SENTENCIA

Derecho Civil. Código 1550001
Derecho Civil II. Código 1550013
Introducción al derecho procesal.
Justicia internacional y Derecho Penal Internacional, 6 créditos.
Droit penal.
Strafrecht.
Criminal Law
Trstni Pravo
Derecho Penal.
La ley que os condena ha sido aprobada en la habitación 303 del Ritz en París
tras una larga noche entre putas y cocaína.
También ha sido aprobada bajo la misma jurisdicción que abolió la esclavitud
el 2 de diciembre de 1949.
Abolición jurada bajo una constitución encerrada en una vitrina de máxima
seguridad cuyos metros de distancia a respetar son los mismos que la
Gioconda en el Louvre.
La persona que os condena ha sido autorizada luego de un cheque de 15,000
dólares, bajo leyes fabricadas en los despachos de hombres ultra-business
que permanecen con los pantalones bajados tras el mantel de seda.
Lobbies, I love you.
Consecuentes de haber nacido en una nación con antecedentes colonizadores
y con un sistema fabricado in extremis, toca reescribir el poder sobre papel
mojado; la credibilidad reducida a un formulario. Wall Street.
En la tramitación de la presente causa se han observado todas las
prescripciones legales que os conviertes en presos de diseño, culpables a la
carta y envueltos en una camisa de fuerza de alta costura.
En la ejecucción de los hechos no concurren circunstancias modificativas de
la responsabilidad penal que se hayan probado con el mismo rigor que el
hecho típico mismo.
Crédito.
Archivar.
Confidencial.

Acusados 1,2,3,4 cuyos valores añadidos aumentarán la inflación de la bolsa
de Wall Street. Un número.
Tiempo estimado de juicio 20 minutos. 20 minutos de juico.
Wall Street Society.
Dignity and Freedom.
The wall. Street.
También os condeno bajo la ley 6/1998 de la Regulación del suelo y control
de erosión.
Sois carne de aguas internacionales donde la libertad es la marca blanca de
la expropiación estructurada.
La justicia es inversamente proporcional a la economía sumergida de este
lugar.
¡Oled ya el acero recién pintado de las rejas del Campos 1391 de Israel y las
flores recién cortadas de Guantánamo!
Por lo tanto, se declara expresa y terminantemente probado bajo la Ley de la
gravedad que el Acusado 1 es el responsable que aparezca una fuerza de
atracción sobre el segundo cuerpo y este a su vez también es el responsable
de que aparezca una fuerza de atracción sobre el acusado 3 y por ende el 4.
Diez (pausa). Diez minutos de juicio.
Polis, politikus, politikos.
Cromosomas XX, coordenada XY.
Así pues, quedan archivados los precedentes que asientan las bases para
eufemismos como clase media y libertad de expresión.
9 minutos.
El espacio es igual que la velocidad anulada por el tiempo.
La Gioconda separada por un vacío legar de 2,75 metros.
Génesis, genética.
Es por ello que, además, debo condenar y condeno a los acusados por hacer

uso indebido del violeta, naranja, amarillo, rojo, azul y/o verde.
Condenados por el mero hecho de nacer os sentencio con un modelo
autoriazado al uso.
Estatutos,prostitutas, prostitutos:
¿Dónde están los negros en la última cena?
¿Dónde?
Mi despacho en el piso 34 del Empire State.
La prisión al igual que la muerte coloca a los artistas y suicidas en el mismo
saco.
Procédase al abono del tiempo en que estuvieron privados de libertad por
esta causapara el cumplimiento de la pena.
Esta sentencia no es susceptible de recurso de apelación.

