la obra, cuyo significado en castellano podemos entender con 
facilidad y justifica el lenguaje sencillo y claro con el cual se pretende llegar a la mayor 
parte de la población, para informarle acerca de sus derechos y deberes. 
 
Advierte el autor, que no hay democracia sin la participación activa de la sociedad civil 
y no hay ciudadanía completa si hombres y mujeres desconocen sus deberes y 
derechos cotidianos y poseen una noción elemental de sus principios y directrices. 
 
A través de las ilustraciones a todo color, se relatan pequeñas historias sobre 
situaciones y problemas frecuentes en la vida diaria, con la explicación de su 
correspondiente solución legal. 
 
Además de la importancia que esta cartilla tiene para el pueblo brasileño, para los 
investigadores del derecho del resto de países de Latino-América presenta un doble 
reto: 1.- El permitir el estudio comparado de las disposiciones legales y 2.- La 
posibilidad de ser tomado como ejemplo para realizar obras similares que a muy bajo 
costo lleguen a todos los habitantes del país. 
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