
Pon en youtube: chemtrails larioja Cooperador: Junior Ibiza 
 

SI NO LUCHAS POR TUS DERECHOS NO MERECES TENERLOS 
VEN CON NOSOTROS!!, Estamos en TELEGRAM: t.me/soberaniayjusticiasocial       PDFs GRATIS 

ULTIMATUM CONTRA POLICÍA Y GUARDIA CIVIL 
 

15 Marzo 2020 Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma 

para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  
2 párrafos antes del artículo 1, dice así: Las medidas que se contienen en el presente real 
decreto son las imprescindibles para hacer frente a la situación, resultan proporcionadas a la 
extrema gravedad de la misma y no suponen la suspensión de ningún derecho fundamental, 
tal y como prevé el artículo 55 de la Constitución.  
Se limitó la movilidad, y eso fue algo totalmente ilegal y anti constitucional, un golpetazo a la 
inteligencia jurídica, policial, militar y política. 
Por si no fuera poco, tenemos el art. 86 de la Constitución, donde expone bien clarito que los 
Decretos Ley no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, ni a 
los derechos, ni a los deberes, ni a las libertades de los ciudadanos. 
 

9 Mayo 2020 orden SND/422/2020  
Estableció la obligatoriedad de llevar la mascarilla en la vía pública. 
En el PDF anterior de JUSTICIA SOCIAL contra el sistema sanitario, ya hablamos sobre el art.6 
de Derechos Humanos de Bioética: CONSENTIMIENTO INFORMADO de cualquier actuación 
sanitaria, que debería ir por escrito y encima con nuestro consentimiento.  
(A parte de la objeción de conciencia) 

Los derechos inalienables son aquellos considerados como fundamentales; LOS CUALES 
NO PUEDES SER LEGÍTIMAMENTE NEGADOS A NINGUNA PERSONA. NINGÚN GOBIERNO 
O AUTORIDAD TIENE COMPETENCIA PARA NEGARLOS, ya que forman parte de la esencia 
del ser humano, como por ejemplo respirar, andar, mirar, oír, pensar, sentir, etc… 
Art.10 y art.15 de la Constitución, derechos inherentes inviolables y derecho a la vida. 
Convenio de Oviedo 1997, Art.2 PRIMACÍA DEL SER HUMANO: el bienestar del individuo 
ser humano prevalece sobre el interés exclusivo de la sociedad y sobre la ciencia. 
 

9 Junio 2020 Real Decreto-Ley 21/2020 
Conociendo nuestra pirámide del ORDENAMIENTO JURÍDICO, donde lo más alto es la ley 
natural o el derecho natural, después los derechos humanos y leyes internacionales, después 
la constitución, después leyes orgánicas, después leyes ordinarias y después los real decreto 
ley debéis tener muy claro el art.81 de la CONTITUCIÓN, donde pone bien clarito que sólo las 
LEYES ORGÁNICAS afectan al desarrollo los derechos fundamentales y a las libertades públicas. 
¿Hay alguna ley orgánica que hayan creado éstos calamares de monte?, pues eso! 
 

29 marzo 2021 Ley 2/2021  
Es un proyecto de Ley, que desembocará en una ley ordinaria. Insisto, si no es una LEY 
ORGÁNICA, no afectará a los derechos fundamentales ni a las libertadas como bien dice el 
artículo 81 de la Constitución. Son acciones sanitarias por lo que necesitan nuestro 
consentimiento informado por escrito y nuestra objeción de conciencia. 

 
CÓDIGO PENAL 113, 404 y 542 SABERLOS DE MEMORIA 

113, 404, 542, 113, 404, 542, 113, 404, 542, 113, 404, 542, 113, 404, 542, 113, 404, 542 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/06/09/21/
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El término perjurio no existe como término jurídico en España, aplicándose en su lugar el falso 
testimonio. El Código Penal de España regula el falso testimonio en los artículos del 458 al 462 
dentro de los delitos contra la Administración de Justicia. 
Las penas llegan hasta 3 años de prisión. 
Recordar que todo miembro de las Fuerzas del Estado ha jurado la constitución. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Falso_testimonio
https://es.wikipedia.org/wiki/Falso_testimonio
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Penal_de_Espa%C3%B1a
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Sentencia del Tribunal Supremo, la 3585/2016 

 
“La aportación al proceso de grabaciones de conversaciones particulares realizadas por uno 
de sus protagonistas no vulnera el derecho al secreto de las comunicaciones, pues este 
derecho no puede esgrimirse frente a los propios intervinientes en la conversación”. 
Si eres el intervenido directo, con más razón para grabar!! 
SIEMPRE QUE PARTICIPEMOS EN UNA CONVERSACIÓN CON ALGUIEN, NO ES DELITO GRABAR. 
ADEMÁS LAS GRABACIONES SERÁN DOCUMENTACIÓN DE EFICACIA PROBATORIA VÁLIDA. 
 

NO PUEDES GRABAR CONVERSACIONES EN LAS QUE NO ESTÉS PARTICIPANDO. 
 
GRABAR A OTRO SER, Y DIFUNDIRLO SIN SU CONSENTIMIENTO SE CASTIGA CON HASTA 4 
AÑOS DE PRISIÓN. CÓDIGO PENAL ART. 197.1 DELITO DE REVELACIÓN DE SECRETOS. 
Claro, esto se da cuando no esté disfrazado, cuando tenga la cara al descubierto. 
 
LAS GRABACIONES SON TOTALMENTE LEGALES, LA DIFUSIÓN ES UN DELITO. 
 
El apartado 23 del artículo 36 de la actual ley de seguridad ciudadana tipifica como "infracción 
grave" el "el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades 
o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad 
personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una 
operación, con respeto al derecho fundamental a la información". 
 

 

PUEDES RESPONDER, ESTOY GRABANDO PORQUE: 
 
Tengo derecho legal a documentar toda conversación donde yo participe, además siendo el 

intervenido directo, con más razón. Ya te lo dice la LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL en el 
Art. 726 (El tribunal examinará por sí mismo libros, documentos, papeles y demás piezas 
de convicción que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos o a la más segura 
investigación de la verdad). 
 
Estoy en la vía pública, no hay ninguna ley que me prohíba grabar en la vía pública. Usted es un 
servidor público y si es competente esto lo tendría que saber de sobra. 
 
Estoy a una distancia razonable y no interfiero en su trabajo o investigación. 
 
Si usted policía o guardia civil, no está haciendo nada mal, no tiene por qué ocultarse. ¿De qué 
tiene miedo?, esto no es un arma. 
 
 
 

http://s03.s3c.es/imag/doc/2016-09-02/STS.Grabacionesprueba.pdf
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***POLICÍA NACIONAL*** 
 
 

 
Real Decreto 1484/1987, de 4 de diciembre, sobre normas generales 
relativas a escalas, categorías, personal facultativo y técnico, uniformes, 
distintivos y armamento del Cuerpo Nacional de Policía.  
 
Artículo 16. 
Los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, cuando vistan uniforme, llevarán las divisas de 
su categoría en los lugares y en la forma que reglamentariamente se establezca. 
Artículo 17. 
El carné profesional y la placa-emblema son los distintivos de identificación de los 
funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. 
Artículo 18. 
Todos los uniformes llevarán obligatoriamente la placa-emblema del Cuerpo, con indicación 
del número de identificación personal, en el pecho, por encima del bolsillo superior derecho 
de la prenda de uniformidad. 
Artículo 19. 
Uno.–Los funcionarios que no vistan uniforme llevarán el carné profesional y la placa-
emblema, salvo que las características especiales del servicio aconsejen otra cosa. 
Dos.–El personal que vista uniforme reglamentario llevará el carné profesional, y en el 
uniforme, la placa-emblema con el número identificativo personal, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 18. 
Artículo 20. 
Uno.–El personal que ocupe las plazas de facultativos y técnicos llevará el carné de identidad 
profesional en el que conste su especialidad. 
Dos.–A los funcionarios en situación de Segunda Actividad que no ocupen destino se les 
facilitará un carné de identidad profesional en el que conste su situación administrativa. 
Artículo 21. 
Uno.–Los funcionarios que prestan servicio sin uniforme usarán como medio identificativo de 
su condición de Agentes de la Autoridad el carné profesional y la placa-emblema, cuando 
sean requeridos para identificarse por los ciudadanos o en los casos que sea necesario para 
realizar algún servicio. 
Dos.–Los funcionarios que realizan servicio de uniforme acreditarán su condición de Agentes 
de la Autoridad con el mismo. No obstante, llevarán obligatoriamente el carné profesional, 
que será exhibido cuando sean requeridos para identificarse por los ciudadanos, con motivo 
de sus actuaciones policiales. 
Tres.–Hallándose los funcionarios fuera de servicio, solamente podrán utilizar el carné 
profesional y la placa-emblema, excepcionalmente, cuando tengan que actuar en defensa de la 
ley o de la seguridad ciudadana. 
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***POLICÍA NACIONAL*** 

 
 

Orden INT/430/2014, de 10 de marzo, por la que se regula la 
uniformidad en el Cuerpo Nacional de Policía.  
 
Artículo 2.  
Uniformes, función y exclusividad de uso. 
1. Los uniformes de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía estarán constituidos por las 
prendas que se relacionan en esta orden, además de por aquellas otras que, para 
determinadas unidades especiales y servicios específicos, puedan establecerse. 
2. El uso del uniforme por los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía acreditará su 
condición de agentes de la autoridad, sin perjuicio de la obligación que tienen de exhibir el 
carné profesional cuando sean requeridos por los ciudadanos para identificarse, con motivo 
de sus actuaciones policiales. 
 

Artículo 13.  
Carné profesional. 
Los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía usarán el carné profesional como documento 
identificador de acuerdo con las previsiones establecidas en el Real Decreto 1484/1987, de 4 
de diciembre, sobre normas generales relativas a escalas, categorías, personal facultativo y 
técnico, uniformes, distintivos y armamento del Cuerpo Nacional de Policía y demás normas 
concordantes. Su diseño, características técnicas y funciones se regulan en la Orden 
INT/761/2007, de 20 de marzo, por la que se aprueba el modelo de carné profesional de los 
funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y otros documentos identificativos para 
determinado personal que presta sus servicios en la Dirección General de Policía y de la 
Guardia Civil. 
 
 
Artículo 14.  
Placa-emblema de identificación profesional. 
1. La placa-emblema es un distintivo de identificación de los funcionarios del Cuerpo Nacional 
de Policía. Los elementos que la componen formarán el escudo nacional y llevarán la leyenda 
Cuerpo Nacional de Policía y el número de identificación personal, troquelado en la base del 
conjunto. 
2. El diseño y las características técnicas de la placa emblema, y de la cartera porta-carné,  
serán las que se establecen en el anexo III (anexo III es la foto que luego te muestro). 
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***POLICÍA NACIONAL*** 

 
 
Orden INT/761/2007, de 20 de marzo, por la que se aprueba el nuevo modelo de carné 
profesional de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y otros documentos 
identificativos para determinado personal que presta sus servicios en el ámbito del Cuerpo 
Nacional de Policía en la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil. 
 
Séptimo. Uso del carné profesional. 
Los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía usarán el carné profesional como documento 
identificador de su condición profesional, de acuerdo con las previsiones establecidas en el 
Real Decreto 1484/1987, de 4 de diciembre, así como en el ámbito de su relación funcionarial, 
cuando así se determine por los responsables de los órganos correspondientes. 
 
1. El formato de las tarjetas de identificación de la Policía es 85,6 mm por 53,98 mm ± 0,75 
mm, con esquinas redondeadas. Existen cinco modelos, dos de los cuales van en vertical y tres 
en horizontal. 
2. En el anverso de los diferentes modelos varía el color para facilitar la identificación de cada 
modelo. Incluye unos fondos de seguridad tipo guilloche impresos en iris. 
3. Los modelos en vertical llevan impreso centrado en la parte superior «CUERPO NACIONAL 
DE POLICIA». Bajo esta leyenda a la izquierda e integrada en el degradado de los fondos se 
sitúa un espacio destinado para la fotografía. A la derecha de la misma se incluye el escudo del 
Cuerpo Nacional de Policía. En la parte inferior izquierda de la tarjeta incorpora entre los 
fondos la bandera de España y sobre ella el escudo constitucional. Incorporan, además, un 
kinegrama situado sobre la parte superior derecha de la fotografía y la parte superior izquierda 
del escudo del Cuerpo Nacional de Policía. 
4. Los modelos en horizontal llevan en la parte superior el escudo del Cuerpo Nacional de 
Policía y la leyenda «DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL Cuerpo 
Nacional de Policía», excepto el modelo de funcionarios y personal laboral que no incluye 
«Cuerpo Nacional de Policía». Bajo esta leyenda, a la izquierda e integrada en el degradado de 
los fondos se sitúa el espacio para la fotografía y a la derecha entre los fondos se incluye la 
bandera de España con el escudo constitucional sobre ella. El kinegrama se sitúa sobre la parte 
derecha de la fotografía. 
5. Todos los anversos incluyen una línea de microimpresión con el texto «CUERPO NACIONAL 
DE POLICÍA CNP» que atraviesa la tarjeta. Lleva, además, impreso en tinta invisible con 
respuesta amarilla, visible únicamente bajo luz ultravioleta, el escudo del CNP con el texto 
POLICIA calado. 
6. Todos los modelos tienen el reverso común, que consta de un fondo a base de guilloche 
impresos en iris. Este fondo lleva una reserva que incluye el emblema del Cuerpo Nacional de 
Policía. 
7. El reverso incorpora en la parte inferior un chip. 
8. Estas tarjetas llevan, además del chip del reverso, un chip sin contacto incluido dentro del 
cuerpo de la tarjeta 

 



Pon en youtube: chemtrails larioja Cooperador: Junior Ibiza 
 

SI NO LUCHAS POR TUS DERECHOS NO MERECES TENERLOS 
VEN CON NOSOTROS!!, Estamos en TELEGRAM: t.me/soberaniayjusticiasocial       PDFs GRATIS 

 

 



Pon en youtube: chemtrails larioja Cooperador: Junior Ibiza 
 

SI NO LUCHAS POR TUS DERECHOS NO MERECES TENERLOS 
VEN CON NOSOTROS!!, Estamos en TELEGRAM: t.me/soberaniayjusticiasocial       PDFs GRATIS 

 
 

***POLICÍA NACIONAL*** 
CÓDIGO ÉTICO 

 
Art.4 
Cumple sus funciones y las ejerce según los estándares que se determinan por la propia 
legislación española y los convenios internacionales aceptados por España. 
 
Art.8 
Todo procedimiento y actuación realizada por la policía se puede impugnar ante un órgano 
judicial. 
 
Art.12 
La policía debe tener una estructura que asegure el cumplimiento de sus funciones como 
servicio público basado en los principios de legalidad, responsabilidad, prestación 
ininterrumpida, transparencia, imparcialidad, integridad, participación ciudadana, 
proactividad en la prevención, jerarquía, autoridad y prioridad en la atención al ciudadano. 
 
Art.13 
La institución policial enfocará su organización para dar respuesta a las necesidades de la 
sociedad, para aumentar la calidad del servicio, la satisfacción de los ciudadanos y conseguir 
su respeto y reconocimiento. 
 
Art.14 
Principio de legalidad e integridad 
1. Cada policía, en el ejercicio de sus funciones, respetará los derechos fundamentales y las 
libertades recogidos en la Constitución. Siempre actuará de conformidad al principio de 
legalidad y valorará la legitimidad de sus actuaciones. 
2. Los policías deben actuar con integridad tanto con la comunidad como con sus propios 
compañeros para reforzar la confianza en la policía. Se evitarán las conductas de abuso, 
acoso, hostigamiento o discriminación. 
 
Art.17 
2. La policía debe ser responsable y rendir cuentas ante la sociedad a la que ofrece sus 
servicios 
3. La policía debe estar a disposición de la sociedad para dar información veraz e imparcial 
sobre sus actividades, excepto aquellas que constituyan secreto profesional 
5. Todas las quejas recibidas por actuaciones policiales seguirán el protocolo establecido que 
debe ser accesible y conocido por los ciudadanos. 
 
Art.18 
 Principio de responsabilidad personal y discrecionalidad 
1. La policía debe actuar con la suficiente independencia respecto del poder político 
conforme a criterios profesionales y no de mera oportunidad política. 
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***POLICÍA NACIONAL*** 
CÓDIGO ÉTICO 

 
Art.20 
1. La policía debe ofrecer su servicio sin ningún tipo de discriminación por razón de origen, 
lengua, raza, etnia, religión, creencias, sexo, edad, ideología, discapacidad o condición social. 
2. En especial deberá cuidar el lenguaje que utiliza, los gestos y todos aquellos aspectos de la 
comunicación verbal y no verbal que puedan inducir a una sensación de trato 
discriminatorio. 
 
Art.21 
1. La policía es fiel a los principios y valores de nuestra sociedad, actúa de forma imparcial, 
toma decisiones racionales, posee aptitudes de liderazgo, es capaz de comunicar y solucionar 
con sentido común todo tipo de situaciones, ajustándose al marco legal. 
2.4 La policía dará respuesta, lo antes posible, a los requerimientos de los ciudadanos, 
propiciando con ello la confianza de la sociedad en la total disponibilidad de la policía ante 
cualquier demanda. Toda actuación policial debe estar dirigida a solucionar o, al menos, 
aminorar los problemas de los ciudadanos en consonancia con los objetivos de la institución 
policial y el papel que ésta debe tener en el ámbito de una sociedad democrática 
2.5 En sus relaciones con los ciudadanos deberán actuar con empatía, imparcialidad, 
autocontrol y elegancia, utilizando un lenguaje verbal y no verbal correcto, comprensible y 
respetuoso en todas las actuaciones. 
 
Art.22 
1. La policía no infligirá ni tolerará ningún acto de tortura, trato o pena inhumana o 

degradante y evitará cualquier práctica abusiva o discriminatoria. Ninguna situación 

puede justificar dichos actos. Se entenderá por tortura cualquier acto violento, físico o 

psíquico, realizado contra una persona que se encuentre bajo custodia policial con la 

finalidad de obtener una información o confesión, castigarla por un hecho cualquiera o 

simplemente que sea reflejo de un acto discriminatorio. 

2. En todas sus actuaciones los policías tratarán con corrección a los ciudadanos y 

cuidarán la imagen de la institución. 

5. La intromisión policial en la vida privada de los ciudadanos se realizará cuando sea 
estrictamente necesario y se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. 
6. En sus contactos con los medios de comunicación social los policías deberán remitirse a los 
gabinetes de prensa especializados. En circunstancias en las que haya que explicar o divulgar 
determinada información, sólo podrán hacerlo las personas autorizadas y siguiendo las 
instrucciones emanadas de las autoridades policiales. 
7. La policía debe mostrar mayor sensibilidad a las necesidades de las personas especialmente 
vulnerables como los menores, mayores, mujeres o las que presenten algún tipo de 
discapacidad o desarraigo. 
8. Los policías tienen que identificarse en todas sus intervenciones, de conformidad con los 
principios de transparencia y legalidad. 
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***POLICÍA NACIONAL*** 
CÓDIGO ÉTICO 

 
Art.22 
9. La forma de intervenir deberá ajustarse al sentido común y a las circunstancias de cada 
situación; para ello se tendrán en cuenta los medios de los que se dispone y las consecuencias 
de la actuación. En todo caso la actuación no podrá causar un daño más grave del que se trata 
de evitar. 
 
Art.23 
1. Las investigaciones de la policía se pueden realizar por el mandato y decisión de la autoridad 
judicial, por denuncia ciudadana o por propia iniciativa policial ante la existencia de sospechas 
razonables de que una infracción se ha cometido, se va a cometer, o en prevención de la 
misma, actuando siempre según lo previsto por la ley. 
2. La policía debe respetar siempre el principio de presunción de inocencia de todas las 
personas en el marco de sus actuaciones. 
 
Art. 25 
1. Nadie debe ser privado de su libertad si no es en los casos previstos por la ley. 
2. La práctica de la detención respetará los derechos fundamentales de las personas y se 
realizará en la forma menos lesiva. 
4. Tanto en la práctica de la detención, como en los lugares de custodia no se utilizará la fuerza 
más que en las situaciones necesarias para mantener el orden y la seguridad, ajustándose a los 
principios que rigen el uso de la fuerza. 
5. La policía garantizará la seguridad, dignidad e integridad de las personas que se encuentren 
bajo su custodia, velará por su estado de salud. 
6. A los detenidos se les facilitará la atención médica que requieran. 
 
Art.26 
1. El uso de la fuerza es una medida coactiva a la que sólo se puede recurrir en caso de 
absoluta necesidad y únicamente en la medida en que se requiera para conseguir un objetivo 
legítimo. Deberá siempre justificarse y hacerse en base a criterios de legalidad y ética 
profesional. 
3. El uso de la fuerza procurará causar la menor lesividad posible, reduciendo al mínimo los 
daños y lesiones, y procediendo a la asistencia inmediata a las personas lesionadas. 
4. Son principios que orientan el uso de la fuerza la oportunidad, congruencia y 
proporcionalidad 
5. El uso de las armas de fuego es el último recurso. Únicamente estará legitimado cuando 
exista un riesgo racionalmente grave para la vida o la integridad física de las personas. 
(Recordar que exhibir la pipa es una falta grave) 
Deben avisar al delincuente para que cambie de actitud antes de usarla, si la usan será al aire 
para que cambie de actitud, y si persiste dispararán en sitios no letales. 
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***GUARDIA CIVIL*** 
 
Orden INT/77/2014, de 22 de enero, por la que se regula el uso 
general del uniforme del Cuerpo de la Guardia Civil. 
 
 
Artículo 1.  
Objeto y ámbito de aplicación. 
3. El uniforme reglamentario constituye uno de los elementos que acreditan la condición de 
agente de la autoridad de los guardias civiles, sin perjuicio de la obligación de mostrar la 
tarjeta de identidad profesional cuando así lo requieran los ciudadanos, en el cumplimiento 
de sus funciones. 
 

 
ANEXO 

UNIFORMES DE USO GENERAL 
1. Uniforme de diario 

1. Gorra de servicio, boina, casco, etc. 
2. Guerrera verde con divisas metálicas sobre las hombreras. 
3. Pantalón recto verde. 
4. Camisa verde de manga larga. 
5. Camisa verde de manga corta. 
6. Corbata verde. 
7. Pasador de corbata. 
8. Guantes negros. 
9. Ceñidor de cuero negro. 
10. Funda de pistola cerrada, de cuero negro. 
11. Funda de dotación para pistola. 
12. Calcetines negros. 
13. Zapatos negros de cordones. 
14. Gabardina (opcional). 
15. Falda verde. 
16. Medias de color natural, sin dibujo. 
17. Zapatos negros, tipo salón. 
18. Condecoraciones, en pasador. 
19. Distintivos. 
 
(Les podéis exigir hasta que se pongan el gorro, no te digo más) 
RECUERDA, ELLOS ESTÁN PARA SERVIR Y PROTEGER 
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***GUARDIA CIVIL*** 

Orden de 31 de agosto de 1990 por la que se crean la tarjeta de 
identidad profesional y la placa insignia en la Guardia Civil. 

Art.1 
Para acreditar su personalidad con ocasión del servicio, todos los miembros de la Guardia Civil 
dispondrán de una tarjeta de identidad profesional (TIP) y, en determinados servicios  de una 
placa insignia. 
Art.2 
La tarjeta de identidad profesional acredita la condición de agente de la autoridad que, como 
miembro de la Guardia Civil corresponde a su titular; tiene carácter de documento público y 
su uso es personal e intransferible. 
Art. 3 
La TIP será confeccionada en PVC; tendrá dimensiones de 85 x 54 milímetros a márgenes 
perdidos v fondo blanco con trama en color verde (norma color PANTONE 366 U). En su 
anverso, según diseño que obra como anexo 1, figurarán los siguientes datos citados de 
izquierda a derecha y en sentido descendente: Escudo nacional, la leyenda ((Guardia Civil>, 
emblema del Cuerpo, fotografía del titular en color con uniforme de diario, descubierto y sin 
gafas oscuras; empleo, situación, número de identificación profesional, fecha de caducidad 
del documento y, por último, antefirma y firma del Director general de la Guardia Civil o de la 
autoridad en Quien delegue. Al dorso obrará una banda magnética transversal, un extravío de 
las normas que regulan el uso de la TIP y el nombre y apellidos. Número del documento 
nacional de identidad y firma de su titular. 
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***GUARDIA CIVIL*** 

 
Art. 9 
El personal autorizado para usar placa insignia deberá exhibirla, junto a la TIP, en una cartera 
negra de piel con cantoneras doradas y dos compartimentos interiores unidos a las tapas; uno 
de ellos tendrá pared de plástico incoloro y transparente que permita observar el anverso de la 
TIP, y el otro, de piel negra recortada de manera que permita ver, directamente, la cara 
principal de la placa insignia. En el anexo III figura diseño de esta cartera. 
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***GUARDIA CIVIL*** 

 

Orden INT/1206/2012, de 9 de mayo, por la que se modifica la 
Orden de 31 de agosto de 1990, por la que se crea la tarjeta de 
identidad profesional y la placa insignia en la Guardia Civil. 

LA NUEVA TIP :) 
La experiencia adquirida desde la creación de estos medios de identificación, así como la 
necesidad de proveer a la tarjeta de identidad de materiales y medidas de seguridad que 
garanticen su integridad física y su uso en condiciones óptimas para los ciudadanos, hacen 
necesaria la modificación de la Orden que los regulaba. 
 

 
 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto 
en la presente Orden (y como las anteriores no se oponen siguen en pie, así que todos los 
picoletos a enseñar la TIP, pero ya!, antes que nosotros el DNI) 
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Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del 
Personal de la Guardia Civil. 

 
Artículo 6. Código de conducta. 
Los guardias civiles desarrollarán sus funciones con absoluto respeto a la Constitución y al 
resto del ordenamiento jurídico. Deberán actuar con arreglo a los principios establecidos en el 
artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y en 
el Título III de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes 
de los miembros de la Guardia Civil, así como a las reglas de comportamiento que se 
establecen en el artículo siguiente, y que conforman las normas básicas de su código de 
conducta. 
 

Artículo 7. Reglas de comportamiento del guardia civil. 
1.  
Mantendrá una disposición permanente para defender a España y proteger el ejercicio de los 
derechos y libertades de los ciudadanos, que ha de tener su diaria expresión en el exacto 
cumplimiento de la Constitución y las leyes. 
2.  
Pondrá todo su empeño en preservar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, sin 
discriminación alguna por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o ideología, 
orientación o identidad sexual, edad, discapacidad, o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social, actuando siempre con dignidad, prudencia y honradez. 
3.  
Cumplirá con exactitud sus deberes y obligaciones impulsado por el sentimiento del honor, 
verdadera seña de identidad del guardia civil. 
4.  
Hará un empleo legítimo de la fuerza, con un uso gradual y proporcionado de la misma, siendo 
la persuasión y la fuerza moral sus primeras armas. Se regirá, en todo caso, por los principios 
de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance. 
5.  
Estará preparado para afrontar con valor, abnegación y espíritu de servicio las situaciones que 
se derivan de sus misiones. 
6.  
Actuará como instrumento de la Nación española cuando participe en misiones para contribuir 
al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional o en misiones de apoyo humanitario, 
en estrecha colaboración con Instituciones de países aliados, o en el marco de Organizaciones 
Internacionales de las que España forme parte o en misiones de cooperación internacional. 
7.  
La disciplina, factor de cohesión que obliga a mandar con responsabilidad y a obedecer lo 
mandado, será practicada y exigida en la Guardia Civil como norma de actuación. Tiene su 
expresión colectiva en el acatamiento a la Constitución y su manifestación individual en el 
cumplimiento de las órdenes recibidas. 
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8.  
Desempeñará sus cometidos con estricto respeto al orden jerárquico establecido en la 
estructura orgánica y operativa de la Guardia Civil, que define la situación relativa entre sus 
miembros en cuanto concierne a mando, subordinación y responsabilidad. 
9.  
Obedecerá las órdenes, que son los mandatos relativos al servicio, que un guardia civil da a un 
subordinado, en forma adecuada y dentro de las atribuciones que le corresponden para que 
lleve a cabo una actuación concreta. Del mismo modo, deberá atender los requerimientos que 
reciba de un guardia civil de empleo superior referente a las disposiciones y normas generales 
de orden y comportamiento. 
10.  
Usará el saludo militar como muestra de respeto mutuo, disciplina y unión entre los 
integrantes del Instituto. De igual manera será utilizado como símbolo externo de corrección 
en sus relaciones con los ciudadanos. 
11.  
Ejercerá un estilo de mando basado en el ejemplo y el liderazgo personal, procurando 
conseguir el apoyo y cooperación de los subordinados mediante un alto grado de prestigio y 
dedicación profesional, preparación, iniciativa y capacidad de decisión. 
12.  
No renunciará ni podrá compartir la responsabilidad en el ejercicio del mando. Todo mando 
tiene el deber de exigir obediencia a sus subordinados y el derecho a que se respete su 
autoridad, pero no podrá ordenar actos contrarios a la Constitución, a las leyes o que 
constituyen delito. 
13.  
Evitará todo comportamiento que pueda comprometer el prestigio del Cuerpo o la eficacia del 
servicio que presta a la sociedad. 
14.  
Se preparará para alcanzar el más alto nivel de competencia profesional y para desarrollar la 
capacidad de adaptarse a diferentes misiones y circunstancias. 
15.  
En el cumplimiento de las misiones de carácter militar que se le encomienden, actuará 
conforme a las reglas establecidas en el artículo 6 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de 
derechos y deberes de las Fuerzas Armadas, además de a las suyas propias. 
Reglamentariamente se desarrollarán las reglas esenciales de comportamiento del guardia civil 
establecidas en el apartado anterior, incorporando, por su condición militar y con las 
adaptaciones que sean necesarias, las reglas esenciales que definen el comportamiento del 
militar, las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas y el código de conducta de los 
empleados públicos. 

«¡Guardias civiles!, ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente vuestras obligaciones, 
guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, obedecer y respetar al Rey y a 

vuestros jefes, no abandonarlos nunca y, si preciso fuere, entregar vuestra vida en defensa de España?». 
A lo que los guardias civiles contestarán: 

«Sí, lo hacemos». 
El jefe de la unidad replicará: 

«Si cumplís vuestro juramento o promesa, España os lo agradecerá y premiará, y si no, os lo demandará», y añadirá: 
«Guardias civiles, ¡Viva España!», y «¡Viva el Rey!», que serán contestados con los correspondientes: «¡Viva!». 

A continuación, los guardias civiles besarán uno a uno la Bandera y, posteriormente, como señal de que España 
acepta su juramento o promesa, desfilarán bajo ella 
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CÓDIGO ÉTICO DE LA GUARDIA CIVIL 
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CÓDIGO ÉTICO DE LA GUARDIA CIVIL 
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Mañana me voy a comprar todo lo que pueda de los uniformes de policía nacional y de 

guardia civil, iré en un coche oscuro y me voy a dedicar a parar a la gente que vaya rápido 



Pon en youtube: chemtrails larioja Cooperador: Junior Ibiza 
 

SI NO LUCHAS POR TUS DERECHOS NO MERECES TENERLOS 
VEN CON NOSOTROS!!, Estamos en TELEGRAM: t.me/soberaniayjusticiasocial       PDFs GRATIS 

SOBERANÍA 
 
Llegados a este punto, tenemos muy claro que están obligados a enseñarnos la TIP si se lo 
pedimos. Además, cualquiera podría comprar en internet el uniforme, por ejemplo en la 
deepweb y hacerse pasar por un agente de la ley y el orden.  
 
Siempre vendrán los “caballeros” con sus caballos y armaduras medievales…, coge el móvil y 
todos los aparatos espía de grabación y al lío. Ya sean micrófonos espía o cámaras espía. Sabes 
perfectamente que puedes grabar, pero no lo difundas (a no ser, que no se les vea la cara) ;)  
 

1 GRABAR 
 

2 PREGUNTAR SI VIENEN BAJO JURAMENTO,  
PREGUNTAR SI HAN JURADO UNA CONSTITUCIÓN 
 
3 SOLICITAR SU TARJETA PROFESIONAL TIP 
(Pon extrema atención en sus nombres y apellidos para denuncia futura DNI vs DNI, si es 
necesario llámale por sus nombres y apellidos para que quede GRABADO) 
 
Llegados a este punto, NO DEBEMOS CEDER, NOS TIENEN QUE ENSEÑAR LA TIP SÍ O SÍ. 
Si tú no te identificas, yo tampoco, PRINCIPIO DE IGUALDAD O DE PROPORCIONALDAD. 
Aquí se suelen poner nerviosos, pues no suelen mostrar la TIP y encima te amenazan. 
Enséñales las leyes por las que están obligados a enseñar su TIP y grábalo. 
 
Si siguen con la negativa, es hora de comunicarles que están cometiendo FALTAS como 
personas encargadas de hacer cumplir la ley, las cuales pueden llevar a la separación del 
servicio, a la suspensión de funciones e incluso al traslado con cambio de residencia: 
*FALTAS LEVES (de 1 día a 4 días) 
**FALTAS GRAVES (de 1 mes a 3 meses) 
*** FALTAS MUY GRAVES (de 3 meses a 6 años), como por ejemplo: 

Art. 9, FALTAS LEVES:  
b) La incorrección con los ciudadanos, o con otros miembros de los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad, siempre que no merezcan una calificación más grave. 
 
Art.542 DELITOS CONTRA DERECHOS INDIVIDUALES Incurrirá en pena de inhabilitación 
especial para empleo y cargo público por tiempo de 1 a 4 años, el funcionario público que 
impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y 
las leyes.  
Un derecho cívico que tenemos como ciudadanos es exigir la TIP. 
Art.404 PREVARICACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS  
Funcionario que a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto 
administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo y cargo 
público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 9 a 15 años. 
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Art.172 COACCIÓN Y ACOSO  
Art.174 Delito de funcionario público que cometiera sufrimientos físicos o morales (2-6 años) 
Art.175 La autoridad o funcionario público que abusando de su cargo, atentare contra la 
integridad moral de una persona será castigado con la pena de 2 a 4 años de prisión.  
*Este es importante, porque si después de haber intentado razonar con el funcionario, se sigue 
negando, si después de haber visto estas leyes por las que debe enseñar la TIP se sigue 
negando, POR SUPUESTO QUE LESIONA NUESTRA INTEGRIDAD MORAL, pues es su obligación. 
Art. 243 El que, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación (EXTORSIÓN)  
a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero, 
será castigado con la pena de prisión de 1 a 5 años, sin perjuicio de las que pudieran 
imponerse por los actos de violencia física realizados. 
Art. 169 DELITO DE AMENAZAS, este es ya si se pasan, acuérdate que si las amenazas las hace 
cometiendo coacción es delito de amenaza (de 6 meses a 3 años y de 1 a 5 años). 
 
Llegados a este punto, espero por su bien, que muestren la TIP. 
Recordar que si no os hacen caso, podéis pedir que le hagan una prueba de drogas en 
comandancia ya que podría estar bajo alguna sustancia, pues parece no se entera de que 
está obligado a enseñar la TIP.  La respuesta negativa de un guardia civil a hacerse un test de 
drogas es una falta grave. 

SOBERANÍA 
 
 
Dependiendo la consciencia del funcionario o su nivel de borrego, pueden pasar 2 cosas. Que 
te enseñe la TIP o que se ponga burro. Si se pone burro, tranquilo, lo tienes todo grabado, ya 
emitirás la denuncia correspondiente y seguramente se lleve un buen susto. 
Si te muestra la TIP, es su deber. 
Seguramente te pida que te identifiques tu ahora, y realmente sólo puede hacer eso si has 
cometido una infracción o si él tiene sospechas de que vas a cometer delito. En las próximas 
hojas vamos a seguir exponiendo más leyes para que te queden claras las cosas. Espero que te 
estudies este PDF y sepas defenderte como un gran soberan@ frente a estos comerciantes. 
 
CONSEJOS EN CUANTO AL DNI: 
Déjalo en casa, no es obligatorio portarlo ya lo veremos más adelante. Si eres un buen 
ciudadano que practicar el honor y el no perjurio hacia los demás no te hace falta el DNI. 
 
Si llevas el DNI, y te lo piden, y se ponen burros te meterán encima desobediencia, así que si 
les das el DNI que conste en acta, en la grabación, que se lo das bajo coacción, que no 
quieres dárselo y que no hay motivos. (Ya denunciarás).  
EL MEJOR CONSEJO QUE PUEDO DARTE, ES SABER ACEPTAR EN TODO MOMENTO LA OBRA 
TEATRAL. SI NO HAS PEGADO, ROBADO, VIOLADO NI ATENTADO SOBRE PROPIEDAD PRIVADA 
TRANQUILO, NO HAS HECHO DAÑO A NADIE. ESTE PDF ES PARA GENTE BUENA Y HONORABLE 
COMO TÚ. ASÍ QUE ACEPTA EN TODO MOMENTO LO QUE HAGAN LOS BEBÉS ÉSTOS Y OPÓN 
LA RESISTENCIA JUSTA PARA QUE NO SE VUELVAN LOCOS Y ARREMETAN CONTRA TI Y EXISTA 
ASÍ LA COACCIÓN, SI ENCIMA SE DA CON AMENAZAS YA LOS TIENES. 
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Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad 

ciudadana. (LEY MORDAZA – LEY ANTI YIHADISTA) 

III: La habilitación a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para la práctica de 
identificaciones en la vía pública no se justifica genéricamente 

 
Artículo 16. 
Identificación de personas. 
 
1. En el cumplimiento de sus funciones de indagación y prevención delictiva, así como para la 
sanción de infracciones penales y administrativas, los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad podrán requerir la identificación de las personas en los siguientes supuestos: 
 
**a) Cuando existan indicios de que han podido participar en la comisión de una infracción. 
 
**b) Cuando, en atención a las circunstancias concurrentes, se considere razonablemente 
necesario que acrediten su identidad para prevenir la comisión de un delito. 
 
En estos supuestos, los agentes podrán realizar las comprobaciones necesarias en la vía 
pública o en el lugar donde se hubiese hecho el requerimiento, incluida la identificación de 
las personas cuyo rostro no sea visible total o parcialmente por utilizar cualquier tipo de 
prenda u objeto que lo cubra, impidiendo o dificultando la identificación, cuando fuere 
preciso a los efectos indicados. 
En la práctica de la identificación se respetarán estrictamente los principios de 
proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación por razón de nacimiento, 
nacionalidad, origen racial o étnico, sexo, religión o creencias, edad, discapacidad, orientación 
o identidad sexual, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
 
2. Cuando no fuera posible la identificación por cualquier medio, incluida la vía telemática o 
telefónica, o si la persona se negase a identificarse, los agentes, para impedir la comisión de un 
delito o al objeto de sancionar una infracción, (ya me podéis decir que delito e infracción 
habéis impedido por llevarme a comandancia) podrán requerir a quienes no pudieran ser 
identificados a que les acompañen (no, no os acompaño, no) a las dependencias policiales más 
próximas en las que se disponga de los medios para la práctica de esta diligencia, a los solos 
efectos de su identificación y por el tiempo estrictamente necesario, que en ningún caso podrá 
superar las seis horas.  
La persona a la que se solicite que se identifique será informada de modo inmediato y 
comprensible de las razones de dicha solicitud, así como, en su caso, del requerimiento para 
que acompañe a los agentes a las dependencias policiales.  
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3. En las dependencias a que se hace referencia en el apartado 2 se llevará un libro-registro en 
el que sólo se practicarán asientos relacionados con la seguridad ciudadana. Constarán en él 
las diligencias de identificación practicadas, así como los motivos, circunstancias y duración de 
las mismas, y sólo podrán ser comunicados sus datos a la autoridad judicial competente y al 
Ministerio Fiscal. El órgano competente de la Administración remitirá mensualmente al 
Ministerio Fiscal extracto de las diligencias de identificación con expresión del tiempo utilizado 
en cada una. Los asientos de este libro-registro se cancelarán de oficio a los tres años.  
 
4. A las personas desplazadas a dependencias policiales a efectos de identificación, se les 
deberá expedir a su salida un volante acreditativo del tiempo de permanencia en ellas, la 
causa y la identidad de los agentes actuantes. (PIDE IDENTIFICACIÓN TIP) 
Exigir vuestro derecho a este volante para de seguido ir a la guardia civil para denunciar a los 
agentes actuantes, por detención ilegal y prevaricación aparte de otros delitos que se hubieren 
cometido como el de no identificarse con la TIP.  
 
5. En los casos de resistencia o negativa a identificarse o a colaborar en las comprobaciones o 
prácticas de identificación, se estará a lo dispuesto en el Código Penal, en la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal y, en su caso, en esta Ley.  
Insisto…, como no he matado a nadie, no he agredido a nadie, no he violado, no he hecho 
ningún daño a un tercero, me comporto con HONOR, no podréis hacerme nada, ni a mí ni a 
ningún homólogo soberano.  
 
 

Artículo 33 
Graduación de las sanciones. 
c) La ejecución de los hechos usando cualquier tipo de prenda u objeto que cubra el rostro, 
impidiendo o dificultando la identificación. 
 

El artículo 22.2 del Código Penal (CP) establece que las penas se podrán ver agravadas cuando 
los delitos se ejecuten mediante el disfraz. Es decir, que las penas se impondrán en su mitad 
superior o incluso subirán de grado cuando el sujeto activo (la persona que comete el delito) 
actúe haciendo uso de un “disfraz”. 
El Tribunal Supremo (TS) 991/2012, de 31 de Mayo, con remisión a la Sentencia del TS 
207/2000, de 18 de Febrero, establece que la agravante de disfraz está integrada por un 
elemento objetivo (“uso de un medio apto para desfigurar el rostro o la apariencia habitual de 
una persona“) y otro subjetivo (“el propósito de buscar una mayor facilidad en la ejecución del 
delito o una mayor impunidad“). En otras palabras, el disfraz es cualquier mecanismo que se 
utiliza para impedir o dificultar la identificación de una persona 
 

 
 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7365643&links=75/2015&optimize=20150504&publicinterface=true
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Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad 

ciudadana. (LEY MORDAZA – LEY ANTI YIHADISTA) 

 
Artículo 18.  
Comprobaciones y registros en lugares públicos. 
1. Los agentes de la autoridad podrán practicar las comprobaciones en las personas, bienes y 
vehículos que sean necesarias para impedir que en las vías, lugares y establecimientos públicos 
se porten o utilicen ilegalmente armas, explosivos, sustancias peligrosas u otros objetos, 
instrumentos o medios que generen un riesgo potencialmente grave para las personas, 
susceptibles de ser utilizados para la comisión de un delito o alterar la seguridad ciudadana, 
cuando tengan indicios de su eventual presencia en dichos lugares, procediendo, en su caso, 
a su intervención. A tal fin, los ciudadanos tienen el deber de colaborar y no obstaculizar la 
labor de los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. 
2. Los agentes de la autoridad podrán proceder a la ocupación temporal de cualesquiera 
objetos, instrumentos o medios de agresión, incluso de las armas que se porten con licencia, 
permiso o autorización si se estima necesario, con objeto de prevenir la comisión de 
cualquier delito, o cuando exista peligro para la seguridad de las personas o de los bienes. 
 
Artículo 20.  
Registros corporales externos. 
1. Podrá practicarse el registro corporal externo y superficial de la persona cuando existan 
indicios racionales para suponer que puede conducir al hallazgo de instrumentos, efectos u 
otros objetos relevantes para el ejercicio de las funciones de indagación y prevención que 
encomiendan las leyes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
2. Salvo que exista una situación de urgencia por riesgo grave e inminente para los agentes: 
a) El registro se realizará por un agente del mismo sexo que la persona sobre la que se 
practique esta diligencia. 
*****b) Y si exigiera dejar a la vista partes del cuerpo normalmente cubiertas por ropa, se 
efectuará en un lugar reservado y fuera de la vista de terceros. Se dejará constancia escrita de 
esta diligencia, de sus causas y de la identidad del agente que la adoptó. 
*****3. Los registros corporales externos respetarán los principios del apartado 1 del artículo 
16, así como el de injerencia mínima, y se realizarán del modo que cause el menor perjuicio a 
la intimidad y dignidad de la persona afectada, que será informada de modo inmediato y 
comprensible de las razones de su realización. 
4. Los registros a los que se refiere este artículo podrán llevarse a cabo contra la voluntad del 
afectado, adoptando las medidas de compulsión indispensables, conforme a los principios de 
idoneidad, necesidad y proporcionalidad. 
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Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad 

ciudadana. (LEY MORDAZA – LEY ANTI YIHADISTA 

 

Art. 36.6 
La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, 
cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento 
de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de 
identificación. 
 
CÓDIGO PENAL, DELITO DE DESOBEDIENCIA GRAVE 
Art. 556 
1. Serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho 
meses, los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren o desobedecieren 
gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de 
seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada 
en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
2. Los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad, en el ejercicio de sus 
funciones, serán castigados con la pena de multa de uno a tres meses. 
 
NO TODO LO QUE DIGAN HA DE CUMPLIRSE, RECORDAR QUE TIENEN LA OBLIGACIÓN DE: 

CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN 
ORDENAMIENTO JURÍDICO (C.C. Art.1.2) 

IDENTIFICARSE PLENAMENTE 
DESOBEDECER ÓRDENES ILEGALES 

 
Está claro, que si hay una situación de riesgo, como hombres buenos haríamos caso. Para que 
sea conste de DELITO GRAVE DE DESOBEDIENCIA, es necesario que exista un delito. 
Ellos por vía penal Art.556 no nos meterán a no ser de que sea muy grave la situación, por 
ejemplo ir como una trompa conduciendo. Nosotros como hombres buenos practicamos el 
honor y el NO PERJURIO HACIA LOS DEMÁS. 
Ellos están multando a la gente por el Art. 36.6 de la ley mordaza. 
Para que exista delito de desobediencia se debe probar: 
Existió una orden directa (sí, saca el DNI) 
Orden dictada conforme a la legalidad (Art.16 de la ley mordaza saberlo de memoria, pues 
nosotros insistimos en que llevar bozal no es una infracción, pues es una orden sanitaria y 
como tal deben tener nuestro consentimiento a parte de nuestra objeción de conciencia) 
Negativa expresa a cumplir esa orden (por supuesto, en contra de respirar mi propio CO2) 
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¿POR QUÉ JAMÁS SE DARÁ ORDEN DICATADA CONFORME A LA LEGALIDAD? 
PUES PORQUE ES ILEGAL USAR EL NOMBRE LEGAL, Y QUÍ ESO LO SABEMOS MUY BIEN 

 

-El DNI es del estado, es propiedad del estado. Si yo usara la propiedad de un tercero para 
identificarme estaría cometiendo fraude. Los soberanos tenemos ya muy estudiado lo 
que son las leyes internacionales, las leyes internacionales de comercio, las leyes 
nacionales, el ordenamiento jurídico, etc… Cuando la policía y guardia civil, se entere de 
que el DNI es un fraude, de que fuimos cedidos al estado como empresas con el fraude del 
CERTIFICADO DE NACIMIENTO gracias a una bula papal, de que con el CERTIFICADO DE 
BAUTISMO se cede nuestra alma al Vaticano gracias a una bula papal y por eso nos pueden 
tratar a todos como entes, como muertos, como entidades, como empresas, sin que les 
cueste Karma… Cuando la policía se dé cuenta de lo que realmente significa la LEY DEL 
ALMIRANTAZGO MARÍTIMO, LA LEY DEL MAR y de que todos hemos sido estafados a 
niveles estratosféricos, será ahí cuando empiecen a cambiar las cosas, y entenderéis 
señores agentes de la autoridad, que no sois muy diferentes al que vende aspiradoras o a 
esos comerciales de las eléctricas que van a puerta fría llamando a las casas, y con sus 
dotes comerciales te acaban engañando y contratas otra eléctrica y meses venideros te 
llega el susto de la factura estafa o acabas comprando el aspirador y te han timado. 
Estimado agente de la autoridad que lea este documento, en la ley del mar todo es 
comercio, TODO ES COMERCIO, todo es contrato, y este mundo se rige así, a través del 
UCC (Código Uniforme de Comercio), donde toda empresa ofrece un servicio o un 
producto, por eso la zona azul es un fraude de ley, porque ni ofrece servicio ni ofrece 
producto. El tema del fraude del DNI es serio, pues se podría considerar que todo el 
mundo está atado al DNI, es esclavo de su DNI, es una esclavitud mimetizada, y la 
esclavitud fue abolida por la Proclamación de Emancipación del año 1863, promulgada por 
el presidente Abraham Lincoln.  
Como todo es contrato y todo es comercio, sé perfectamente que todo va registrado bajo 
patente, bajo derechos de autor, bajo marcas registradas como es el caso de la guardia 
civil o de la policía nacional. Yo no he ido al ayuntamiento y he decidido crear mi DNI 
libremente de buena fe, fui obligado a ir siendo menor de edad con 14 añitos... Por eso sé 
que mi DNI no tiene derechos de autor míos, propios, porque no lo he creado yo, ni lo he 
registrado yo en una entidad de derechos de autor con copyright, eso ya se encargó de 
hacerlo el estado gracias a mi firma sonsacada con perjurio. Y como todo es comercio, 
todo es contrato, declaro contrato nulo.  
CÓDIGO CIVIL  
Art. 1259  
No puede contratar a nombre de otro sin estar éste autorizado o sin que tenga por ley su 
representación legal.  
JAMÁS DI AUTORIZACIÓN NI SE DIO REPRESANTACIÓN LEGAL  
Art. 1261  
No hay contrato sino cuando concurren los siguientes requisitos:  
1, Consentimiento de los contratantes.  
2, Objeto cierto que sea materia del contrato.  
3, Causa de obligación que se establezca.  
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NO HE CONSENTIDO JAMÁS NI CONSIENTO  
Art. 1265  
Será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo.  
Art. 1288  
La interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato no deberá favorecer a la parte 
que hubiese ocasionado la oscuridad.  
Parece que la oscuridad la ha ocasionado papá ESTADO ESPAÑOL, una entidad ficticia 
legal, es decir, una empresa registrada,,, algo que no existe pero que está registrado bajo 
el número DUNS 768339330. Y como no existe…, la gente no sabe muy bien lo que es 
realmente, no podrás invitar a papá Estado jamás a comer o a cenar, tampoco verás el 
color de sus ojos, ni de su pelo, ni su tono de voz, ni su olor, por eso la farsa y el fraude es 
tan triste, porque ni si quiera existe!!  
TODO ES COMERCIO TODO ES CONTRATO, ¿DÓNDE ESTÁ EL CONTRATO QUE DICE QUE YO 
PERTEZCO QUE? ¿AL ESTADO ESPAÑOL? ¿A ALGO QUE NI SI QUIERA EXISTE?  
De pertenecer a alguien pertenezco a mi madre!, y punto!  
 
NO PUEDO USAR LA PROPIEDAD DE UN TERCERO PARA IDENTIFICARME, ESTARÍA 
COMETIENDO FRAUDE, AL SABER DE ÉSTA ESTAFA SI SIGO HACIÉNDOLO SERÍA 
CÓMPLICE DE ESTAFA Y ESO ES DELITO SEGÚN EL CÓDIGO PENAL. APARTE DE VIOLAR 
DERECHOS DE AUTOR, COMETER APROPIACIÓN INDEBIDA Y USURPACIÓN DE IDENTIDAD 
 
CÓDIGO PENAL  
DELITOS DE ESTAFA: Art. 248, 249, 250, 251  
ADMINISTRACIÓN DESLEAL: Art. 252  
APROPIACIÓN INDEBIDA: Art. 253  
¿Quién pagará toda la estafa y todo mi perjurio? ¿Papá Estado que no existe?  
Si realmente analizas las palabras ENTIDAD FICTICIA LEGAL lo entenderás!  
-Pero lo que realmente me parece súper grave, aparte de que insiste en que haga fraude, 
pidiéndome varias veces que use el fraude del DNI para identificarme, es el hecho de que 
censure mi derecho natural a respirar!!, aun habiendo jurado una constitución ligada a los 
derechos humanos, y habiendo estudiado en vuestros libros lo importante que son los 
derechos humanos. Recordar que al final del PDF tenéis las sanciones por obedecer 
órdenes ilegales, en las que entran la separación del servicio como funcionarios, el despido 
disciplinario, suspensión firme en funciones y de empleo y sueldo hasta 6 años, traslado 
forzoso, etc!! 
 
Sinceramente, para vosotros la constitución y derechos humanos es algo sagrado!!  
No voy a dar más vueltas en cuanto a que os tenéis que portar demasiado bien con el 
pueblo, porque así lo pone en vuestras leyes y en vuestros estudios, como por ejemplo en 
EL CÓDIGO ÉTICO DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA, que al parecer habéis olvidado.  
Ya ha quedado expuesto el fraude del DNI, y que si me identifico con el DNI estaría 
cometiendo fraude y delito. ES ILEGAL USAR EL NOMBRE LEGAL, ES FRAUDE DE LEY. 
Como me voy a identificar con eso, con esa entidad ficticia legal, con esa empresa, con esa 
persona jurídica… EL DNI NO ES MI AUTORIZADO REPRESENTATIVO.  
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Como pilotamos tanto de leyes internacionales y de la etimología de las palabras, es mi 
deber expresar que la palabra PERSONA, viene del inglés, PERSON, que significa 
corporación o empresa. Por eso mismo yo no me voy a identificar como PERSONA nunca, 
no soy una persona, no soy una empresa. Y etimológicamente hablando, la palabra 
PERSONA que viene del griego, significa máscara, disfraz, oculto, mentira. 

SOY UN HOMBRE LIBRE 
ME IDENTIFICO COMO UN HOMBRE LIBRE y SOBERANO VIVO, SINTIENTE, 
REAL DE CARNE Y HUESO, TAL Y COMO ME VES EN IMAGEN Y SEMEJANZA 

NO EXISTIENDO MAYOR IDENTIFICACIÓN QUE LA PRESENTE 
Y como no he matado a nadie, no he agredido a nadie, no he violado, no he hecho ningún 
daño a un tercero, NO HAGO PERJURIO A LOS DEMÁS, me comporto con HONOR, no 
podéis hacerme nada, ni a mí ni a ningún homólogo soberano.  
 
La policía no se entera de nada, y nos va a exigir el DNI sí o sí, porque es su trabajo diario, 
es su costumbre, su adiestramiento, su aborregamiento. Ya hemos dicho que sólo pueden 
pedírnoslo si hemos cometido delito o infracción. En el PDF anterior de JUSTICIA SOCIAL 
CONTRA EL SISTEMA SANITARIO  expusimos varios delitos internacionales que cometen 
aparte del CONSENTIMIENTO INFORMADO art6 D.H. de Bioética, que se debe de dar por 
escrito ante cualquier actuación sanitaria en un ser humano. En este PDF también he 
plasmado que es ilegal que te prohíban respirar, no me permite acatar esa orden mi 
propia conciencia. El día de mañana si te dicen que ala, que dejes de oír, o ala, que dejes 
de ver, o ala que dejes de ducharte… Si lo dice papá Estado, una entidad ficticia legal que 
ni si quiera existe, habrá gente que aun así acate esas órdenes sin ninguna conciencia… 

 
ARTÍCULO 30 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 
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Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, 
por el que se regula la expedición del documento 
nacional de identidad y sus certificados de firma 
electrónica. 
Buscar este real decreto y leerlo una vez, os daréis cuenta de que te lo exigen a los 14 años, no 
pone en ningún sitio que es obligatorio portarlo. Es obligatorio exhibirlo a los agentes (claro, 
cuando tengan motivos de infracción o delito para pedirlo) 
 
Art.3 Órgano competente para la expedición y gestión. 
1. Será competencia del Ministerio del Interior el ejercicio de las funciones relativas a la 
gestión, dirección, organización, desarrollo y administración de todos aquellos aspectos 
referentes a la expedición y confección del Documento Nacional de Identidad 
 

LOPSC 4/2015, de 30 de marzo 
 
---------------------Art.9 Obligaciones y derechos del titular del DNI  
•El DNI es obligatorio a partir de los 14 años  
•Obligación mantenerlo en vigor, conservarlo y custodiarlo  
•Nadie podrá ser privado de él, ni siquiera temporalmente  
•Obligación de exhibirlo y permitir la comprobación de las medidas de seguridad  
•Obligación de denunciar tan pronto como sea posible la sustracción o extravío del DNI  
•Infracción grave: alegación de datos o circunstancias falsos para su obtención  
•Infracciones leves: en el artículo 37.10, 11 y 12  
•No portar el DNI no es sancionable  
 
---------------------Art. 10 Competencias sobre el DNI  
•Competencia exclusiva del Ministerio del Interior  
•Ejercida por la Dirección General de la Policía  
•También la custodia y responsabilidad de los archivos y ficheros relacionados con el 
Documento Nacional de Identidad  
•Su expedición está sujeta al pago de una tasa  
 
---------------------Art. 16. Identificación de personas  
APARTADO 2 DEL ARTÍCULO 16  
Traslado a dependencia policial para identificación. Requisitos:  
•Se deben agotar todos los medios (incluidos los telemáticos) in situ  
•Para impedir la comisión de delito o al objeto de sancionar una infracción  
•Dependencias policiales más próximas con los medios adecuados  
•A los solos efectos de su identificación  
•Tiempo estrictamente necesario, en ningún caso podrá superar las 6 horas  
•Informar de modo inmediato y comprensible de las razones 



Pon en youtube: chemtrails larioja Cooperador: Junior Ibiza 
 

SI NO LUCHAS POR TUS DERECHOS NO MERECES TENERLOS 
VEN CON NOSOTROS!!, Estamos en TELEGRAM: t.me/soberaniayjusticiasocial       PDFs GRATIS 

 
Un honor para mí, Chems, mostraros del registro mercantil estas dos grandes empresas 
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MANUAL OPERATIVO DE ACTUACIÓN POLICIAL: 

 
Es decir, si hay negativa a identificarse o a ser cacheado, no se podrá imponer la fracción. 
Parece que en vuestras leyes, podría haber algún guiño sobre que el derecho natural está 
por encima del derecho positivo. 
 
Según NETPOL (Netpol Instituto Superior de Seguridad Pública) 
Para una identificación en SITU, es necesario que se den indicios o sospechas fundadas, no 
lógicas arbitrarias o irracionales (dolo) de que la persona ha podido participar en una 
infracción penal.  
Ante la comisión de un delito grave o generador de alarma social. 
La sospecha de que un ciudadano haya cometido delito es suficiente para identificarle. 
Deber de informar al retenido de los motivos de su retención 
Se deben agotar todos los medios (incluidos los telemáticos) in situ para lograr la 
identificación.  
•Para impedir la comisión de un delito o al objeto de sancionar una infracción.  
•Dependencias policiales más próximas en las que se disponga de los medios adecuados.  
•A los solos efectos de su identificación.  
•Por el tiempo estrictamente necesario, que en ningún caso podrá superar las seis horas.  
•Informar de modo inmediato y comprensible de las razones de dicha solicitud.  
•Libro-registro: sólo asientos relacionados con la seguridad ciudadana.  
•Volante acreditativo del tiempo de permanencia, causa e identidad de los agentes 
actuantes.  
El Tribunal Constitucional señaló que “la privación de libertad con fines de identificación sólo 

podrá afectar a personas no identificadas de las que razonable y fundadamente pueda 
presumirse que se hallan en disposición de cometer un ilícito penal o sobre aquellas 

personas que hayan incurrido ya en una infracción administrativa”.  
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***************************************************************************** 
Me gustaría comentar algunas actuaciones policiales que he visto, en cuanto a que te piden el 
DNI, le sacan una foto, y se van. ESO ES VIOLACIÓN DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS, 
aparte de que el DNI es personal e intransferible. Además no existe ninguna ley en España que 
obligue a portar el DNI, de hecho, existió y la derogaron en 2005. 
LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA. 
LA LEY MORDAZA, LA LEY ANTIYIHADISTA 
Art. 9  
Obligaciones y derechos del titular del Documento Nacional de Identidad.  
1. El Documento Nacional de Identidad es obligatorio a partir de los catorce años. Dicho 
documento es personal e intransferible, debiendo su titular mantenerlo en vigor y conservarlo 
y custodiarlo con la debida diligencia. No podrá ser privado del mismo, ni siquiera 
temporalmente, sino en los supuestos en que, conforme a lo previsto por la ley, haya de ser 
sustituido por otro documento.  
2. Todas las personas obligadas a obtener el Documento Nacional de Identidad lo están 
también a exhibirlo y permitir la comprobación de las medidas de seguridad a las que se 
refiere el apartado 2 del artículo 8 cuando fueren requeridas para ello por la autoridad o sus 
agentes, para el cumplimiento de los fines previstos en el apartado 1 del artículo 16. De su 
sustracción o extravío deberá darse cuenta tan pronto como sea posible a la comisaría de 
Policía o puesto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad más próximo.  

INFORME REMITIDO POR GABINETE JURÍDICO: 
La consulta planteada en esencia la posibilidad de utilización de los teléfonos particulares de 
los policías para el envío telemático de fotografías de las personas a quienes se intenta 
identificar en la calle en virtud de la Ley de Protección de la seguridad ciudadana, pero carecen 
de documentación en ese momento, sin consentimiento de estos, a la Comisaría 
correspondiente para de ese modo proceder telemáticamente a su identificación y evitar al 
ciudadano tener que acudir a la Comisaría para ser identificado.  
Con carácter general debe indicarse que los artículos 1 y 2 de la LEY ORGÁNICA 15/1999, de 
Protección de datos de Carácter Personal (LOPD) extienden su protección a los derechos de los 
ciudadanos en lo que se refiere al tratamiento de sus datos de carácter personal, siendo 
definidos éstos en el artículo 3.a) como cualquier información concerniente a personas físicas 
identificadas o identificables. El artículo 5.1 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 
15/1999, aprobado por Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre (RLOPD) precisa que 
constituye un dato de carácter personal cualquier información numérica, alfabética, gráfica, 
fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas o 
identificables. En consecuencia, la imagen de una persona identificada o identificable 
constituye un dato de carácter personal, por lo que su tratamiento está sujeto a lo previsto en 
la normativa de protección de datos.  
Debe ser así tenerse en cuenta que tanto la captación en vivo como la grabación de dichos 
datos o cualquier otro concerniente a personas identificadas o identificables constituyen un 
tratamiento de datos de carácter personal, tal y como dispone el artículo 3 de la Ley Orgánica 
15/1999 al definir esto como las operaciones y procedimientos técnicos de carácter 
automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, 
modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones que resulten de comunicaciones, 
consultas, interconexiones y transferencias. En aplicación de la normativa de protección de 
datos, para que dicho tratamiento de datos sea lícito será preciso que se encuentre legitimado. 
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Que para que te fotografíe la policía cualquier cosa de ti, deberá tener la orden de un juez, 
porque se encuentren en una investigación para combatir delito, porque estés en busca y 
captura, o por cualquier otro tema legal. No existe ninguna ley de que los Cuerpos y las 
Fuerzas de Seguridad del Estado que puedan o deban grabar o fotografiar a los ciudadanos 
sin su consentimiento, violando su intimidad y violando la ley de protección de datos. 
 

REAL DECRETO 1553/2005 DE 23 DE DICIEMBRE POR EL QUE SE REGULA LA EXPEDICIÓN 
DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Y SUS CERTIFICADOS DE FIRMA 
ELECTRÓNICA  
Art. 1  
El DNI es personal e intransferible NO SE LO DES, SE LO MUESTRAS EN TU MANO!!! 
 
CÓDIGO CIVIL  
Art. 1259  
No puede contratar a nombre de otro sin estar éste autorizado o sin que tenga por ley su 
representación legal.  
PERO DÍSELO ASÍ DE CLARO, QUE ESTÁ HACIENDO UN CONTRATO CON TU DNI A NOMBRE 
DE OTRO SIN TU AUTORIZACIÓN, NO AUTORIZO, NO CONSIENTO. NO ERES MI 
REPRESENTANTE LEGAL PARA HACER ESO 
Art. 1261  
No hay contrato sino cuando concurren los siguientes requisitos:  
1, Consentimiento de los contratantes.  
2, Objeto cierto que sea materia del contrato.  
3, Causa de obligación que se establezca.  
NO HE CONSENTIDO JAMÁS NI CONSIENTO  
Art. 1265  
Será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo.  
CLARO QUE EXISTE INTIMIDACIÓN, PARA QUE NO TE ESPOSEN, TE DETENGAN Y TE HAGAN 
PERDER EL TIEMPO EN COMANDANCIA. 
Art. 1288  
La interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato no deberá favorecer a la parte 
que hubiese ocasionado la oscuridad. 
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razón 32 

UE RGDP 

Unión Europea Reglamento General de Protección de Datos 

(32) El consentimiento debe darse mediante un acto afirmativo claro que refleje una 
manifestación de voluntad libre, específica, informada, e inequívoca del interesado 
de aceptar el tratamiento de datos de carácter personal que le conciernen, como una 
declaración por escrito, inclusive por medios electrónicos, o una declaración verbal. 
Esto podría incluir marcar una casilla de un sitio web en internet, escoger parámetros 
técnicos para la utilización de servicios de la sociedad de la información, o cualquier 
otra declaración o conducta que indique claramente en este contexto que el 
interesado acepta la propuesta de tratamiento de sus datos personales. Por tanto, el 
silencio, las casillas ya marcadas o la inacción no deben constituir consentimiento. El 
consentimiento debe darse para todas las actividades de tratamiento realizadas con el 
mismo o los mismos fines. Cuando el tratamiento tenga varios fines, debe darse el 
consentimiento para todos ellos. Si el consentimiento del interesado se ha de dar a 
raíz de una solicitud por medios electrónicos, la solicitud ha de ser clara, concisa y no 
perturbar innecesariamente el uso del servicio para el que se presta. 
 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales. 
 
Artículo 6. Tratamiento basado en el consentimiento del afectado. 
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.11 del Reglamento (UE) 2016/679, se 
entiende por consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad libre, específica, 
informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara 
acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen. 
2. Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el consentimiento del afectado 
para una pluralidad de finalidades será preciso que conste de manera específica e inequívoca 
que dicho consentimiento se otorga para todas ellas. 
 
Artículo 11. Transparencia e información al afectado. 
1. Cuando los datos personales sean obtenidos del afectado el responsable del tratamiento 
podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 13 del Reglamento 
(UE) 2016/679 facilitando al afectado la información básica a la que se refiere el apartado 
siguiente e indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma 
sencilla e inmediata a la restante información. 
2. La información básica a la que se refiere el apartado anterior deberá contener, al menos: 
a) La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso. 
b) La finalidad del tratamiento. 
c) La posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento 
(UE) 2016/679 
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Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
(Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo) 
 

Art.5 
Son principios básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad los 
siguientes: 
 
1. Adecuación al ordenamiento jurídico, especialmente: 
a) Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento 
jurídico. 
b) Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e 
imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna por razón de raza, religión u 
opinión. 
c) Actuar con integridad y dignidad. En particular, deberán abstenerse de todo acto de 
corrupción y oponerse a él resueltamente. 
d) Sujetarse en su actuación profesional, a los principios de jerarquía y subordinación. En 
ningún caso, la obediencia debida podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución de 
actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a las 
Leyes. 
 
 
2. Relaciones con la comunidad. Singularmente: 
a) Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria o 
discriminatoria que entrañe violencia física o moral. 
b) Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los 
ciudadanos, a quienes procurarán auxiliar y proteger, siempre que las circunstancias lo 
aconsejen o fueren requeridos para ello. En todas sus intervenciones, proporcionarán 
información cumplida, y tan amplia como sea posible, sobre las causas y finalidad de las 
mismas. 
c) En el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria, y sin demora 
cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable; rigiéndose al hacerlo 
por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los 
medios a su alcance. 
d) Solamente deberán utilizar las armas en las situaciones en que exista un riesgo 
racionalmente grave para su vida, su integridad física o las de terceras personas, o en aquellas 
circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana y de 
conformidad con los principios a que se refiere el apartado anterior. 
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Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
(Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo) 
 
3. Tratamiento de detenidos, especialmente: 
a) Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán identificarse debidamente 
como tales en el momento de efectuar una detención. 
b) Velarán por la vida e integridad física de las personas a quienes detuvieren o que se 
encuentren bajo su custodia y respetarán el honor y la dignidad de las personas. 
c) Darán cumplimiento y observarán con la debida diligencia los trámites, plazos y requisitos 
exigidos por el ordenamiento jurídico, cuando se proceda a la detención de una persona. 
6. Responsabilidad. 
Son responsables personal y directamente por los actos que en su actuación profesional 
llevaren a cabo, infringiendo o vulnerando las normas legales, así como las reglamentarias que 
rijan su profesión y los principios enunciados anteriormente, sin perjuicio de la responsabilidad 
patrimonial que pueda corresponder a las Administraciones Públicas por las mismas. 
 

Art. 6 
3. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán jurar y prometer 
acatamiento a la Constitución como norma fundamental del Estado 
 

Art.11 
1. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen como misión proteger el libre 
ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana mediante el 
desempeño de las siguientes funciones: 
a) Velar por el cumplimiento de las Leyes y disposiciones generales, ejecutando las órdenes 
que reciban de las Autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias. 
b) Auxiliar y proteger a las personas y asegurar la conservación y custodia de los bienes que se 
encuentren en situación de peligro por cualquier causa. 
c) Vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicos que lo requieran. 
d) Velar por la protección y seguridad de altas personalidades. 
e) Mantener y restablecer, en su caso, el orden y la seguridad ciudadana. 
f) Prevenir la comisión de actos delictivos. 
g) Investigar los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables, asegurar los 
instrumentos, efectos y pruebas del delito, poniéndolos a disposición del Juez o Tribunal 
competente y elaborar los informes técnicos y periciales procedentes. 
h) Captar, recibir y analizar cuantos datos tengan interés para el orden y la seguridad pública, y 
estudiar, planificar y ejecutar los métodos y técnicas de prevención de la delincuencia. 
i) Colaborar con los servicios de protección civil en los casos de grave riesgo, catástrofe, o 
calamidad pública, en los términos que se establezcan en la legislación de protección civil. 
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Leyes internacionales del código deontológico de Policía 

 

 
Por si queréis tirar del hilo, acordaros de entran en nuestro telegram y de avisarnos de los 
artículos de las leyes que más os hayan llamado la atención. 
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LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 
CÓDIGO DEONTOLÓGICO PARA PERSONAS 
ENCARGADAS DE HACER CUMPLIR LA LEY  

 

 
 
Artículo 1  
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes 
que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra 
actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión.  
Artículo 2  
En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán 
y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de 
todas las personas.  
Artículo 3  
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea 
estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas.  
Artículo 5  
Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir, instigar o tolerar ningún 
acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden 
de un superior o circunstancias especiales, como estado de guerra o amenaza de guerra, 
amenaza a la seguridad nacional, inestabilidad política interna, o cualquier otra emergencia 
pública, como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes.  
Artículo 6  
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley asegurarán la plena protección de la salud 
de las personas bajo su custodia. 
Artículo 7  
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no cometerán ningún acto de corrupción. 
También se opondrán rigurosamente a todos los actos de esa índole y los combatirán.  
Artículo 8  
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán la ley y el presente Código. 
También harán cuanto esté a su alcance por impedir toda violación de ellos y por oponerse 
rigurosamente a tal violación.  
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que tengan motivos para creer que se ha 
producido o va a producirse una violación del presente Código informarán de la cuestión a 
sus superiores y, si fuere necesario, a cualquier otra autoridad u organismo apropiado que 
tenga atribuciones de control o correctivas.  
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REAL DECRETO 14 DE SEPTIEMBRE DE 1882 POR LA QUE SE 
APRUEBA:  
LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL  
 
Art. 490  
Cualquier persona puede detener:  
1, al que intentare cometer un delito en el momento de ir a cometerlo.  
2, al delincuente infraganti.  
3, al que se fugare del establecimiento penal en que se halle extinguiendo condena  
4, al que se fugare de la cárcel que estuviere esperando su traslación al establecimiento 
penal o lugar en el que deba cumplir la condena que se le hubiese impuesto por sentencia 
firme.  
5, al que se fugare del establecimiento o lugar mencionado en el número anterior.  
6, al que se fugare estando detenido o preso por causa pendiente.  
7, al procesado o condenado que estuviese en rebeldía. 
 
Art. 492  
La autoridad o agente de Policía Judicial tendrá obligación de detener:  
1, a cualquiera que se halle en alguno de los casos en el art. 490.  
2, al que estuviere procesado por delito que tenga señalada en el código pena superior a la 
prisión correccional.  
3, al procesado por delito a que esté señalada pena inferior, si sus antecedentes o las 
circunstancias hicieren presumir que no comparecerá cuando fuera llamado por la 
Autoridad Judicial.  
Se exceptúa en el párrafo anterior al procesado que preste fianza bastante, a juicio de la 
Autoridad o agente que intente detenerlo, para presumir racionalmente que comparecerá 
cuando le llame el Juez o Tribunal competente.  
4, el que estuviere en el caso del número anterior, aunque todavía no se hallase 
procesado, con tal de que ocurran las dos circunstancias siguientes: 1º Que la Autoridad o 
agente tenga motivos racionalmente bastantes para creer en la existencia de un hecho 
que presente los caracteres de delito. 2º Que los tenga también bastantes para creer que 
la persona a que intente detener tuvo participación en él. 
 

Art. 493 
La Autoridad o agente de Policía judicial tomará nota del nombre, apellido, domicilio y 
demás circunstancias bastantes para la averiguación e identificación de la persona del 
procesado o del delincuente a quienes no detuviere por no estar comprendidos en 
ninguno de los casos del artículo anterior. 
 
Art. 495 

No se podrá detener por simples faltas, a no ser que el presunto reo no tuviese domicilio 
conocido ni diese fianza bastante, a juicio de la Autoridad o agente que intente detenerle. 
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El Tribunal Supremo fija 20 criterios orientativos para valorar la 

suficiencia de la prueba indiciaria en los casos en los que no existe 

prueba directa 
 

1.- No pueden confundirse los indicios con las sospechas. Para enervar la presunción de 
inocencia debemos contar con indicios probados y no con meras “probabilidades” de que el 
hecho haya ocurrido. 
 
2.- El Juez o Tribunal no puede ni debe fundamentar el fallo de la Sentencia en su simple y 
puro convencimiento subjetivo. 
 
3.- La condena no puede fundarse en la creencia del Juez, Tribunal o del Jurado de que 
“creen” que los hechos ocurrieron como relatan, sino que “están convencidos” de que 
ocurrieron así. 
 
4.- Se exige del Tribunal una adecuada motivación acerca de la concurrencia de los indicios y 
su “relevancia probatoria”. 
 
5.-Elementos y requisitos en la prueba indiciaria: 
Elementos: 
1) Una afirmación base o indicio. La cita o mención de cuál es el hecho. 
2) Una afirmación consecuencia. La referencia en la sentencia de lo que se deduce de él. 
3) Un enlace lógico y racional entre el primero y el segundo de los elementos que lleva a la 
condena por la suma de los indicios plurales. 
Requisitos: 
1) Que exista una pluralidad de indicios. No puede precisarse, de antemano y en abstracto, su 
número 
2) Que esta pluralidad de indicios estén demostrados mediante prueba directa. 
3) Que de manera indispensable, entre el hecho demostrado o indicio y el que se trate de 
deducir haya un enlace preciso, concreto y directo según las reglas del criterio humano, y 
4) Que el órgano judicial motive en su Sentencia el razonamiento de cómo ha llegado a la 
certeza del hecho presunto. 
 
6.-La exigencia de la motivación en la sentencia respecto a la concurrencia de indicios y su 
consecuencia es más fuerte y debe ser más precisa que en los casos de prueba directa, ya que 
está es clara y diáfana, pero no lo son los indicios, porque si lo fueran sería prueba directa y no 
indiciaria. 
 
7.- Los indicios se alimentan entre sí para configurar la condena. En otros términos, se trata 
del “Razonamiento inductivo propio de la prueba de indicios”. 
 
8.- Si el órgano jurisdiccional no cumple con el deber constitucional de motivación es imposible 
tener acceso al proceso de inferencia llevado a cabo, y por consiguiente resulta imposible 
saber si el razonamiento es “arbitrario, absurdo o irracional”. 
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9.- La clave de la teoría de la prueba de indicios o prueba indirecta radica en el enlace lógico 
y racional entre el indicio o afirmación base y la afirmación consecuencia. 
 
10.- Cuando el Tribunal “suma” los indicios en su proceso final tras el juicio se llega a hablar de 
una, denominada, «certeza subjetiva», que lleva a la «convicción judicial». 
 
11.- La autoría que determina una condena no es “la mejor explicación posible a lo 
ocurrido”. No es una sentencia de “sospechas”, sino de convicciones respecto a que la suma 
de indicios determina y lleva al Tribunal a concluir con seguridad que el delito lo cometió el 
acusado. 
 
12.- Se trata, al fin y al cabo, de partir de la constatación de unos hechos mediatos para 
concluir otros inmediatos 
 
13.- El proceso deductivo que debe llevar a cabo el Tribunal ha de quedar plasmado en toda su 
extensión, permitiendo así un control de la racionalidad del hilo discursivo mediante el que el 
órgano jurisdiccional afirma su inferencia. Ha de quedar al descubierto el juicio de inferencia 
como actividad intelectual que sirve de enlace a un hecho acreditado y su consecuencia 
lógica. 
 
14.- La inducción o inferencia es necesario que sea razonable. 
 
15.- Los indicios deben mantener una correlación de forma tal que formen una cadena que 
vaya conformando el iter para llegar al proceso mental de convicción que se conforma por la 
suma de los datos y la prueba de cada uno de ellos. 
 
16.- Tanto esta Sala del Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional pueden y deben 
controlar la razonabilidad del discurso explicado por el órgano jurisdiccional que dictó la 
Sentencia condenatoria basada en la prueba de indicios o prueba indirecta. 
 
17.- Puede efectuarse el control de constitucionalidad de la racionalidad y solidez de la 
inferencia en que se sustenta la prueba indiciaria 
 
18.- Puede hablarse, así, de dos tipos de irracionalidad distintos que merecen tratamiento 
separado. 
a.- La falta de lógica y la concurrencia de arbitrariedad o absurdo. 
b.- La falta de conclusividad. 
Solo cabe estimar que la garantía de la presunción de inocencia debe tenerse por vulnerada 
únicamente "cuando la inferencia sea ilógica o tan abierta que en su seno quepa tal pluralidad 
de conclusiones alternativas que ninguna de ellas pueda darse por probada". 
 
19.- La conclusión de una inferencia presuntiva debe considerarse cerrada, fuerte y 
determinada. 
 



Pon en youtube: chemtrails larioja Cooperador: Junior Ibiza 
 

SI NO LUCHAS POR TUS DERECHOS NO MERECES TENERLOS 
VEN CON NOSOTROS!!, Estamos en TELEGRAM: t.me/soberaniayjusticiasocial       PDFs GRATIS 

20.- Para que la tesis acusatoria pueda prosperar, consiguiéndose la enervación de la 
presunción de inocencia, se la debe exigir una «probabilidad prevaleciente» con respecto a 
aquellas otras hipótesis explicativas de los mismos indicios, entre las que se puede contar la 
tesis fáctica de descargo. 
 

 
 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, régimen jurídico de las 
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común 
 

Artículo 137. Presunción de inocencia. 
    1. Los procedimientos sancionadores respetarán la presunción de no existencia de 
responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario. 
    2. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a 
las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que 
substancien. 
    3. Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de 
autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales 
pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los 
respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados. 
    4. Se practicarán de oficio o se admitirán a propuesta del presunto responsable cuantas 
pruebas sean adecuadas para la determinación de hechos y posibles responsabilidades. 
 
    Sólo podrán declararse improcedentes aquellas pruebas que por su relación con los hechos 
no puedan alterar la resolución final a favor del presunto responsable. 
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INSTRUCCIÓN 12/2007, DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD SOBRE LOS 
COMPORTAMIENTOS EXIGIDOS A LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE 
SEGURIDAD DEL ESTADO PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
DETENIDAS O BAJO CUSTODIA POLICIAL. 
 
2.-Decidida la procedencia de la detención, el agente policial deberá llevarla a cabo con 
oportunidad, entendiendo ésta como la correcta valoración y decisión del momento, lugar y 
modo de efectuarla, ponderando, para ello, el interés de la investigación, la peligrosidad del 
delincuente y la urgencia del aseguramiento personal. 
3.-Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán identificarse en el momento 
de practicar la detención. 
4.-El agente, en la práctica de la detención, actuará con decisión y autocontrol, a fin de 
evitar, en la medida de lo posible, el uso de técnicas o instrumentos de coacción directa y, si 
esto no fuera posible, propiciar la mínima lesividad tanto para el detenido como para los 
agentes intervinientes. 
5.-Cuando el detenido se oponga a la detención, el agente deberá valorar la intensidad y 
agresividad de la reacción, adecuando el empleo proporcionado de la fuerza. A tal efecto, 
distinguirá las conductas de simple desobediencia o resistencia leve de aquellas que alcancen 
un grado de agresividad tipificable, cuando menos, como resistencia o desobediencia grave. 
6.-Cualquier incidente que se produzca durante la detención deberá hacerse constar en el 
atestado que se instruya al efecto. 

 
DERECHOS DEL DETENIDO: 
Informarle de manera inmediata de las razones de su detención. 
Derecho a guardar silencio 
HABEAS CORPUS 
Derecho a informar a un familiar o persona cercana de lo situación 
Derecho a abogado 
Derecho a médico forense 
Se garantizará la espontaneidad de la declaración, de manera que no se menoscabe la 
capacidad de decisión o juicio del detenido, no formulándole reconvenciones o 
apercibimientos. Se le permitirá manifestar lo que estime conveniente para su defensa, 
consignándolo en el acta. Si, a consecuencia de la duración de la toma de declaración, el 
detenido diera muestras de fatiga, se deberá suspender la misma hasta que se recupere. 
Nuestro ordenamiento jurídico prohíbe terminantemente el uso de cualquier exceso físico o 
psíquico para obtener una declaración del detenido, de manera que el empleo de tales 
medios constituye infracción penal o disciplinaria, y como tal será perseguida 
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INSTRUCCIÓN 12/2007, DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD SOBRE LOS 
COMPORTAMIENTOS EXIGIDOS A LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE 
SEGURIDAD DEL ESTADO PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
DETENIDAS O BAJO CUSTODIA POLICIAL. 
 
El empleo de la fuerza en la detención. 
  
1.-Excepcionalmente el agente policial está legitimado para emplear la fuerza durante la 
detención cuando se produzca una resistencia a ésta , cuando la detención se practique en 
circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana, así como en 
los supuestos en que exista un riesgo racionalmente grave para la vida del agente, su 
integridad física o la de terceras personas. 
 
2.-Como primera medida de actuación, el agente policial debe identificarse y  dar a conocer 
la legitimidad de su presencia. 
 
3.-Siempre que para efectuar la detención se requiera ineludiblemente del  empleo de la 
fuerza , el agente debe asegurase de que la intensidad y el medio  utilizado son los más 
idóneos y acertados, para lo cual actuará conforme a los  principios de oportunidad, 
congruencia y proporcionalidad. 
 
 
El agente deberá tener en cuenta los siguientes criterios:  
 
-Tendrá la obligación de causar la menor lesividad posible. La selección de las partes no 
vitales, la graduación en la contundencia y el modo de ejecución de los actos violentos deben 
estar dirigidos a neutralizar a la persona objeto de la detención.  
 
-Proporcionará una respuesta gradual y apropiada a cada situación. La graduación de la 
mayor o menor fuerza empleada por el agente se corresponderá a la agresividad de la 
respuesta del detenido, debiendo volver a ser descendente en la medida en que la situación se 
vuelva propicia para facilitar la detención deseada. 
 
 
6.-En todo caso, sea cual fuere o hubiera sido el comportamiento del detenido, no se justifica 
ningún tipo de violencia cuando aquél haya sido inmovilizado 
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INSTRUCCiÓN 12/2007, DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD SOBRE LOS 
COMPORTAMIENTOS EXIGIDOS A LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE 
SEGURIDAD DEL ESTADO PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
DETENIDAS O BAJO CUSTODIA POLICIAL. 
 
Registros personales en la detención.  

a) El cacheo.  
1.-El cacheo es la modalidad del registro personal que consiste en la prospección superficial 
externa del cuerpo y vestiduras e indumentaria,  incluyendo los objetos personales o equipaje 
de mano, con la finalidad de descubrir objetos no permitidos o peligrosos, efectos del delito o 
medios de  prueba ocultos entre la ropa o el cuerpo del sospechoso.  
2.-El cacheo es preceptivo en el caso de detenciones, así como ante sospechosos 
potencialmente peligrosos. En el resto de ocasiones, la práctica del cacheo estará basada en 
la existencia de indicios racionales que lo aconsejen, sin que en ningún caso pueda aplicarse 
de forma arbitraria.  
3.-A fin de proteger la dignidad del detenido, cuando los funcionarios policiales  se vean 
obligados a realizar cacheos en la vía pública, deberán buscar el lugar  más idóneo y discreto 
posible. 
 
Esposamiento: 
1.- Art. 525 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, desobediencia. 
2.- El esposamiento, con carácter general, se llevará a cabo después de proceder al registro o 
cacheo del detenido, con el fin de inmovilizarle para prevenir agresiones o intentos de fuga, 
situando las manos en la espalda, sin perjuicio de las situaciones que aconsejen realizarlo 
frontalmente. 
3.-El agente ha de ser consciente en todo momento de que la inmovilización con cualquier 
elemento de sujeción puede dificultar las capacidades físicas del detenido, por lo que deberá 
ajustar la duración de aquélla, evitando sufrimientos innecesarios, todo ello sin perjuicio de 
asegurar los fines de la inmovilización 
 
Traslados de personas detenidas 
1.-Los traslados se realizarán proporcionando al detenido un trato digno y respetuoso con los 
derechos fundamentales 
3.-El Jefe del servicio de conducción, al hacerse cargo del detenido para su  traslado, lo hará 
mediante documento justificativo en el que conste su identidad, grado de peligrosidad, estado 
de salud, motivo de la conducción,  hora de salida , lugar de procedencia y de destino, así 
como la autoridad judicial  o funcionario que ordena el traslado y las identidades de quien 
entrega al  detenido y de quien se hará cargo del mismo en destino. 
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INSTRUCCIÓN 12/2007, DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD SOBRE LOS 
COMPORTAMIENTOS EXIGIDOS A LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE 
SEGURIDAD DEL ESTADO PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
DETENIDAS O BAJO CUSTODIA POLICIAL. 
 
ESTANCIA DEL DETENIDO EN DEPENDENCIAS POLICIALES 
1.- Las incidencias quedarán reflejadas en los Libros de Registro y Custodia de Detenidos. 
((Instrucción número 14/ 1995 de la Secretaria de Estado de Seguridad)) 
Instrucciones: SEGUNDA – FINALIDAD DEL LIBRO 
Soporte documental desde que el detenido entra en dependencias policiales hasta que sale, 
para garantizar sus derechos constitucionales 
2.-Durante la estancia en los calabozos se mantendrán estrictas medidas de vigilancia 
tendentes a garantizar la integridad física de los detenidos y el  respeto a su honor y 
dignidad, evitando posibles autolesiones y agresiones. 
3.-Se pondrá especial cuidado en procurar que el detenido pueda realizar sus necesidades 
fisiológicas con la suficiente intimidad e higiene. 
 
 

Procedimientos del control de las detenciones 
1.-La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil adoptará normas de  régimen interno 
que garanticen la inmediata detección, seguimiento y control, en sus distintos niveles 
jerárquicos, de aquellos casos o asuntos que puedan suponer una extralimitación o 
vulneración de los derechos de las personas que se encuentren bajo custodia policial. 
 
 

FORMACIÓN POLICIAL 
1.-En los Programas de capacitación policial de cualquiera de los Centros de  Estudios 
dependientes de esta Secretaría de Estado de Seguridad, se prestará atención prioritaria a las 
medidas formativas en materia de derechos humanos y empleo de la fuerza, con la finalidad 
de que la instrucción proporcionada a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado se ajuste a criterios de integridad, dignidad y eficacia, e impidan cualquier práctica 
abusiva, arbitraria o discriminatoria. 
2.-Con idéntica finalidad, las Circulares internas de actualización profesional pondrán especial 
énfasis en los aspectos relativos al empleo de la fuerza y el respeto a los derechos humanos 
durante la práctica del servicio 
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Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. - Boletín Oficial del 
Estado de 02-10-2015. 
 
 
 
 
1.  
Derechos de información con respecto a la tramitación del procedimiento [art. 53.1.a) de la 
Ley 39/2015]. Lo que se pretende es que los interesados puedan conocer el estado del 
procedimiento en todos sus momentos, así como la forma y el modo en el que están siendo 
tramitados. 
2.  
A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones públicas bajo 
cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos [art. 53.1.b) de la Ley 39/2015]. 
3.  
Derecho a no presentar documentos originales [art. 53.1.c) de la Ley 39/2015]. Viene a 
reiterar lo ya establecido con anterioridad en el artículo 28.3 de la LPAC. Se contempla la 
excepción de aquellos supuestos en los que pueda requerirse documento original por la norma 
reguladora de cada procedimiento, otorgándose en tal caso, el derecho de obtener una copia 
autenticada del mismo bajo los términos del artículo 27 de la Ley 39/2015. 
4.  
Derecho a no presentar datos y documentos no exigidos [art. 53.1.d) de la Ley 39/2015]. En 
este caso, la diferencia que existe entre la Ley 39/2015 y la Ley 30/1992 es que los 
documentos o datos requeridos no deberán ser presentados de nuevo siempre que consten ya 
en los archivos de la Administración, independientemente de que la Administración pública 
«actuante» sea o no la misma que lo posee. 
5.  
Derecho a formular alegaciones y a utilizar los medios de defensa [art. 53.1.e) de la Ley 
39/2015]. Básicamente, viene a recordarnos que tenemos la posibilidad de formular 
alegaciones en cualquier procedimiento anterior al trámite de audiencia, así como aportar 
datos y documentos a la instrucción (art. 76.1 de la LPAC) así como al término de la instrucción 
(art. 82 de la LPAC), con la excepción de los procedimientos sancionadores (art. 89.2 de la 
LPAC) en los que deberán realizarse las alegaciones con carácter previo a la resolución. 
6.  
Derecho a obtener información y a realizar consultas a la Administración [art. 53.1.f) de la 
Ley 39/2015]. Se reconoce el derecho a recabar la información y a resolver las dudas que 
puedan surgir de cara a la presentación de una solicitud o la preparación de un 
procedimiento futuro. 
7.  
Derecho a la asistencia jurídica [art. 53.1.g) de la Ley 39/2015]. La Ley 1/1996 (de asistencia 
jurídica gratuita), en el artículo 1.III, amplía su aplicación «a la vía administrativa previa»; esos 
sí, «cuando así se establezca en la legislación específica» (véanse también los arts. 2.e) y 21 de 
la Ley 1/1996). 
 

  
 

https://www.iberley.es/legislacion/ley-39-2015-1-oct-procedimiento-administrativo-comun-administraciones-publicas-23461061?ancla=9238951#ancla_9238951
https://www.iberley.es/legislacion/ley-39-2015-1-oct-procedimiento-administrativo-comun-administraciones-publicas-23461061
https://www.iberley.es/legislacion/ley-39-2015-1-oct-procedimiento-administrativo-comun-administraciones-publicas-23461061?ancla=9239571#ancla_9239571
https://www.iberley.es/legislacion/ley-39-2015-1-oct-procedimiento-administrativo-comun-administraciones-publicas-23461061
https://www.iberley.es/legislacion/ley-39-2015-1-oct-procedimiento-administrativo-comun-administraciones-publicas-23461061
https://www.iberley.es/legislacion/ley-39-2015-1-oct-procedimiento-administrativo-comun-administraciones-publicas-23461061?ancla=9239761#ancla_9239761
https://www.iberley.es/legislacion/ley-39-2015-1-oct-procedimiento-administrativo-comun-administraciones-publicas-23461061
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8.  
Derecho a cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previstos en 
el artículo 98.2 de la Ley 39/2015 [art. 53.1.h) de la Ley 39/2015]. La excepción es que se 
justifique la imposibilidad de hacerlo. 
9.  
Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes [art. 53.1.i) de la Ley 
39/2015]. 
Por último, el artículo 53.2 de la Ley 39/2015 hace referencia a los derechos específicos que 
corresponden a los interesados en un procedimiento sancionador: 

a. A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos 
puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, así 
como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la 
sanción y de la norma que atribuya tal competencia. 

b. A la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se 
demuestre lo contrario 

 

******STC 13/2001 de 29 de enero y Circular DGP 2/2012 
MENOR INCIDENCIA EN LA ESFERA DEL INDIVIDUO 
El ejercicio de las facultades de identificación ha de llevarse a cabo de forma proporcionada, 
respetuosa, cortés y, en definitiva, del modo que menos incidencia genere en la esfera del 
individuo. 
 

******FUNDAMENTO JURÍDICO 4º DE LA SAP 141/2013 de 17 
de diciembre (Sección1º) ANEXO I  
NO EXTRALIMITACIÓN EN SU EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE 
OTORGA EL OJ A LAS FCS 
 
EVITAR identificaciones innecesarias, arbitrarias, abusivas y que no supongan una 
extralimitación de las facultades que el Ordenamiento otorga a las FCS. 
 
SI HAY EXTRALIMITACIÓN de facultades en la identificación (insultos, provocaciones, 
actitudes amenazantes, coacciones, etc…) 

a) Pierden la condición pública que protege a los policías que actúan y se convierten en 
meros particulares sin protección. (STS 901/2009 de 24 de septiembre, SAP Málaga 
7ª, Melilla, 41/2011 de junio) “Unos policías de paisano tratan de identificar a 2 
personas sin motivo ninguno,se encontraban todos en el mismo pub,insistieron en que 
se tenían que identificar y ante su negativa utilizaron la fuerza… lo que constituye un 
exceso o extralimitación de los agentes en el ejercicio de sus funciones,y que por 
consiguiente, esto carece de amparo legal” 

b) La negativa a identificarse queda amparada. SAP Madrid Secc23. 355/2015 de 29 de 
abril. “La negativa a la identificación y a la entrega del teléfono, estaban 
razonablemente amparadas en el ordenamiento jurídico, cosa que despoja a los 
agentes del plus de protección que otorgan los arts. 550 y 556” 
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LEY ORGÁNICA 6/1984, DE 24 DE MAYO, REGULADORA 
DEL PROCEDIMIENTO DE «HABEAS CORPUS».  

 
Artículo primero.  
Mediante el procedimiento del «Habeas Corpus», regulado en la presente ley, se podrá 
obtener la inmediata puesta a disposición de la Autoridad judicial competente, de cualquier 
persona detenida ilegalmente.  
A los efectos de esta ley se consideran personas ilegalmente detenidas:  
 
a) Las que lo fueren por una autoridad, agente de la misma, funcionario público o particular, 
sin que concurran los supuestos legales, o sin haberse cumplido las formalidades prevenidas y 
requisitos exigidos por las leyes.  
 
b) Las que estén ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar.  
 
c) Las que lo estuvieran por plazo superior al señalado en las leyes, si transcurrido el mismo, no 
fuesen puestas en libertad o entregadas al Juez más próximo al lugar de la detención.  
 
d) Las privadas de libertad a quienes no les sean respetados los derechos que la Constitución y 
las leyes procesales garantizan a toda persona detenida.  



Pon en youtube: chemtrails larioja Cooperador: Junior Ibiza 
 

SI NO LUCHAS POR TUS DERECHOS NO MERECES TENERLOS 
VEN CON NOSOTROS!!, Estamos en TELEGRAM: t.me/soberaniayjusticiasocial       PDFs GRATIS 

 
Artículo segundo.  
Es competente para conocer la solicitud de «Habeas Corpus» el Juez de Instrucción del lugar 
en que se encuentre la persona privada de libertad; si no constare, el del lugar en que se 
produzca la detención, y, en defecto de los anteriores, el del lugar donde se hayan tenido las 
últimas noticias sobre el paradero del detenido.  
Si la detención obedece a la aplicación de la ley orgánica que desarrolla los supuestos previstos 
en el art. 55.2 de la Constitución, el procedimiento deberá seguirse ante el Juez Central de 
Instrucción correspondiente.  
En el ámbito de la Jurisdicción Militar será competente para conocer de la solicitud de «Habeas 
Corpus» el Juez Togado Militar de Instrucción constituido en la cabecera de la circunscripción 
jurisdiccional en la que se efectuó la detención.  
 
Artículo tercero.  
Podrán instar el procedimiento de «Habeas Corpus» que esta ley establece:  
a) El privado de libertad, su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad, 
descendientes, ascendientes, hermanos y, en su caso, respecto a los menores y personas 
incapacitadas, sus representantes legales.  
b) El Ministerio Fiscal.  
c) El Defensor del Pueblo.  
Asimismo, lo podrá iniciar, de oficio, el Juez competente a que se refiere el artículo anterior.  
 
Artículo cuarto.  
El procedimiento se iniciará, salvo cuando se incoe de oficio, por medio de escrito o 
comparecencia, no siendo preceptiva la intervención de Abogado ni de Procurador. En dicho 
escrito o comparecencia deberán constar:  
a) El nombre y circunstancias personales del solicitante y de la persona para la que se solicita el 
amparo judicial regulado en esta ley.  
b) El lugar en que se halle el privado de libertad, autoridad o persona, bajo cuya custodia se 
encuentre, si fueren conocidos, y todas aquellas otras circunstancias que pudieran resultar 
relevantes.  
c) El motivo concreto por el que se solicita el «Habeas Corpus».  
 
Artículo quinto.  
La autoridad gubernativa, agente de la misma o funcionario público, estarán obligados a poner 
inmediatamente en conocimiento del Juez competente la solicitud de «Habeas Corpus», 
formulada por la persona privada de libertad que se encuentre bajo su custodia.  
Si incumplieren esta obligación, serán apercibidos por el Juez, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales y disciplinarias en que pudieran incurrir.  
 
Artículo sexto.  
Promovida la solicitud de «Habeas Corpus» el Juez examinará la concurrencia de los requisitos 
para su tramitación y dará traslado de la misma al Ministerio Fiscal. Seguidamente, mediante 
auto, acordará la incoación del procedimiento, o, en su caso, denegará la solicitud por ser ésta 
improcedente. Dicho auto se notificará, en todo caso, al Ministerio Fiscal. Contra la resolución 
que en uno u otro caso se adopte, no cabrá recurso alguno.  
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Artículo séptimo.  
En el auto de incoación, el Juez ordenará a la autoridad a cuya disposición se halle la persona 
privada de libertad o a aquél en cuyo poder se encuentre, que la ponga de manifiesto ante él, 
sin pretexto ni demora alguna o se constituirá en el lugar donde aquélla se encuentre.  
Antes de dictar resolución, oirá el Juez a la persona privada de libertad o, en su caso, a su 
representante legal y Abogado, si lo hubiera designado, así como al Ministerio Fiscal; acto 
seguido oirá en justificación de su proceder a la autoridad, agentes, funcionario público o 
representante de la institución o persona que hubiere ordenado o practicado la detención o 
internamiento y, en todo caso, a aquélla bajo cuya custodia se encontrase la persona privada 
de libertad; a todos ellos dará a conocer el Juez las declaraciones del privado de libertad.  
El Juez admitirá, si las estima pertinentes, las pruebas que aporten las personas a que se 
refiere el párrafo anterior y las que propongan que puedan practicarse en el acto.  
En el plazo de veinticuatro horas, contadas desde que sea dictado el auto de incoación, los 
Jueces practicarán todas las actuaciones a que se refiere este artículo y dictarán la resolución 
que proceda.  
 
Artículo octavo.  
Practicadas las actuaciones a que se refiere el artículo anterior, el Juez, mediante auto 
motivado, adoptará seguidamente alguna de estas resoluciones:  
1. Si estima que no se da ninguna de las circunstancias a que se refiere el artículo primero de 
esta ley, acordará el archivo de las actuaciones, declarando ser conforme a Derecho la 
privación de libertad y las circunstancias en que se está realizando.  
2. Si estima que concurren alguna de las circunstancias del artículo primero de esta ley, se 
acordará en el acto alguna de las siguientes medidas:  
a) La puesta en libertad del privado de ésta, si lo fue ilegalmente.  
b) Que continúe la situación de privación de libertad de acuerdo con las disposiciones legales 
aplicables al caso, pero, si lo considerase necesario, en establecimiento distinto, o bajo la 
custodia de personas distintas a las que hasta entonces la detentaban.  
c) Que la persona privada de libertad sea puesta inmediatamente a disposición judicial, si ya 
hubiese transcurrido el plazo legalmente establecido para su detención.  
 
Artículo noveno.  
El Juez deducirá testimonio de los particulares pertinentes para la persecución y castigo de los 
delitos que hayan podido cometerse por quienes hubieran ordenado la detención, o tenido 
bajo su custodia a la persona privada de libertad.  
En los casos de delito de denuncia falsa o simulación de delito se deducirá asimismo, 
testimonio de los particulares pertinentes, al efecto de determinar las responsabilidades 
penales correspondientes.  
En todo caso, si se apreciase temeridad o mala fe, será condenado el solicitante al pago de las 
costas del procedimiento, en caso contrario, éstas se declararán de oficio. 
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LA OBEDIENCIA DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS  
Principios de conducta de los funcionarios públicos:  
 
Art.3: Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que 
constituyan una infracción del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán 
inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes.  
 
*****SANCIONES por obedecer una orden ilegal:  
a) Separación del servicio de los funcionarios, que en el caso de los funcionarios interinos 
comportará la revocación de su nombramiento, y que sólo podrá sancionar la comisión de 
faltas muy graves.  
b) Despido disciplinario del personal laboral, que sólo podrá sancionar la comisión de 
faltas muy graves y comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de 
trabajo con funciones similares a las que desempeñaban.  
c) Suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral, 
con una duración máxima de 6 años.  
d) Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia, por el período que en 
cada caso se establezca.  
e) Demérito, que consistirá en la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad 
voluntaria.  
f) Apercibimiento.  
g) Cualquier otra que se establezca por ley. 
 
 

28/03/2018 (Madrid) 

El supremo dictamina que militares y guardias civiles  
están obligados a desobedecer órdenes ilegales. 

 
Sentencia que no cabe la obediencia debida para justificar actuaciones que se enmarquen 
fuera del ordenamiento jurídico.  
NO CONFUNDIR OBEDIENCIA JERÁRQUICA CON OBEDIENCIA DEBIDA  
DERECHO PENAL  
MANDATOS ANTIJURÍDICOS OBLIGATORIOS  
OBEDIENCIA DEBIDA  
DEBER DE OBEDIENCIA JERÁRQUICA  
DELITO DE DESOBEDIENCIA  
ANTONIMÍA JURÍDICA  
(Pregúntales si conocen los términos en negrita, porque deberían de conocerlos)  
La policía también está obligada a la abstención de órdenes ilegales. 
 
CÓDIGO CIVIL:  
Art.1: Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior. 
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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL:  

El Pleno de la Sala Quinta, de lo Militar, del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia 

en la que establece que, en un sistema democrático, no cabe la exención de responsabilidad 

“por razón de la obediencia debida”, ya que “el sistema legalmente establecido obliga al no 

cumplimiento de una orden que constituya delito o infrinja el ordenamiento jurídico”. 

 

REAL DECRETO 33/1986, DE 10 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO 
DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL 
ESTADO.  
LEY ORGÁNICA 4/2010, DE 20 DE MAYO, DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL CUERPO 
NACIONAL DE POLICÍA.  
LEY ORGÁNICA 12/2007, DE 22 DE OCTUBRE, DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA 
GUARDIA CIVIL. 
 
 
 
 

Art. 7, FALTAS MUY GRAVES:  
a)El incumplimiento del deber de la fidelidad de la constitución en el ejercicio de las 
funciones.  
b)Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión 
o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, sexo, lengua, opinión, lugar de 
nacimiento o vecindad, o cualquier otra circunstancia personal o social.  
d)La práctica de tratos inhumanos, degradantes, discriminatorios o vejatorios a los 
ciudadanos que se encuentren bajo custodia policial.  
m)Negativa a someterse a reconocimiento médico, prueba de alcohol o test de drogas.  
n)3 faltas graves son 1 falta muy grave.  
 
Art. 8, FALTAS GRAVES:  
a)La falta de la obediencia debida a superiores y autoridades.  
b)El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.  
h)La emisión de informes y la adopción de acuerdo manifiestamente ilegales cuando 
causen perjuicio, a la Administración o a los ciudadanos y no constituyan falta muy grave.  
i)La emisión de informes sobre asuntos de servicio que, sin faltar abiertamente a la verdad, 
la desnaturalicen, valiéndose de términos ambiguos, confusos o tendenciosos, o la alteren 
mediante inexactitudes, cuando se cause perjuicio a la Administración o a los ciudadanos, 
siempre que el hecho no constituya delito o falta muy grave.  
l)Exhibir armas sin causa justificada, así como utilizarlas en acto de servicio o fuera de él 
infringiendo las normas que regulan su empleo. 
 

Art. 9, FALTAS LEVES:  
b)La incorrección con los ciudadanos, o con otros miembros de los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad, siempre que no merezcan una calificación más grave. 
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Art. 10 SANCIONES:  
1. Las sanciones que pueden imponerse por faltas muy graves son:  
Separación del servicio.  
Suspensión de empleo desde tres meses y un día hasta un máximo de seis años.  
Pérdida de puestos en el escalafón.  
Traslado forzoso.  
2. Las sanciones que pueden imponerse por faltas graves son:  
Suspensión de empleo de un mes a tres meses.  
Pérdida de cinco a veinte días de haberes con suspensión de funciones.  
Pérdida de destino.  
3. Las sanciones que pueden imponerse por faltas leves son:  
Reprensión.  
Pérdida de uno a cuatro días de haberes con suspensión de funciones.  
***Por razón de las faltas a que se refiere este Reglamento, podrán imponerse las 
siguientes sanciones:  
a) Separación del servicio.  
b) Suspensión de funciones.  
c) Traslado con cambio de residencia.  
d) (Derogada)  
e) Apercibimiento… 
 

DELITOS QUE VIOLAN TODOS LOS DÍAS DEL CÓDIGO PENAL:  
Art. 169 AMENAZAS 
Art. 172 COACCIÓN 
Art. 174 SUFRIMIENTOS MORALES 
Art. 174 INTEGRIDAD MORAL 
Art. 248, 249, 250, 251 DELITOS DE ESTAFA 
Art. 252 ADMINISTRACIÓN DESLEAL  
Art. 253 APROPIACIÓN INDEBIDA 

Art. 390 FALSEDAD DOCUMENTAL  
Será castigado con penas de prisión de 3 a 6 años, multa de 6 a 24 meses e inhabilitación 
especial por tiempo de 2 a 6 años, la autoridad o funcionario público que en el ejercicio de 
sus funciones cometa falsedad:  
1, Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial.  
2, Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su 
autenticidad.  
3, Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo 
a las que no han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes a las que 
hubieren hecho.  
4, Faltando a la verdad en la narración de los hechos. 
Art. 243 EXTORSIÓN 
Art. 404 PREVARICACIÓN FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
Art. 542 DELITOS CONTRA DERECHOS INDIVIDUALES 
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**CÓDIGO CIVIL:  
Art.1: Carecerán de validad las disposiciones que contradigan otra de rango superior.  
Art.6: La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento.  
Art.434: La buena fe se presume siempre.  
Art.1091: Las obligaciones nacen de los contratos, tienen fuerza de ley entre las partes 
contratantes, deben cumplirse a tenor de los mismos.  
Art.1254: El contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse, respecto 
de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio.  
Art.1259: Ninguno puede contratar por otro sin estar autorizado o sin que tenga por ley su 
representación legal.  
Art.1261: No hay contrato sino cuando concurren los siguientes requisitos:  
Consentimiento de los contratantes  
Objeto que sea materia del contrato  
Causa de la obligación que se establezca  
Art.1288: La interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato no deberá favorecer a la 
parte que hubiese ocasionado la oscuridad.  
Art.1902: El que por acción u omisión causara daño a otro, está obligado a reparar el daño 
causado.  
***CÓDIGO PENAL:  
Art.24 Se considera funcionario público todo el que por dimisión inmediata de la Ley o por 
elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones 
públicas.  
Art.28 También serán autores los que cooperen con el delito  
Art.40 La inhabilitación absoluta tendrá una duración de 6 a 20 años de suspensión de empleo 
y cargo público.  
Art.107 El juez o tribunal podrá decretar razonadamente la medida de inhabilitación para el 
ejercicio de determinado derecho, profesión, oficio, industria, comercio, cargo o empleo, por 
un tiempo de 1 a 5 años cuando el sujeto haya cometido con abuso de dicho ejercicio, o en 
relación con él, un hecho delictivo.  
*Recordar que dar falso testimonio, prevaricación y perjurio son hechos delictivos graves y 
más si proviene de funcionario público.  
RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE DELITOS Y DE LAS COSTAS PROCESALES  
Art.109 La ejecución de un hecho descrito por la Ley como delito obliga a reparar los daños 
causados y perjuicios ocasionados por él. El perjudicado podrá optar, en todo caso, por exigir 
la responsabilidad civil ante la Jurisdicción Civil.  
Art.110 La responsabilidad del art. anterior comprende la restitución, la reparación del daño y 
la indemnización de perjuicios materiales y morales.  
Art.113 AGRAVIO  
Art.122 El que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito, está obligado 
a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación.  
Art.169 Delitos de amenazas, delito contra la integridad moral, delito contra el honor, serán 
penados de 1 a 5 años de prisión. Amenazas, humillaciones, desprestigio, vejaciones…  
Art.172 COACCIÓN (obligarte varias veces a dar el DNI, 4 contra ti, pistola en mano)  
Art.173 El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su 
integridad moral, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años. Con la misma 
pena serán castigados los que en el ámbito de cualquier relación laboral o FUNCIONARIAL y 
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valiéndose de su superioridad, realicen contra otra persona de forma reiterada actos hostiles o 
humillantes, que sin llegar a constituir trato degradante a la víctima, supongan acoso a la 
víctima.  
Art.174 Delito de funcionario público que cometiera sufrimientos físicos o morales (2-6años)  
Art.175 La autoridad o funcionario público que abusando de su cargo, atentare contra la 
integridad moral de una persona será castigado con la pena de 2 a 4 años de prisión.  
Art.208 Injurias lesionan la integridad personal y atentan contra la estimación.  
Art.234 HURTO, pena de 1 a 3 años (quitar el móvil por ejemplo)  
Art.243 EXTORSION (que los agentes de paz hagan el mal porque su empresa así lo manda)  
Art.248 ESTAFA, cometen estafa los que con ánimo de lucro utilizaren el engaño para producir 
error en otro induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.  
Art.249 ESTAFA reos de estafa penas de prisión de 1 año a 3 años. Se tendrá en cuenta el valor 
defraudado y el quebranto económico causado.  
Art.250 ESTAFA penas de 1 a 6 años si se produce en bienes de primera necesidad u otros 
bienes de reconocida utilidad social.  
Art.252 Administración desleal.  
Art.253 Apropiación indebida.  
Art.390 FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, OFICIALES Y MERCANTILES. Pena de 3 a 6 
años de prisión a parte de inhabilitación especial de 2 a 6 años a todo funcionario público que 
cometa falsedad.  
PREVARICACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS art.404  
Funcionario que a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto 
administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo y cargo 
público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 9 a 15 años.  
Art.419 COHECHO la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, 
recibiere o solicitare por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o RETRIBUCIÓN de 
cualquier clase, o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un 
acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para realizar o retrasar injustificadamente 
el que debiera practicar, se le castigará con penas de prisión de 3 a 6 años.  
DELITO DE DENUNCIAS FALSAS art.456 (6meses a 1año)  
******DELITOS DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS CONTRA LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES:  
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL art.530-533 (4-8años,2-6años,2-6años)  
DELITOS CONTRA LA INVIOLAVIDAD DE DOMICILIO Y GARANTÍAS DE INTIMIDAD  
Art.534-536 (2-6años, 2-6años, 2-6años)  
DELITOS CONTRA DERECHOS INDIVIDUALES art.541  
Funcionario público que expropie a una persona de sus bienes (QUITAR EL MÓVIL) fuera de 
los casos permitidos y sin cumplir los requisitos legales, incurrirá en penas de inhabilitación 
especial para empleo y cargo público de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses.  
DELITOS CONTRA DERECHOS INDIVIDUALES art.542  
Incurrirá en pena de inhabilitación especial para empleo y cargo público por tiempo de 1 a 4 
años, el funcionario público que impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos 
reconocidos por la Constitución y las leyes.  
Art.456 DENUNCIAS FALSAS  
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CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA  
Art.1(2) La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del 
Estado.  
Art.8 Fuerzas armadas garantizan la soberanía e independencia de Espaia, defender su 
integridad territorial Y EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL.  
Art.9 Respeto a la ley y EL ORDENAMIENTO JURÍDICO  
Art.10 (1) La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre 
desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento 
del orden político y de la paz social. (2) Las normas relativas a los derechos fundamentales y a 
las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre 
las mismas materias ratificados por Espaia.  
Art.14 Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna 
por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social.  
Art.15 Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, 
puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.  
Art.16 (2) Nadie podrá ser obligado a declarar su ideología, religión o creencias.  
*Art.18 (1) Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen.  
*Art.19 Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el 
territorio nacional.  
Art.25 (1) Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el 
momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la 
legislación vigente en aquel momento.  
Art.30 (2) La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas 

garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar 
obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria. 
Art.45 (1) Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el 
desarrollo de la persona así como el deber de conservarlo. (2) Los poderes públicos velarán 
por la utilización racional de todos los recursos naturales (oxígeno), con el fin de proteger y 
mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 
indispensable solidaridad colectiva.  
Art.55 (1) Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, 
apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser 
suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los 
términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el 
apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción.  
(2) Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y 
con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos 
reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos 
para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la 
actuación de bandas armadas o elementos terroristas. La utilización injustificada o abusiva 
de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como 
violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.  
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Art.81 1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de 
las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral 
general y las demás previstas en la Constitución. 
2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta 
del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. 
Art.86 (1) En caso de extraordinaria necesidad y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar 
disposiciones legislativas provisionales que tomarán forma de Decretos-leyes Y QUE NO 
PODRÁN AFECTAR AL ORDENAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES BÁSICAS DEL ESTADO, A LOS 
DERECHOS, DEBERES Y LIBERTADES DE LOS CIUDADANOS regulados en el título 1.  
Art.92 (1) Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a 
referéndum consultivo de todos los ciudadanos (como es el caso del bozal)  
Art.104 (1) Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del gobierno, tendrán 
como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad 
ciudadana.  
Art.139 (1) Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte 
del territorio español (2) Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directamente o 
indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la 
libre circulación de bienes en todo el territorio español.  
Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la 

dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia 
humana. Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han 

originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, 
como la aspiración más elevada del hombre, advenimiento de un mundo de seres humanos, liberados 

del temor y de la miseria. Considerando que todos los pueblos y naciones deben esforzarse para tal 
fin, creo que es hora de tomarse todo esto muy en serio. 

DERECHO INTERNACIONAL (DUDH)  
Art.1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como 
están en razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.  
Art.3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.  
Art.5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.  
Art.6: Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 
jurídica.  
Art.7: Todos somos iguales ante la ley.  
Art.8: Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales 
competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos 
por la Constitución o por la ley.  
Art.9: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.  
Art.10: Toda persona tiene derecho a ser oída públicamente en plena igualdad ante un tribunal 
o ante un examen de cualquier acusación con ella en materia penal.  
Art.12: Derecho al HONOR.  
Art.13: Toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio 
de un Estado. Incluso a salir y entrar cualquier país.  
Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, 
a fin de que el hombre no se vea compelido al SUPREMO RECURSO de la rebelión contra la 
tiranía y la opresión.  
 

RECLAMO HOY 23-04-2021 MI SUPREMO RECURSO A LA REBELIÓN FRENTE A LA TIRANÍA 



Pon en youtube: chemtrails larioja Cooperador: Junior Ibiza 
 

SI NO LUCHAS POR TUS DERECHOS NO MERECES TENERLOS 
VEN CON NOSOTROS!!, Estamos en TELEGRAM: t.me/soberaniayjusticiasocial       PDFs GRATIS 

 

 



Pon en youtube: chemtrails larioja Cooperador: Junior Ibiza 
 

SI NO LUCHAS POR TUS DERECHOS NO MERECES TENERLOS 
VEN CON NOSOTROS!!, Estamos en TELEGRAM: t.me/soberaniayjusticiasocial       PDFs GRATIS 

NO SERÁ EFICAZ EN NINGÚN MOMENTO LA TÍPICA FRASE DE: 
-YO SÓLO CUMPLO ÓRDONES- 

LA CARGA DE LA PRUEBA RECAE EN EL QUE ACUSA 
(No es una excusa hacer lo que te ordenan)  
Ya hemos expuesto lo EL DEBER DE DESOBEDECER ÓRDENES ILEGALES.  
 
Recordar los juicios de Núremberg, donde las penas fueron desde la absolución hasta la pena 
de muerte. En la Alemania nazi muchos dirigentes realizaron crímenes contra la humanidad y 
en el juicio, pusieron la excusa de que cumplían órdenes…, no les sirvió de nada. 
  
Dicho todo esto, puedo dar mi opinión humana, de que CASI TODOS LOS FUNCIONARIOS 
PÚLICOS DEL ESTADO DEBEN SER SUSPENDIDOS DE INMEDIATO POR SU INCOMPETENCIA 
GRAVE JURÍDICA APARTE DE VIOLAR LA CONSTITUCIÓN Y LOS DERECHOS HUMANOS. Además 
eso de defender al ciudadano creo que lo lleváis muy muy muy muy muy muy mal, mirar las 
tres normas del B.O.E. de aquí abajo…  
 
Está más que claro que tenemos policías “haciendo cumplir la ley”, y ni si quiera ellos se saben 
las leyes. Es como si en una bodega, los bodegueros no sabrían hacer vino, pues fuera!!  
 
Ah!, y un consejo, no os pongáis mascarilla, no hacéis más que respirar CO2, estáis respirando 
todo el rato vuestro propio dióxido de carbono, es de idiotas…, el cuerpo necesita bien de 
oxígeno (O2). 
Las mascarillas a largo plazo producen NEUMONÍA, HIPOXIA, HIPERCAPNIA Y PLEURESIA  
 

Si queréis oxígeno de calidad deberíais luchar más por unos cielos limpios: 
 

B.O.E. 13 de febrero de 1979, Núm. 38 
GEOINGENIERIA YODURO DE PLATA LEGALIZADA 

 
B.O.E. REAL DECRETO 849/1986 art.3 

GEOINGENIERIA LEGALIZADA JUNTO CON EL PROYECTO H.A.A.R.P. 
 

B.O.E. 17 de abril 2020 Orden SND 351 
FUMIGACIÓN AÉREA DE BIOCIDAS LEGALIZADA 
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*NINGÚN ESTABLECIMIENTO EN ESPAÑA PUEDE PROHIBIRTE LA ENTRADA POR NO LLEVAR 
MASCARILLA.* 
Hola, voy a compartir esto en todos los grupos que pueda y espero que hagáis lo mismo. He estado 
dándole vueltas a eso que entras al supermercado y te dicen: "Eh, no puedes entrar sin mascarilla." Hay 
mucha gente mayor e incluso joven con alergias que SE AHOGA literalmente llevándola, o les entra 
ansiedad, sudoran, hiperventilan etc. Son gente que la lleva porque se CREE que es obligado llevarla y no 
puede ir al médico a que le haga un certificado. O quizá llame a su médico que irresponsablemente y por 
teléfono, no considera necesario hacerle ningún certificado. En definitiva, esto es un nuevo CRIMEN 
contra la humanidad en este estado de alarma, uno más. He hablado con gente mayor CON ASMA, 
diciéndome que se van al banco y que le OBLIGAN a llevar mascarilla, y para allá que se iba con la 
mascarilla puesta. Le he dicho que, de eso nada, y le he impreso una hoja para que la lleve allá donde 
vaya con los artículos de la orden subrayados donde dice que él sea como sea, está exento de llevarla. 
Está claro que amparándose en la orden que ha sacado el gobierno, *NINGÚN ESTABLECIMIENTO PUEDE 
PROHIBIRTE LA ENTRADA POR NO LLEVAR MASCARILLA,* a no ser que sea una tienda de menos de 4 
metros cuadrados, ya que CLARAMENTE dice: "Será obligatorio el USO de mascarilla... siempre que no 
sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros." 
(https://www.elconfidencial.com/espana/2020-05-21/agujeros-orden-mascarillas-desactivan-
multas_2603843) 
Pero se ha hablado de que supermercados, tiendas etc., son locales privados con derecho de admisión. 
Pues bien, estuve pensando que el derecho de admisión es un cartel que debe estar visible a cada una 
de las entradas de un establecimiento, y que dicho cartel, debe ser APROBADO por la GENERALIDAD 
VALENCIANA O DE CADA PROVINCIA  (“Solicitud de aprobación y visado del cartel de condiciones 
particulares de admisión.”), y que no se puede cambiar su texto, así como así. Eso en la comunidad 
valenciana donde yo resido, pero en otras comunidades ocurrirá lo mismo. 
Aquí tenéis el enlace de la comunidad valenciana: 
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=2002 
“Solicitud de aprobación y visado del cartel de condiciones particulares de admisión.” 
Cuando un establecimiento inicia el trámite para poder poner legalmente el cartel de "reservado el 
derecho de admisión", en la documentación que debe aportar  se dice claramente en su punto C que se 
deben REFERENCIAR EN ESE MOMENTO LAS CONDICIONES DE ACCESO: "Modelo del cartel con unas 
dimensiones mínimas de 30 cm de ancho por 20 cm de alto, en el que se hará constar: Denominación y 
actividad del local, dirección del establecimiento y localidad, nombre o razón social del titular, CIF o NIF 
del titular, REFERENCIA A LAS CONDICIONES DE ACCESO AL ESTABLECIMIENTO y, en su caso, la 
expresión «Reservado el derecho de 
admisión»."https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/11024_BI.pdf). 
Es decir, las CONDICIONES DE ACCESO (CARTELITO DE DERECHO DE ADMISIÓN QUE DEBE APARECER 
FUERA), deben ser APROBADAS de antemano por la generalidad valenciana. No es legal poner un 
cartelito diciendo "obligado mascarillas" ni cosas así. Debe ser un cartel aprobado por este organismo, 
con el TEXTO que éste aprobó en su momento, y no se puede ir cambiando a la torera, ya que no se 
puede poner cualquier cosa.   
 
Por tanto, sólo hay dos cosas que pueden ocurrir a la hora de entrar en un establecimiento y te niegan el 
acceso por no llevar bozal. Así que preguntas porqué motivo te niegan el acceso con mascarilla:  
1. Te dicen que es por la ORDEN publicada en el BOE. 
2. Te dicen que es porque es POLÍTICA DE EMPRESA. En realidad “por política de empresa” pueden 
hacer muchas cosas, pero no te pueden negar el acceso. TIENE MÁS DERECHOS EL CLIENTE QUE EL 
DUEÑO DE LOCAL. 

 

https://www.elconfidencial.com/espana/2020-05-21/agujeros-orden-mascarillas-desactivan-multas_2603843
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-05-21/agujeros-orden-mascarillas-desactivan-multas_2603843
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=2002
https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/11024_BI.pdf
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Los derechos inalienables son aquellos considerados como fundamentales; LOS CUALES 
NO PUEDES SER LEGÍTIMAMENTE NEGADOS A NINGUNA PERSONA. NINGÚN GOBIERNO 
O AUTORIDAD TIENE COMPETENCIA PARA NEGARLOS, ya que forman parte de la esencia 
del ser humano, como por ejemplo respirar, andar, mirar, oir, pensar, sentir, etc… 

 

DERECHOS IRRENUNCIABLES, INALIENABLES, 
INHERENTES, SOBERANOS Y NATURALES: 

 
Los derechos inalienables son los derechos inherentes, soberanos y naturales que 
existían antes de la creación del Estado, y que anteceden a éste, están por encima 
del Estado y nunca jamás podrán ser quitados, disminuidos, alterados o agravados 
por el Estado sujetos a la COMON LAW. 
 
Tampoco puede eliminarse fundamentalmente ningún derecho inalienable, ya sea 
por error, por contrato a través de la no divulgación, lo cual es fraude e inaplicable 
en la ley, o deliberadamente por renuncia, lo cual es contrario a la ley natural. Los 
derechos originales, permanentes e inalienables de cada hombre y mujer incluyen: 
 
El derecho a la vida, a la libertad, a la salud, y a la búsqueda de la felicidad 
El derecho a contratar o a no contratar un contrato 
El derecho a ganarse la vida siendo compensado por salarios o cualquier mercancía 
comercial, en un intercambio justo por el trabajo de uno 
El derecho a viajar en el curso ordinario de la vida o por negocios 
El derecho a la privacidad y confidencialidad, libre de invasión justificada 
El derecho a controlar, mantener y defender sus propiedades 
El derecho a un debido proceso legal, con aviso y oportunidad para defender el 
derecho a ser inocente, sufriendo la NO detención o arresto, sin registro sin causa 
razonable. 
El derecho a permanecer en silencio para evitar la autoincriminación 
El derecho a la igualdad de ley 
El derecho a la representación 
El derecho a apelar en contra de las injusticias provocadas durante el proceso legal 
El derecho a exponer su conocimiento de derechos y libertades 
El derecho a parlamento, asociación pacífica, asamblea, expresión y protesta 
El derecho a negarse a matar bajo el manto, en virtud de la conciencia 
El derecho a formar familia y amistades 
El derecho a vivir en paz y quedarse solo 
El derecho supremo a la rebeldía frente a la tiranía 
 

SI NO CONOCES TUS DERECHOS, EFECTIVAMENTE NO TIENES NINGUNO 
Agente, ¿Qué objetivo legítimo quiere lograr? Esa es la cuestión 
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Sabemos perfectamente que la tiranía de imponer a la población el bozal es un 
negocio denominado OPERACIÓN GRAPA. Pon en google operación grapa y flipa! 

 


