IGNORANCIA DELIBERADA Tel. 902998352 (atención permanente)
Estamos recopilando resoluciones administrativas y judiciales cuyos responsables
ignoran deliberadamente hechos relevantes. La experiencia demuestra que una
inmensa mayoría de las resoluciones injustas en todas las instancias se deben,
precisamente, a la ignorancia dolosa. Los recursos contra tales resoluciones deben
ser cada vez más eficaces para vencer al dolo contumaz y a sus complicidades. En
caso de que se confirme la resolución volviendo a ignorar deliberadamente los
hechos o documentos o alegaciones del recurso, puede denunciarse a la Fiscalía
como un delito contra la Administración, perseguible de oficio. Otra cosa es que
sean precisamente los fiscales quienes más ignoran deliberadamente, cometiendo
delitos no denunciados, instruidos ni condenados por el art. 408 del Código Penal.
Jurídicamente, hay jurisprudencia abundante (el término “ignorancia deliberada”
aparece, al menos, en 1496 autos o sentencias) destacando las Sentencias de la
Sala Segunda del Tribunal Supremo desde STS 16/2000, a STS 228/2013 y
posteriores que las citan. La erística como dialéctica o arte de argumentar contra la
ignorancia deliberada no tiene más límite que el Código Penal o las siempre
discutibles sanciones deontológicas o demandas por el supuesto honor de quien
dolosamente ignora algo muy grave, pero busca cualquier pretexto para neutralizar
o represaliar a quien insiste en hacerle saber, a pesar de su dolosa “willful
blindness” (ceguera voluntaria). Al final, deberá pagarla toda, y muy cara.
Mi tesis doctoral (2015) abordó varias ignorancias deliberadas y mis investigaciones
postdoctorales se centran en las técnicas psicosociales, éticas, políticas y jurídicas
contra la ignorancia deliberada. Como perito, buena parte de mis dictámenes han
tenido como prioridad evidenciar la ignorancia deliberada de las partes contrarias a
las que me han contratado. Tengo que confesar que para mí mismo no soy un buen
perito, a la vista de lo poco que consigo hacer saber a un secretario judicial ahora
letrado de la Administración de Justicia al que yo mismo he denunciado como puede
verse en www.miguelgallardo.es/secretario-interfiere.pdf o al responsable de los
honorarios del Colegio de Abogados de Madrid ICAM y a su decana, como también
denuncio en www.miguelgallardo.es/fiscal-jefe-icam.pdf o a la Oficina de Conflictos
de Intereses OCI de la Administración Pública o a la Comisión Nacional de
Mercados y Competencia CNMC, o en la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y altos
cargos del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, sí que soy bastante más eficaz
cuando me lo piden como perito judicial. Nadie es buen abogado (ni perito) de uno
mismo, pero deme una oportunidad, y tal vez le sorprenda cómo hago saber a quien
usted necesite hacer saber. Póngame a prueba según www.cita.es/condiciones
Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, lic. y doctor en
Filosofía, perito judicial privado Tel. 902998352 Fax: 902998379 miguel@cita.es
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STS Sala de lo Penal de 9 de junio de 2015 ( rec. 1665/2014):

Y respecto a ese desconocimiento, ha de
ponerse de relieve la doctrina jurisprudencial
acerca del dolo eventual, y la teoría del
asentimiento, de modo que incumbe a quien lleva
a cabo una acción el despejar las dudas que
puedan surgir acerca de la verdadera naturaleza
y contornos de su misma estructura. En otras
palabras:

quien

se

pone

en

situación de

ignoranciadeliberada, sin querer saber aquello
que puede y debe saber,está asumiendo y
aceptando todas las consecuencias del ilícito
actuar en que voluntariamente participa. O, como
dice la STS 633/2009, de 10 de junio , quien se
encuentra en una situación que se conoce como
ceguera voluntaria (willfull blindness), no está
excluido de responsabilidad criminal por la acción
ejecutada.”

Referencias de interés sobre la IGNORANCIA DELIBERADA:
http://www.miguelgallardo.es/ignorancia-deliberada.pdf
Xabier Etxebarria Ignorancia deliberada La teoría o doctrina de la ignorancia deliberada o
principio de indiferencia es una interpretación jurisprudencial (para quien le interese más
profundidad, véanse las numerosas Sentencias de la Sala Segunda del Tribunal Supremo
desde la nº 16/2000, de 16 de enero, a la nº 228/2013, de 22 de marzo, o publicaciones
como las de Ramón Ragués i Vallès, Mirentxu Corcoy u otros), que se relaciona con la
willfull blindnes (ceguera voluntaria) angloamericana o con propuestas de Günther Jakobs,
consistente en que "quien se pone en situación de ignorancia deliberada, sin querer saber
aquello que puede y debe saberse, y sin embargo se beneficia de la situación, está
asumiendo y aceptando todas las consecuencias del ilícito negocio en el que
voluntariamente participa". Normalmente se aplica en la práctica en delitos relacionados con
la salud pública, directamente en casos de trasportadores de droga por ejemplo, o en casos
de blanqueo relacionados con el tráfico de drogas. En definitiva, se impone la pena del
delito doloso (intencionado, para que se entienda) a una persona que en realidad no sabe,
pero debería saber y se entiende que no quiere saber. Sin duda, límites lábiles y difusos.
Esta teoría, como se puede deducir, extiende muy notablemente el ámbito de la
responsabilidad penal, principalmente a mi juicio para solventar dos problemas prácticos:
por un lado, la dificultad de delimitar conceptualmente el contenido de saber y querer y por
otro lado la dificultad de prueba de elementos subjetivos, internos, del sujeto activo, cuando
no se puede probar ni siquiera mediante indicios que una persona, por ejemplo, supiera que
portaba droga. Si esta teoría la unimos con la posibilidad de ser cooperador o cómplice por
omisión en el delito cometido por otro, por poder y deber evitar un resultado delictivo y no
hacerlo, pudiendo y debiendo saber que ese no hacer coopera en el delito, pero sin
embargo colocándose en una situación de ignorancia deliberada o indiferencia, esto es, no
queriendo saber, llegamos a una aún mayor extensión de la responsabilidad penal. Ahora
traslademos estos criterios de responsabilidad penal sin desconocer las dificultades de la
traslación a la responsabilidad política en los diversos casos de corrupción pública en la
última década que estamos conociendo (sin distingos entre los que afectan a unos u otros
partidos políticos). El superior de quien comete delitos de prevaricación, cohecho,
malversación, tráfico de influencias, delitos fiscales..., quien tiene un deber de saber,
controlar y supervisar, omite intencionadamente su obligación de saber y evitar, esto es, se
mantiene en situación de no querer saber y sin embargo se beneficia de la situación, ¿no
será también responsable, incluso penalmente, de los delitos cometidos no evitados por él?
Pues bien, la responsabilidad política, más exigente y comprensiva que la penal; de
exigencia no coactiva, a diferencia de la responsabilidad penal; que no se sustancia ante un
tribunal sino ante la opinión pública y los mecanismos del sistema democrático, ¿no debería
recaer sobre quien pudiendo y debiendo saber, se demuestra claramente que no ha querido
saber? Quien nombra a alguien y omite intencionadamente una labor de control y
supervisión efectiva ¿no es responsable, al menos políticamente, por las tropelías
continuadas y notorias de los nombrados y supuestamente supervisados? Si la única forma
de responsabilidad a la que quedan sujetos los gestores públicos y los representantes
políticos es la responsabilidad penal dictada en sentencia firme tras un proceso penal no
ajeno a los instrumentos de poder, ¿qué calidad democrática queda en un sistema político

prácticamente irresponsable? ¿Qué expectativas de satisfacción razonable de nuestros
intereses nos quedan a los representados?
EL PAÍS: La tesis de la ignorancia deliberada Un magistrado del Tribunal Supremo la
resume así: “Como sabía la respuesta, no preguntó” Archivado en: Cristina de Borbón y
Grecia Caso Urdangarin Tribunal Supremo Caso Palma Arena Corrupción política Casos
judiciales Corrupción Tribunales España Poder judicial Delitos Política Justicia Existe una
doctrina jurídica llamada “ignorancia deliberada”, aplicada, fundamentalmente, a casos de
blanqueo de dinero. Un magistrado del Tribunal Supremo la resume así: “Como sabía la
respuesta, no preguntó”. Una sentencia de este mismo tribunal señala que “quien se pone
en situación de ignorancia deliberada, sin querer saber aquello que puede y debe saberse, y
sin embargo se beneficia de la situación, está asumiendo y aceptando todas las
consecuencias del ilícito negocio en el que voluntariamente participa”. Las respuestas de la
Infanta sobre su implicación en los presuntos delitos que se atribuyen a su esposo han
sacado a la palestra esta tesis, que se utiliza para no eximir de culpa a quien se le atribuye
la ignorancia deliberada. Sin embargo, existen distintas interpretaciones, ya que la última
sentencia del mismo Supremo rechaza “el sintagma ‘ignorancia deliberada” por las
advertencias “sobre la difícil compatibilidad de tal método con las exigencias de la garantía
constitucional de presunción de inocencia”. También critica que se haya recurrido a esta
tesis como una transposición del “willful blindness” (ceguera voluntaria) y porque se
considera que no resulta adecuado a las exigencias del principio de culpabilidad. Aun así, el
fallo describe los indicios a tener en cuenta para sostener una imputación por blanqueo y en
los que tendría cabida la acusación contra la Infanta no en el caso de un delito imprudente
sino doloso, dada la cantidad de dinero blanqueado, “la vinculación de los autores con las
actividades ilícitas, la inexistencia de justificación lícita de los ingresos o la debilidad de las
explicaciones acerca del origen ilícito y la existencia de sociedades pantalla”.

Sara Arriero Espés LA DOCTRINA DE LA IGNORANCIA DELIBERADA Atendiendo al
enorme eco que está teniendo esta doctrina en los medios de comunicación voy a realizar
algunas precisiones sobre ella, desde un punto de vista estrictamente jurídico, que es la
aspiración del presente blog. Serán breves apuntes, no obstante quien lo desee podrá
profundizar más. La doctrina de la ignorancia deliberada proviene del Derecho Penal
angloamericano. Se conoce como la teoría de la willful blindness (literalmente significa
"ceguera intencionada"). Dicha doctrina sostiene la equiparación a efectos de atribuir
responsabilidad subjetiva, entre los casos de conocimiento efectivo de los elementos
objetivos que configuran una conducta delictiva y aquellos supuestos de desconocimiento
intencionado o buscado. Tal equiparación se basa en la premisa de que el grado de
culpabilidad que se manifiesta en quien conoce no es inferior a la de aquel sujeto que,
pudiendo y debiendo conocer, prefiere mantenerse en la ignorancia. En EEUU en los
últimos tiempos esta teoría ha desempeñado un importante papel en el castigo de delitos de
tráfico de drogas (se exige en ellos que el sujeto conozca la naturaleza estupefaciente de
las sustancias con las que se trafica). En los sistemas inglés y norteamericano con base en
esta doctrina se castigan casos en los que, sin tener conocimiento cierto de sustancia
transportada, se puede colegir que el acusado obró en la sospecha, más o menos fundada
de que podían ser drogas tóxicas pero el sujeto prefirió no cerciorarse de ello. A través de

estos delitos (tráfico de drogas) y también del blanqueo de capitales dicha doctrina entró en
el Derecho español, entendiendo la Sala II del Tribunal Supremo y diversas Audiencias
Provinciales que la doctrina de la willful blindness tiene cabida en el sistema jurídico español
y los casos de desconocimiento provocado son supuestos de dolo, convirtiéndose la
voluntad de no saber en sustitutivo del conocimiento. En este sentido esta doctrina es en
numerosas ocasiones sostenida e invocada por la acusación. El Tribunal Supremo en
algunas ocasiones ha aplicado la teoría de la ignorancia deliberada, parificándola con el
dolo eventual. En otras sentencias se muestra cierta reticencia a dicha doctrina (STS
19-12-13, dictada en un supuesto de blanqueo de capitales) razonando que dicha doctrina
es difícilmente compatible con las exigencias de la garantía constitucional de la presunción
de inocencia, expresando que es una transposición del Derecho norteamericano, que no
resulta adecuada al principio de culpabilidad y manifestando que al amparo de dicha
fórmula no puede eludirse la prueba del conocimiento en que se basa la aplicación del dolo
eventual. Tampoco - según refiere dicha sentencia- puede utilizarse para invertir la carga de
la prueba sobre dicho extremo (concurrencia del dolo eventual). En otros términos, entiende
el Tribunal Supremo, que no cabe presumir el dolo. En delitos contra la salud pública (tráfico
de drogas) se aplica con amplitud por la Jurisprudencia el principio de ignorancia deliberada
(quien puede y debe conocer algo, no lo conoce y sin embargo, presta su colaboración) y la
teoría de la indiferencia con su actividad (al agente le es absolutamente indiferente el
resultado de la acción, y no obstante continúa ejecutándola). En estos casos se incide en
que el sujeto activo nada hizo para despejar la duda y ello aun cuando confíe en la persona
que le entregó la droga. Alude el Tribunal Supremo que el principio de confianza sólo
protege la confianza socialmente adecuada, pero no la que relaciona a los partícipes en un
delito (STS 177/2000, de 19 de febrero). La doctrina de la ignorancia deliberada también se
ha aplicado en supuestos de blanqueo de capitales, sobre todo el relacionado con el tráfico
de drogas. No obstante existen sentencias que realizan distingos en orden a la condición
del sujeto pasivo, en orden a la aplicación de la doctrina expresada. Por ejemplo, la
sentencia del Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 2012, distingue en orden a la
concurrencia del dolo entre personas obligadas a conocer como operadores financieros y a
realizar comprobaciones por normas reglamentarias a las que vienen obligados y que
omiten el cumplimiento de conocer y sujetos pasivos que no cuentan con ese "plus"
profesional respecto de los cuales no puede aplicarse la anterior doctrina y, por ende,
deberá condenarse por imprudencia si el tipo penal lo admite o absolver, en aquellos
supuestos en que el tipo penal es esencialmente doloso (no admite la comisión culposa). El
Tribunal Supremo alude, siguiendo una posición garantista a que no se puede utilizar este
principio para desnaturalizar el desafío probatorio que incumbe a la acusación (STS de 2 de
febrero de 2013) y tampoco para eludir el deber de motivación. En la anterior sentencia, en
síntesis se expresa como presupuestos de la ignorancia deliberada, la existencia de un acto
de indiferencia hacia el bien jurídico que exija una misma pena que en los casos del dolo
eventual y particularmente:
1) Una grave indiferencia del autor, que no obstante, decide actuar.
2) Una decisión del sujeto de querer permanecer en la ignorancia, aún hallándose en
condiciones de disponer, de forma directa o indirecta de la información que se pretende
evitar. Dicha decisión ha de prolongarse en el tiempo.

3) Un componente motivacional, inspirado en el propósito de beneficiarse del estado de
ignorancia, alentado por el interesado, eludiendo la asunción de riesgos inherentes a una
eventual exigencia de responsabilidad penal.
En cualquier caso, como se ha expuesto y así se infiere de la Jurisprudencia, habrá que
estar a las circunstancias del supuesto concreto y a las del sujeto. Y, por supuesto a la
prueba indiciaria existente, pues como hemos expuesto, el Tribunal Supremo se muestra
restrictivo con dicha doctrina aisladamente considerada en algunas sentencias y parte de la
doctrina es crítica también con ella.
NOTICIAS SOBRE IGNORANCIA DELIBERADA
http://www.miguelgallardo.es/ignorancia-deliberada.pdf

Primeros absueltos antes de que se dicte sentencia por el caso del ...
Deia-7 nov. 2015 Hay una ignorancia deliberada”, comentó. Además, recalcó que poner en riesgo
una vida es los “suficientemente grave”, en este caso la de Andrei Banica, .

Del engaño al autoengaño
La Provincia - Diario de Las Palmas-6 nov. 2015 ... para explicar la ignorancia deliberada, que bien
mirado es una forma de autoengaño. Para evadirse de aquélla no habrá dictamen de catedrático que
valga.

El 'caso Urdaibai' se desinfla al exculpar a cuatro acusados
AS-6 nov. 2015... la recepción de los paquetes pero "no da razón" del contenido de los mismos
durante el proceso, lo que estimó como actuación de "ignorancia deliberada", ...

La fiscal pide a la jueza que hile indicios y condene a seis de los ...
Eurosport.es-6 nov. 2015... de los mismos durante el proceso, lo que ha estimado como actuación de
"ignorancia deliberada", que a su juicio, "es tan reprochable como el dolo directo".

La fiscal pide a la jueza condena para Marcos Maynar, acusado de ...
ABC.es-6 nov. 2015... de los mismos durante el proceso, lo que ha estimado como actuación de
"ignorancia deliberada", que a su juicio, "es tan reprochable como el dolo directo".

Fiscalía y acusación retiran la acusación a cuatro imputados de ...
Lainformacion.com-6 nov. 2015 La fiscal ha censurado que sus responsables presentan una
"ignorancia deliberada" y ha destacado que el club no llevaba un libro de registro para los remeros

Estafa informática. El denominado phishing y la conducta del ...
Noticias Jurídicas-30 oct. 2015La ignorancia deliberada. Debe anticiparse que el fenómeno
complejo del phishing más común en la práctica de los tribunales comprende la actuación de al ..

Seguiremos recopilando noticias pero también investigaremos casos concretos en los que
se nos confíen resoluciones administrativas o judiciales con IGNORANCIA DELIBERADA.

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, lic. y doctor en
Filosofía, perito judicial privado Tel. 902998352 Fax: 902998379 miguel@cita.es
http://www.miguelgallardo.es/ignorancia-deliberada.pdf
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[PDF]elvira-tejada-9112

51946-780223354.pdf
www.miguelgallardo.es/elviratejada-911251946-78022335
4.pdf

15

may.

2017

-

“IGNORANCIA
DELIBERADA”. Dicho de
otra manera, colaboramos
muy

generosamente

con

quien trata de hacer honor a
su función pública, ...

JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA
[PDF]

41
DE
MADRID
Ejecución de ...
www.miguelgallardo.es/juzga
do-errores-copias.pdf

16

may.

2016

-

IGNORANCIA
DELIBERADA . Todo ello
induce

maliciosamente

a

error, tanto al. Juzgado de
1ª instancia como a esta
Sala, y los errores deben ...

Denuncia
de
conducta prohibida Miguel Ángel Gallardo
Ortiz
[PDF]

www.miguelgallardo.es/ryanai
r-cnmc-registrado.pdf

21 jun. 2017 - Tenemos la
sospecha

de

que

hay

IGNORANCIA
DELIBERADA en la CNMC
que puede ser objeto de
acusación

penal

según

sentencia citada ...
[PDF]Al

promotor de la
acción disciplinaria del
Consejo General del
Poder ...
www.miguelgallardo.es/adelai
da-medrano.pdf

24

ene.

2016

-

IGNORANCIA
DELIBERADA

y

la

animadversión contra mí por
parte

de

la

magistrada

denunciada es notoria, y sus
resoluciones “in voce”.

INTERPOSICIÓN
DE RECURSO DE
APELACIÓN
CON
SOLICITUD ...
[PDF]

www.miguelgallardo.es/apelaprescrito.pdf

16 nov. 2015 - incurren en la
IGNORANCIA
DELIBERADA al saber que
ya están ... es ilícita por ser
injusta,

al

menos,

por

IGNORANCIA
DELIBERADA de la.
Has visitado esta página 4
veces. Fecha de la última
visita: 16/08/17.

Abogados de oficio
extorsionan a presos
preventivos - Miguel
Ángel ...
www.miguelgallardo.es/aboga
dos-presos.pdf

La peor de las injusticias se
encuentra en medio de la
IGNORANCIA
DELIBERADA.

Dr. (PhD)

Miguel Ángel Gallardo Ortiz,
ingeniero, criminólogo, ...
Has visitado esta página 3
veces. Fecha de la última
visita: 27/08/16.
[PDF]

jose-maria-marin-quem
ada-cnmc-911251946780223354.pdf
www.miguelgallardo.es/josemaria-marin-quemada-cnmc911251946-780223354.pdf

15 may. 2017 - como a tal
sin

perjuicio

de

poder

denunciarle penalmente por
“IGNORANCIA
DELIBERADA”. Dicho de
otra manera, colaboramos
muy ...

Lakshmi N. Mittal
y comité de Auditoría
de ArcelorMittal ... CITA
[PDF]

www.miguelgallardo.es/denun
cia-arcelor.pdf

Prueba diabólica de hecho
negativo e IGNORANCIA
DELIBERADA

son

los

mayores desafíos para un
perito vocacional como yo,
siempre dispuesto a.

[PDF]alejandra-de-iturria

ga-911251946-780223
354.pdf
www.miguelgallardo.es/alejan
dra-de-iturriaga-911251946-7
80223354.pdf

15

may.

2017

-

“IGNORANCIA
DELIBERADA”. Dicho de
otra manera, colaboramos
muy

generosamente

con

quien trata de hacer honor a
su función pública, ...

1 ANEXO firmado
en PDF solicitando
pronto acuse de recibo
...
[PDF]

www.miguelgallardo.es/rosari
o-rey-garcia.pdf

10 mar. 2017 - posibles
errores (que no lo son por
pura

IGNORANCIA

DELIBERADA), insto a que,
a

la

mayor

brevedad,

además, se requiera toda la
...
[PDF]

Maria

Amelia

Pérez
González,directora de
la
División
de
Recursos y ...

www.miguelgallardo.es/maria
-amelia-perez-gonzalez.pdf

15

dic.

2015

-

La

IGNORANCIA
DELIBERADA

es

sancionable como falta muy
grave por el art. 95 del
Estatuto

Básico

del

Empleado Público, y con
mayor ...

Secretario de
Gobierno
José
Palazuelos Morlanes Miguel Ángel ...
[PDF]

www.miguelgallardo.es/jose-p
alazuelos-morlanes.pdf

5º

La

IGNORANCIA

DELIBERADA,

tanto

del

fondo del asunto como de
los ... y esa IGNORANCIA
DELIBERADA
subsumible

en

puede ser
el

tipo

delictivo ...
[PDF]Al

Juzgado de
Instrucción
32
de
Madrid,
Dil
Prev.
1560/13 Por ...
www.miguelgallardo.es/apelamalversa.pdf

IGNORANCIA
DELIBERADA y contumaz
de

los

HECHOS

RELEVANTES parece ser

hábilmente

provocada

y

alimentada por los letrados
de la UPM, más aún.
Has visitado esta página 2
veces. Fecha de la última
visita: 3/02/17.

Adrián
Zarzosa
Hernández FISCAL en
la Fiscalía de Madrid
con copia ...
www.miguelgallardo.es/adrian
-zarzosa-insostenible.pdf

13 abr. 2016 - que estaba
presente el fiscal Adrián
Zarzosa

Hernández),

evidencia la. IGNORANCIA
DELIBERADA

y

la

animadversión contra mí por
parte de.
[PDF]José

Manuel Arias
Rodríguez - Miguel
Ángel Gallardo Ortiz
www.miguelgallardo.es/recus
a-instructor-2.pdf

11 sept. 2016 - documentos
relevantes,

o

por

ignorancia deliberada, o
por ambas cosas. 2ª La
malicia dolosa del letrado
del turno de oficio Juan
Enrique de ...

Carmen Pérez Andújar
secretaria de la Junta
de Gobierno del ICAM
...
www.miguelgallardo.es/carme
n-perez-andujar.pdf

17 nov. 2015 - entender que
soy

víctima

de

IGNORANCIA
DELIBERADA,

... parece

transcribirse

lo

que

evidencia la IGNORANCIA
DELIBERADA pero no.

Comisión
de
Asistencia
Jurídica
Gratuita Comunidad de
Madrid ...
www.miguelgallardo.es/justici
a-gratuita-icam.pdf

7 jun. 2017 - investigado,
como

mínimo,

por

de

su

interdicción
arbitrariedad

con

indicios

racionales de prevaricación
con

IGNORANCIA

DELIBERADA ,.

gallardo ortiz
miguel
angel
07212602d - Miguel
Ángel Gallardo Ortiz
[PDF]

www.miguelgallardo.es/arbitr
ariedad-sg.pdf

contra las IGNORANCIAS
DELIBERADAS

en

http://www.miguelgallardo.e
s/ignorancia-deliberada.pd
f como particularmente por
el mal funcionamiento, ...
[PDF]Al

Juzgado de
Instrucción nº 2 de
Madrid, Dil. Prev. PA
3240/13 ...
www.miguelgallardo.es/urgen
te-jmv.pdf

24

feb.

2016

suponer

-

es

toda

de
la

IGNORANCIA
DELIBERADA que el Dr.
Ing. Miguel Ángel. Gallardo
Ortiz denuncia desde su
propia experiencia ...
[PDF]Intimar,

avisar o
hacer saber algo con
autoridad pública
www.miguelgallardo.es/telem
adrid-olayo-2.pdf

ignorancia deliberada de
la Fiscalía sobre hechos
similares,considerando
precedente

de

el
sus

diligencias 127/2014 de las

que la Fiscalía de Asturias
nos ...

gallardo ortiz miguel
angel - 07212602d Miguel Ángel Gallardo
Ortiz
www.miguelgallardo.es/cgpj-a
rbitrariedad.pdf

contra las IGNORANCIAS
DELIBERADAS

en

http://www.miguelgallardo.e
s/ignorancia-deliberada.pd
f como particularmente por
el mal funcionamiento, ...

Pleno del Consejo
General del Poder
Judicial ... Miguel A.
Gallardo
[PDF]

www.miguelgallardo.es/adelai
da-medrano-alzada.pdf

11 abr. 2016 - siendo más
evidente la IGNORANCIA
DELIBERADA y el dolo en
las actuaciones que más
perjudican injustamente a
quien aquí recurre, no.
[PDF] sjlaj

www.miguelgallardo.es/quejasj-laj.pdf

16 ago. 2016 - que se tasó
anteriormente. Supongo que
el

Defensor

del

sabrá

Pueblo

identificar

la.IGNORANCIA
DELIBERADA

de

un

funcionario público y ...
[PDF]DEFENSOR

DEL
PUEBLO
,
No
Expediente - Miguel
Ángel Gallardo ...
www.miguelgallardo.es/conce
pcio-ferrer-casals.pdf

2 oct. 2016 - graves que
parecen

ser

deliberadamente ignoradas
en

el

ICAM.

La

“IGNORANCIA
DELIBERADA”

del ICAM

tanto sobre el fondo del
asunto, ...

Al Juzgado de
Instrucción nº 2 de
Madrid, Dil. Prev. PA
3240/13 ...
[PDF]

www.miguelgallardo.es/plazojmv.pdf

2 may. 2016 - quien ejerce
sus

derechos

fundamentales
irrenunciables

más
ante

la

pasividad, las dilaciones y la
IGNORANCIA

DELIBERADA

en

Funciones ...

recurso de alzada Miguel Ángel Gallardo
Ortiz
www.miguelgallardo.es/adelai
da-medrano-alzada-firmada.p
df

11 abr. 2016 - siendo más
evidente la IGNORANCIA
DELIBERADA y el dolo en
las actuaciones que más
perjudican injustamente a
quien aquí recurre, no.
[PDF]1

ANEXO firmado
en PDF solicitando
pronto acuse a Mar
España ...
www.miguelgallardo.es/transp
arencia-aepd-enviado.pdf

24 ago. 2017 - que impida
ejercer

derechos

fundamentales o incurra en
IGNORANCIA
DELIBERADA(“willful
blindness”)

según

jurisprudencia de la STS
Sala ...
[PDF]

ya

Se adjunta escrito
enviado a la

Fiscalía, en las
páginas siguientes.

6

www.miguelgallardo.es/esther
-alfaro.pdf

5 abr. 2015 - más que
presunta

ignorancia

deliberada

al

respecto.Tampoco

ha

propuesto la más mínima
actividad

probatoria,

ni

siguiera requiriendo ...
[PDF]Juzgado

de
Primera Instancia 72
de Madrid, Con copia
al fiscal ...
www.miguelgallardo.es/esther
-alfaro-2.pdf

5 abr. 2015 - más que
presunta

ignorancia

deliberada

al

respecto.Tampoco

ha

propuesto la más mínima
actividad

probatoria,

ni

siguiera requiriendo ...
[PDF]902998379

Diligencias Previas 63
Miguel
Ángel
Gallardo Ortiz
www.miguelgallardo.es/gowe
x-pedraz.pdf

28 abr. 2015 - más que
presunta

ignorancia

deliberada

al

respecto.Tampoco

ha

propuesto la más mínima
actividad

probatoria,

ni

siguiera requiriendo ...

Carlos
Torres Vila
consejero delegado del
banco BBVA por ...
www.miguelgallardo.es/torres
-vila.pdf

más

que

presunta

ignorancia deliberada al
respecto.Tampoco

ha

propuesto la más mínima
actividad

probatoria,

siguiera

ni

requiriendo

contabilidad de ...
[PDF]metadatos

www.miguelgallardo.es/maria
no-rajoy.pdf

La

IGNORANCIA

DELIBERADA en Internet
se

difunde

mancha

de

como

una

aceite

que

puede alcanzar, al menos
políticamente,

a

la

vicepresidenta del.

Dr.
Miguel
Gallardo Ortiz

Ángel

www.miguelgallardo.es/querel
la-upm.pdf

más

que

presunta

ignorancia deliberada al
respecto.Tampoco

ha

propuesto la más mínima
actividad

probatoria,

siguiera

ni

requiriendo

contabilidad de ...
[PDF]director

del Centro
Nacional
de
Inteligencia
CNI
Documento con firma
...
www.miguelgallardo.es/felix-s
anz-roldan.pdf

7 nov. 2016 - Nos remitimos
a

todos

ellos

y

a

http://www.miguelgallardo.e
s/ignorancia-deliberada.pd
f ofreciendo nuestro teléfono
(+34) 902998352 y el ...
[PDF]Solicitando

COPIA
URGENTE
Fwd
Miguel Ángel Gallardo
Ortiz
www.miguelgallardo.es/cnmcicam-documentos.pdf

12 jul. 2017 - investigado,
como

mínimo,

por

de

su

interdicción
arbitrariedad

con

indicios

racionales de prevaricación

con

IGNORANCIA

DELIBERADA ,.
Has visitado esta página 2
veces. Fecha de la última
visita: 9/08/17.
[PDF]gallardo

ortiz
miguel
angel
07212602d - Miguel
Ángel Gallardo Ortiz
www.miguelgallardo.es/javierfernandez.pdf

7

dic.

2016

-

Prueba

diabólica de hecho negativo
e

IGNORANCIA

DELIBERADA

son

los

mayores desafíos para un
perito vocacional como yo,
siempre ...
[PDF]Estoy

acreditado
por varios medios de
comunicación
como
puede ...
www.miguelgallardo.es/sj-imp
utada-sevilla.pdf

28 nov. 2016 - de mirar a
otro

lado,

en

clara

IGNORANCIA
DELIBERADA incluso ante
las más claras evidencias
de comportamientos y actos
sancionables.

[PDF]gallardo

ortiz
miguel
angel
07212602d - Miguel
Ángel Gallardo Ortiz
www.miguelgallardo.es/denun
cia-penal-hacienda.pdf

28 feb. 2016 - sanciona
incurriendo

en

IGNORANCIA
DELIBERADA

según

jurisprudencia de la STS
Sala de lo Penal de 9 de
junio

de

2015

(rec.

1665/2014) ...
[PDF]José

Ignacio
Goirigolzarri presidente
de
Bankia
por
hiperenlaces ...
www.miguelgallardo.es/goirig
olzarri.pdf

17 mar. 2015 - por su más
que

presunta

ignorancia

deliberada

al

respecto.Tampoco

ha

propuesto la más mínima
actividad

probatoria,

ni

siguiera ...
[PDF]Fiscalía

de Madrid
Miguel
Ángel
Gallardo Ortiz

www.miguelgallardo.es/caball
ero-klink.pdf

17 mar. 2015 - por su más
que

presunta

ignorancia

deliberada

al

respecto.Tampoco

ha

propuesto la más mínima
actividad

probatoria,

ni

siguiera ...
[PDF]3240/13

- Miguel
Ángel Gallardo Ortiz
www.miguelgallardo.es/apelajmv.pdf

6 feb. 2017 - Esa perversa “
IGNORANCIA
DELIBERADA ” extiende la
corrupción

como

una

mancha de aceite tóxico
porque ni los letrados ni los.

Francisco Javier
Vieira
Morante
presidente
Tribunal
Superior de ...
[PDF]

www.miguelgallardo.es/tsj-ica
m.pdf

15 nov. 2016 - documentos
relevantes,

o

por

ignorancia deliberada, o
por ambas cosas .... La
“IGNORANCIA
DELIBERADA”

del ICAM

tanto sobre el fondo ...

Pleno del CGPJ
por Recurso de Alzada
Consejo General del
Poder ...
[PDF]

www.miguelgallardo.es/alzad
a-cgpj-icam.pdf

30 dic. 2016 - documentos
relevantes,

o

por

ignorancia deliberada, o
por ambas cosas .... La
“IGNORANCIA
DELIBERADA”

del ICAM

tanto sobre el fondo ...

Carmen
Lillo
Álvarez - Miguel Ángel
Gallardo Ortiz
[PDF]

www.miguelgallardo.es/carme
n-lillo-alvarez.pdf

20 ene. 2017 - documentos
relevantes,

o

por

ignorancia deliberada, o
por ambas cosas. 2ª La
malicia dolosa del letrado
del turno de oficio Juan
Enrique de ...
Has visitado esta página 2
veces. Fecha de la última
visita: 9/08/17.
[PDF]126IF2015C

publicar

para
URGENTE

rogando pronto acuse
de recibo
www.miguelgallardo.es/cgpc-i
phone.pdf

5 dic. 2016 - IGNORANCIA
DELIBERADA

y

los

conflictos de intereses que
posibilitan

corrupción,

cobardía e incompetencia
en la Administración.

Francisco
Fernández
Marugán
Defensor del Pueblo Miguel Ángel ...
[PDF]

www.miguelgallardo.es/defen
sor-cnmc-conflictos.pdf

17 jul. 2017 - investigado,
como

mínimo,

por

de

su

interdicción
arbitrariedad

con

indicios

racionales de prevaricación
con

IGNORANCIA

DELIBERADA ,.
Visitaste

esta

página

el

6/09/17.

GRUPO
PARLAMENTABJO
MIXTO
SENADO
Primero - Miguel Ángel
...
[PDF]

www.miguelgallardo.es/senad
o-cni-upm.pdf

19

sept.

perversa

2016
“

-

Esa

IGNORANCIA

DELIBERADA ” extiende la
corrupción

como

una

mancha de aceite tóxico
porque ni los letrados ni los.

Fiscal Jefe de la
Audiencia
Provincial
de Madrid José Javier
Polo para ...
[PDF]

www.miguelgallardo.es/fiscalpolo-ae.pdf

19

sept.

perversa

2016
“

-

Esa

IGNORANCIA

DELIBERADA ” extiende la
corrupción

como

una

mancha de aceite tóxico
porque ni los letrados ni los.

gallardo ortiz miguel
angel - 07212602d Miguel Ángel Gallardo
Ortiz
www.miguelgallardo.es/eugen
io-lopez.pdf

5 dic. 2016 - Esa perversa “
IGNORANCIA
DELIBERADA ” extiende la
corrupción

como

una

mancha de aceite tóxico
porque ni los letrados ni los.

Has visitado esta página 2
veces. Fecha de la última
visita: 13/01/17.

Dr. (PhD) Ing. Miguel Gallardo, Tel. 902998352 Fax: 902998379 E ...
www.cita.es/elena-perez-ruiz/

8 nov. 2015 - es un claro ejemplo de IGNORANCIA DELIBERADA de la entonces Comisión
Nacional de la Competencia CNC. Al ignorarse ...
Has visitado esta página muchas veces. Fecha de la última visita: 3/09/17

Manuel Moix y CNMV por Universidad Politécnica de Madrid UPM
www.cita.es/moix-upm/
1.

... señalar concretamente al Fiscal Jefe del Tribunal de Cuentas, Olayo Eduardo González
Soler por su más que presunta ignorancia deliberada al respecto.
[PDF]nombre

gallardo ortiz miguel angel - CITA

www.cita.es/guillermo-cisneros-recurso-lafarga.pdf

18 may. 2016 - con “ IGNORANCIA DELIBERADA ” el asunto de fondo que debe conocer
el rector. Por lo expuesto, al rector de la UPM se solicita que ...

Hecho nuevo SGAE SDAE Microgénesis para que se admita la ... - CITA
www.cita.es/hecho-sgae/

14 abr. 2015 - ... al Fiscal Jefe del Tribunal de Cuentas, Olayo Eduardo González Soler por
su más que presunta ignorancia deliberada al respecto. Tampoco ...

Eduardo Prieto Kessier, director de Competencia en la CNMC ...

www.cita.es/eduardo-prieto-kessier/

18 abr. 2016 - En otras palabras: quien se pone en situación de ignorancia deliberada, sin
querer saber aquello que puede y debe saber,está asumiendo y ...
[PDF]Directora

General de la DGEPF DG Economía y Política ... - CITA

www.cita.es/rosario-rey.pdf

10 mar. 2017 - errores (que no lo son por pura IGNORANCIA DELIBERADA ), insto a que,
a la mayor brevedad, además, se requiera toda la contabilidad del ...
[PDF]jura

de cuentas - CITA

www.cita.es/denuncia-penal-icam.pdf

8 may. 2017 - tanto, tanto la FALSEDAD como la IGNORANCIA DELIBERADA o la ... aún y
es más evidente su IGNORANCIA DELIBERADA , al menos, en el.
Visitaste esta página el 5/09/17.
[PDF]Fiscalía

a la que corresponda - CITA

www.cita.es/aepd-google-fiscal.pdf

21 ago. 2017 - pasiva, o IGNORANCIA DELIBERADA , no solamente no se haya
investigado suficientemente la presunta comisión de delitos tipificados.
Visitaste esta página el 9/09/17.

Al Juzgado de Instrucción nº 2 de Madrid, Dil. Prev. PA 3240/13 ...
www.cita.es/urgente-jmv/

24 feb. 2016 - Lo extraño es que ningún fiscal sea consciente de ello (todavía) y es de
suponer toda laIGNORANCIA DELIBERADA que el Dr. Ing. Miguel ...

Fiscalía del Tribunal de Cuentas y querella contra Hermann Tertsch y ...
www.cita.es/telemadrid-olayo/

... o al menos evidenciar, la ignorancia deliberada de la Fiscalía sobre hechos similares,
considerando el precedente de sus diligencias 127/2014 de las que la ...

Gowex y Universidad Politécnica de Madrid UPM en Audiencia ... - CITA
www.cita.es/gowex-pedraz/

... señalar concretamente al Fiscal Jefe del Tribunal de Cuentas, Olayo Eduardo González
Soler por su más que presunta ignorancia deliberada al respecto.

Al Juzgado de Instrucción 32 de Madrid, Dil Prev. 1560/13 Por ...
www.cita.es/apela-malversa/

La IGNORANCIA DELIBERADA y contumaz de los HECHOS RELEVANTES parece ser
hábilmente provocada y alimentada por los letrados de la UPM, más ...
Has visitado esta página 2 veces. Fecha de la última visita: 14/08/17.
[PDF]cif

b81499345 - nombre gallardo ortiz miguel angel - nif 0721260 -

CITA
www.cita.es/error-judicial.pdf
1.

5 may. 2016 - CITA ha sido objetivamente perjudicada en este Juzgado, tanto por el error
que aquí se denuncia, como por la ignorancia deliberada de la ...
[PDF]cif

b81499345 - nombre gallardo ortiz miguel angel - CITA

www.cita.es/error-fiscal-adrian-zarzosa-hernandez.pdf

5 may. 2016 - CITA ha sido objetivamente perjudicada en este Juzgado, tanto por el error
que aquí se denuncia, como por la ignorancia deliberada de la ...
[PDF]Iltre.

Colegio de Abogados de Madrid ICAM La Ley 39/2015, de ... -

CITA
www.cita.es/icam-errores.pdf
1.

15 nov. 2016 - investigado, como mínimo, por interdicción de su arbitrariedad con indicios
racionales de prevaricación con IGNORANCIA DELIBERADA ,.

exacción ilegal - CITA
www.cita.es/exaccion-ilegal/

La experiencia demuestra que quienes deben perseguir de oficio las exacciones ilegales
practican la más descarada IGNORANCIA DELIBERADA.

Recurso de alzada contra resolución del fiscal inspector Alfonso Aya ...
www.cita.es/alfonso-aya/

23 jul. 2014 - 408 del Código Penal, en relación a su gravísima negligencia o “ignorancia
deliberada”, a nuestro entender, desde nuestra denuncia inicial ...

Juzgado de Instrucción 45 de Madrid, Dil. Prev. 2379/10 (espionaje de ...
www.cita.es/apela-google/

Pero por muy evidente que sea, y aquí lo es, que se ha ignorado por Google y tratado de
confundir por su defensa, la prueba de la IGNORANCIA DELIBERADA ...

PESCANOVA y Universidad Politécnica de Madrid UPM en Audiencia ...
www.cita.es/pescanova-an/

28 abr. 2015 - ... al Fiscal Jefe del Tribunal de Cuentas, Olayo Eduardo González Soler por
su más que presunta ignorancia deliberada al respecto. Tampoco ...

ISOFOTON y Universidad Politécnica de Madrid UPM - CITA
www.cita.es/isofoton-upm/

30 abr. 2015 - ... al Fiscal Jefe del Tribunal de Cuentas, Olayo Eduardo González Soler por
su más que presunta ignorancia deliberada al respecto. Tampoco ...
[PDF] Lakshmi

N. Mittal y comité de Auditoría de ArcelorMittal ... - CITA

www.cita.es/denuncia-arcelor.pdf

Prueba diabólica de hecho negativo e IGNORANCIA DELIBERADA son los mayores
desafíos para un perito vocacional como yo, siempre dispuesto a.

Embajador Pedro García-Trelles por Centro Criptológico Nacional ...
www.cita.es/embajador-juzgado/
1.

... señalar concretamente al Fiscal Jefe del Tribunal de Cuentas, Olayo Eduardo González
Soler por su más que presunta ignorancia deliberada al respecto.

Requerimiento de Fiscalía del Tribunal de Cuentas y querella contra ...
www.cita.es/telemadrid-olayo-2/

... o al menos evidenciar, la ignorancia deliberada de la Fiscalía sobre hechos similares,
considerando el precedente de sus diligencias 127/2014 de las que la ...

Al Juzgado de Instrucción nº 2 de Madrid, Dil. Prev. PA 3240/13 ...
www.cita.es/reitera-jmv/

... insistimos una vez más, deben requerirse todas las actuaciones que evidencian
MALVERSACIÓN y PREVARICACIÓN con IGNORANCIA DELIBERADA en ...
[PDF]Doña

Beatriz Álvarez Herranz Secretario Titular: Doña Jehiel ... - CITA

www.cita.es/defensor-justicia-gratuita.pdf

14 jul. 2017 - investigado, como mínimo, por interdicción de su arbitrariedad con indicios
racionales de prevaricación con IGNORANCIA DELIBERADA ,.
[PDF]Rogamos

acuse de recibo y difusión - CITA

www.cita.es/consular.pdf

20 dic. 2015 - Profesionales, como es éste el caso), y por lo tanto, tanto la falsedad como la
IGNORANCIA DELIBERADA o la prevaricación la comete, con.
Has visitado esta página 2 veces. Fecha de la última visita: 19/06/17.
[PDF]Álvaro

María Nadal Belda Ministro de Energía, Turismo y Agenda ...

www.cita.es/alvaro-nadal-911251946-780223354.pdf

14 may. 2017 - penalmente por “ IGNORANCIA DELIBERADA ”. Dicho de otra manera,
colaboramos muy generosamente con quien trata de hacer honor a su.
[PDF]habeas

smartphone - CITA

www.cita.es/habeas-smartphone.pdf
1.

6 ago. 2016 - 2 Sobre el concepto y la jurisprudencia de la ignorancia deliberada, citando
la STS Sala de lo Penal de 9 de junio de 2015 ( rec. 1665/2014) ...
Has visitado esta página 3 veces. Fecha de la última visita: 11/08/17.

Carlos Torres Vila consejero delegado del banco BBVA en ... - CITA
www.cita.es/torres-vila/

... señalar concretamente al Fiscal Jefe del Tribunal de Cuentas, Olayo Eduardo González
Soler por su más que presunta ignorancia deliberada al respecto.

UPM querella en Juzgado de Instrucción 1 de Málaga y Carlos Torres ...
www.cita.es/querella-upm/

... señalar concretamente al Fiscal Jefe del Tribunal de Cuentas, Olayo Eduardo González
Soler por su más que presunta ignorancia deliberada al respecto.

jerigondor sicav sa - CITA
www.cita.es/rector-cisneros-jerigondor.pdf

25 may. 2016 - Esa perversa “ IGNORANCIA DELIBERADA ” extiende la corrupción como
una mancha de aceite tóxico porque ni los letrados ni los.
Has visitado esta página 2 veces. Fecha de la última visita: 5/02/17.

Al Juzgado de Instrucción nº 2 de Madrid, Dil. Prev. PA 3240/13 ...
www.cita.es/plazo-jmv/

2 may. 2016 - ... sus derechos fundamentales más irrenunciables ante la pasividad, las
dilaciones y laIGNORANCIA DELIBERADA en Funciones Públicas.
[PDF]

Mar España Martí, directora y Blanca Salvatierra en Gabinete ... -

CITA
www.cita.es/transparencia-aepd.pdf

24 ago. 2017 - IGNORANCIA DELIBERADA (“ willful blindness ”) según jurisprudencia de
la STS Sala de lo. Penal de 9 de junio de 2015 (rec. 1665/2014) ...

Presidente de la República del Perú por Universidad Politécnica de ...
www.cita.es/peruano-upm/

... señalar concretamente al Fiscal Jefe del Tribunal de Cuentas, Olayo Eduardo González
Soler por su más que presunta ignorancia deliberada al respecto.

Rosario Rey García Directora General de la DGEPF DG ... - CITA
www.cita.es/rosario-rey-garcia-justicia-gratuita.pdf

8 jun. 2017 - investigado, como mínimo, por interdicción de su arbitrariedad con indicios
racionales de prevaricación con IGNORANCIA DELIBERADA ,.
Has visitado esta página 2 veces. Fecha de la última visita: 10/07/17.

Se solicita pronto acuse de recibo de los 7 ANEXOS (ya registrados ...
www.cita.es/rosario-rey-garcia-justicia-gratuita-enviado.pdf

8

jun.

2017

-

FALSEDAD

o

IGNORANCIA

DELIBERADA

o

más

presunta,

PREVARICACIÓN. ADMINISTRATIVA la comete, con todos los agravantes, como ...
[PDF]Mediante

oficio de i de febrero de 2016, con entrada en este ... - CITA

www.cita.es/cni-iphone.pdf

7

nov.

2016

-

Nos

remitimos

a

todos

ellos

y

a

http://www.miguelgallardo.es/ignorancia-deliberada.pdf ofreciendo nuestro teléfono (+34)
902998352 y el ...
[PDF]Presidente

de la Audiencia Nacional Excmo. Sr. D. José ... - CITA

www.cita.es/an-icam.pdf

16 ene. 2017 - documentos relevantes, o por ignorancia deliberada, o por ambas cosas ....
La “IGNORANCIA DELIBERADA” del ICAM tanto sobre el fondo ...

[PDF] ICAM

El Colegio - CITA

www.cita.es/pedro-lescure-ae.pdf

20 ene. 2017 - deontológicas muy graves que parecen ser deliberadamente ignoradas en el
ICAM. La “IGNORANCIA DELIBERADA” del ICAM tanto sobre ...
[PDF]Iltre.

Colegio de Abogados de Madrid ICAM - CITA

www.cita.es/jueces-recusables-icam.pdf

10 oct. 2016 - documentos relevantes, o por ignorancia deliberada, o por ambas cosas ....
La “IGNORANCIA DELIBERADA” del ICAM tanto sobre el fondo ...
[PDF]Solicitando

documentos sobre secretaria judicial en Sevill

www.cita.es/sj-cgpj-sevilla.pdf

28 nov. 2016 - La experiencia nos ha demostrado que son capaces de mirar a otro lado, en
clara.IGNORANCIA DELIBERADA incluso ante las más claras ...
[PDF] Juan

Luis Ibarra Robles presidente del Tribunal Superior de ... - CITA

www.cita.es/eugenia-viguri.pdf

21 jul. 2016 - Además, la IGNORANCIA DELIBERADA del funcionario público que sabe
que se ha cometido un error y no lo subsana, es delito perseguible ...
[PDF]AUDIENCIA

NACIONAL SALA DE LO PENAL SECCIÓN 002 ... -

CITA
www.cita.es/sentencia-carlos-vielmann.pdf

tales como la ignorancia deliberada por no investigar, la no utilización de todas las
medidas a su alcance para evitar los hechos, , etc. Respecto a la comisión ...
[PDF] juzgado-iphone.pdf

- CITA

www.cita.es/juzgado-iphone.pdf

26 jun. 2016 - IGNORANCIA DELIBERADA y los conflictos de intereses que posibilitan
corrupción, cobardía e incompetencia en la Administración.
[PDF]Carlos

Lesmes Serrano Presidente del CGPJ Consejo ... - CITA

www.cita.es/carlos-lesmes-icam.pdf

documentos relevantes, o por ignorancia deliberada, o por ambas cosas. 2ª La malicia
dolosa del letrado del turno de oficio Juan Enrique de Frutos Arribas es.
[PDF] Carles

Mulet García senador designado por las Corts ... - CITA

www.cita.es/carles-mulet.pdf

10 sept. 2016 - Esa perversa “ IGNORANCIA DELIBERADA ” extiende la corrupción como
una mancha de aceite tóxico porque ni los letrados ni los.
[PDF] 2011

- CITA

www.cita.es/malversado-ae.pdf

26 oct. 2016 - Esa perversa “ IGNORANCIA DELIBERADA ” extiende la corrupción como
una mancha de aceite tóxico porque ni los letrados ni los.
[PDF]Beatriz

Méndez de Vigo Montojo secretaria general del Centro ... -

CITA
www.cita.es/cni-upm.pdf

5 sept. 2016 - Esa perversa “ IGNORANCIA DELIBERADA ” extiende la corrupción como
una mancha de aceite tóxico porque ni los letrados ni los.

nombre gallardo ortiz migue - CITA
www.cita.es/apedanica-ae.pdf

16 ene. 2017 - Esa perversa “ IGNORANCIA DELIBERADA ” extiende la corrupción como
una mancha de aceite tóxico porque ni los letrados ni los.
[PDF] CONTRAQUERELLAS

y análisis crítico de acusaciones en ... - CITA

www.cita.es/contraquerellas.pdf

muy distinta casos perfectamente asemejables incluso con ignorancia deliberada . ¿Qué
se debe hacer cuando se recibe una querella? Para enfrentarse a una.
[PDF] Alejandro

Royo Villanova - CITA

www.cita.es/alejandro-royo-villanova.pdf

28 sept. 2016 - Esa perversa “ IGNORANCIA DELIBERADA ” extiende la corrupción como
una mancha de aceite tóxico porque ni los letrados ni los.
[PDF] Oficina

de Conflictos de Intereses atn. Pablo Sanz Barrera y ... - CITA

www.cita.es/oci-ae.pdf

28 nov. 2016 - Esa perversa “ IGNORANCIA DELIBERADA ” extiende la corrupción como
una mancha de aceite tóxico porque ni los letrados ni los.
[PDF] Carlos

López Jimeno director general de Industria, Energía y ... - CITA

www.cita.es/carlos-lopez-jimeno.pdf

20 oct. 2016 - Esa perversa “ IGNORANCIA DELIBERADA ” extiende la corrupción como
una mancha de aceite tóxico porque ni los letrados ni los.
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