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Solicitud de protección e indemnización de las víctimas 8 
 9 
Estimadas damas y caballeros, 10 
 11 
Con este documento pretendo acercarles a la medida en que los tres poderes estatales alemanes 12 
actúan como una organización criminal/terrorista. Me refiero a la base legal del Código Penal 13 
alemán. Pero si se compara con el derecho penal español, se llega a la misma conclusión. 14 
 15 
Artículo 129 del Código Penal  16 
Formación de organizaciones criminales 17 
(1) Se impondrá una pena privativa de libertad no superior a cinco años o una sanción pecuniaria 18 
a quien establezca o participe como miembro en una asociación cuya finalidad o actividad esté 19 
dirigida a la comisión de delitos penales castigados con una pena máxima de prisión de al menos 20 
dos años. Se impondrá una pena privativa de libertad no superior a tres años o una sanción 21 
pecuniaria a quien apoye una asociación de este tipo o reclute miembros o simpatizantes para ella. 22 
(5) En los casos especialmente graves del apartado 1, frase 1, se impondrá una pena privativa de 23 
libertad de seis meses a cinco años. Por regla general, se considerará que existe un caso 24 
especialmente grave si el infractor es uno de los cabecillas o patrocinadores de la asociación.  25 

Artículo 129a del Codigo Penal 26 
Formación de organizaciones terroristas 27 
(1) Toda persona que establezca una asociación (artículo 129(2)) cuyos fines o actividades tengan 28 
por objeto 29 

1. asesinato ( artículo 211) u homicidio (artículo 212) o genocidio (artículo 6 del Código 30 
Penal Internacional) o crímenes contra la humanidad (artículo 7 del Código Penal 31 
Internacional) o crímenes de guerra (artículos 8, 9, 10, 11 o 12 del Código Penal 32 
Internacional) o 33 
2. cometer delitos contra la libertad personal en los casos del Artículo 239a o del Artículo 34 
239b  35 

o que participe en dicha asociación como miembro, será castigado con pena de prisión de un año 36 
a diez años. 37 
(2) También se castigará a toda persona que establezca una asociación cuyos fines o actividades 38 
estén dirigidos a ese fin, 39 

1. infligir un daño físico o mental grave a otra persona, en particular del tipo descrito en el 40 
artículo 226, 41 
2. la comisión de delitos en virtud de los artículos 303b, 305, 305a o de delitos peligrosos 42 
para el público en los casos de los artículos 306 a 306c o 307 párrafo 1 a 3, artículo 308 43 
párrafos 1 a 4, artículo 309 párrafos 1 a 5, artículos 313, 314 o 315 párrafos 1, 3 o 4, 44 
artículo 316b párrafos 1 o 3 o artículo 316c párrafos 1 a 3 o artículo 317 párrafo 1, 45 
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(3) Si los fines o las actividades de la asociación se dirigen a amenazar con cometer uno de los 46 
delitos mencionados en los apartados (1) y (2), la pena será de prisión de seis meses a cinco años. 47 
(4) Si el perpetrador es uno de los cabecillas o de las personas que están detrás del grupo, la pena 48 
será de prisión por un período no inferior a tres años, en los casos especificados en los párrafos 49 
(1) y (2), y por un período de prisión de un año a diez años en los casos especificados en el 50 
párrafo (3). 51 
(5) Toda persona que apoye a una asociación de las mencionadas en los párrafos (1), (2) o (3) 52 
podrá ser condenada, en los casos mencionados en los párrafos (1) y (2), a una pena privativa de 53 
libertad no inferior a seis meses ni superior a diez años, y en los casos mencionados en el párrafo 54 
(3), a una pena privativa de libertad no superior a cinco años, o a una sanción económica. Toda 55 
persona que solicite miembros o simpatizantes para una asociación de las mencionadas en el 56 
párrafo 1 o en el párrafo 2 será castigada con una pena privativa de libertad de seis meses a cinco 57 
años. 58 
(8) Además de una pena privativa de libertad de al menos seis meses, el tribunal puede privar a la 59 
persona de la capacidad de ejercer cargos públicos y de la capacidad de obtener derechos de las 60 
elecciones públicas (artículo 45(2)). 61 
 62 

Comentarios Uwe Pöpping 63 
 64 
Para probar la fundación y formación de una asociación criminal/terrorista de los acusados de los 65 
tres poderes estatales alemanes, recurro aquí a los textos con los que el poder legislativo (Ministro 66 
Federal del Interior) y el ejecutivo querían probar la supuesta pertenencia de mi persona a una 67 
asociación criminal. Dado que todas las personas son supuestamente iguales ante la ley, esto debe 68 
aplicarse también necesariamente a los acusados aquí. 69 
Basándose únicamente en el razonamiento del Ministerio Federal del Interior, está bastante claro 70 
que los actos contra mí también son llevados a cabo por una asociación criminal/terrorista 71 
formada por numerosos miembros de las tres Poderes estatales alemanas y otros. 72 
A tal efecto, me remito ahora a los extractos del documento del Ministro Federal del Interior de 73 
04.01.2016, que se adjunta como prueba "Beweis Verein Bundesinnenminister-DE", para 74 
demostrar que estos miembros han formado una asociación criminal/terrorista. Este documento ha 75 
sido proporcionado por mí con números marginales (RN), que serán tratados en lo sucesivo, con 76 
reasignación a la asociación que se formó aquí en mi detrimento. 77 
 78 
Lamentablemente, sólo puedo adjuntar el documento "Beweis Verein Bundesinnenminister-DE" 79 
en alemán. Con este PDF, no puedo trabajar con copiar y pegar. Y lamentablemente no tengo 80 
fuerzas para escribir todo el texto. Pero creo que mis comentarios aquí también son lo 81 
suficientemente significativos. Gracias por su comprensión. 82 
 83 
Re RN -1-: La asociación de los acusados de los tres poderes del Estado y otras personas es una 84 
asociación en el sentido del artículo 9 párrafo 1 de la Ley Fundamental y del artículo 2 párrafo 1 85 
de la Ley de Asociaciones (VereinsG). El equipo operativo de esta asociación de las personas de 86 
los tres poderes del Estado y otros, es una mayoría de personas físicas que se han unido 87 
voluntariamente durante un período de tiempo más largo (hasta ahora más de 5 años) para un 88 
propósito común y se sometieron a una formación de voluntad organizada. 89 
Re RN -2-: Las características conceptuales del artículo 2, apartado 1, de la Ley de Asociaciones 90 
deben interpretarse de forma amplia (Tribunal Administrativo Federal, sentencia de 91 
14.05.2014, A 6 3.13, número marginal 24 con otras referencias). Dado que esta interpretación 92 
amplia no sólo sirve a la finalidad de la Ley de Asociaciones en cuanto a la prevención del 93 
peligro, sino también a la protección de la libertad de asociación en virtud del artículo 9.1 de la 94 
Ley Fundamental, el concepto de asociación debe interpretarse de forma abierta al desarrollo. 95 
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Re RN -3-: La ausencia superficial de estructuras organizativas (tradicionales) puede 96 
compensarse con el uso de modernas herramientas de información y comunicación si forman 97 
parte del trabajo de la asociación (comentario: Preparación de la robo de los resultados de la 98 
investigación, robo de los propios resultados de la investigación, preparación y ejecución de las 99 
graves torturas con peligro de muerte contra mí, preparación y ejecución del intento de asesinato 100 
de mi persona por los motivos más bajos, acuerdo sobre la retirada del proceso judicial 101 
ordinario, acuerdos entre los miembros de la asociación para evitar la persecución de los delitos 102 
de estos miembros de la asociación), y la comunicación con los miembros y simpatizantes. 103 
Comentario: En el caso de esta asociación, las estructuras organizativas no faltan ni siquiera 104 
superficialmente. El poder legislativo, el ejecutivo y el judicial están organizados de forma muy 105 
tradicional. Dado que se ha demostrado claramente que en esta RFA no hay separación de 106 
poderes en absoluto, es decir, que estos tres poderes estatales actúan de mutuo acuerdo al 100%, 107 
la estructura organizativa común es evidente aquí. Por lo que, de hecho, también hay una fuerte 108 
delimitación de las instrucciones entre las partes de los poderes. Los acuerdos ilegales entre las 109 
partes de esta organización se producen realmente a través de los modernos medios de 110 
comunicación. 111 
Re RN -4-: El hecho de que la asociación de los miembros de los tres poderes sea un organismo 112 
estatal no excluye la condición de asociación. Lo decisivo para la aplicación de la ley de 113 
asociaciones es quién está detrás de esta asociación y la utiliza para la consecución de sus 114 
objetivos. 115 
Comentario: Esta asociación está respaldada de forma clara y demostrable por personas físicas 116 
de los poderes legislativo, ejecutivo, judicial y médico. Todas estas personas utilizan esta 117 
asociación para perseguir sus objetivos. Estos objetivos son: La privación de los resultados de 118 
mis investigaciones/remedios por motivos viles como la codicia, la crueldad, el Lujuria por el 119 
asesinato. Además, estas personas implicadas (prueba "Beweis Verein Bundesinnenminister-120 
DE") se sirven claramente de la asociación para así encubrir, apoyar y encubrir mutuamente sus 121 
PROPIOS delitos graves. Además, las personas utilizan la asociación para cometer otros delitos 122 
amparados por la misma con el fin de encubrir sus propios delitos. Evadiendo así la jurisdicción 123 
ordinaria, que es demostrablemente parte de esta asociación. 124 
Re RN -5-: Una asociación en el sentido del artículo 2 (1) de la Ley de Asociaciones requiere un 125 
acto constitutivo que cree un vínculo jurídico entre los miembros. Sin embargo, la calidad del 126 
acto constitutivo no está sujeta a grandes exigencias. Por lo tanto, un acuerdo tácito para 127 
formar una asociación también puede ser suficiente si las circunstancias concretas muestran la 128 
voluntad de formar la asociación. Los indicios en los que se puede basar la voluntad de formar 129 
una asociación son un emblema uniforme de la asociación, que los miembros aparezcan en un 130 
frente unido y una exigencia conocida de lealtad entre los participantes. 131 
Comentario: Un acto constitutivo está claramente presente en la formación de esta asociación. 132 
La mera prueba de la cooperación de los tres poderes, que anula de forma demostrable las 133 
normas de la separación de poderes, es un claro acto constitutivo en la formación y 134 
funcionamiento de esta asociación. El hecho de que los miembros de los tres poderes se cubran 135 
mutuamente los delitos mediante acciones ilícitas también demuestra el vínculo legal entre estos 136 
miembros. El fuerte vínculo jurídico que une a estos miembros queda también demostrado por el 137 
hecho de que todos ellos actúan juntos por igual bajo la cobertura de la República Federal de 138 
Alemania. Es cierto que no hay que exigir mucho a la calidad de este acto constitutivo. Sin 139 
embargo, en el contexto de esta asociación, el acto constitutivo puede incluso calificarse de muy 140 
elevado. No es en absoluto un acuerdo tácito de los miembros de los tres poderes del Estado lo 141 
que ha llevado a la formación de esta asociación. Para mi, se considera probado que todos los 142 
miembros se pusieron de acuerdo entre sí para trabajar juntos en los objetivos nombrados hasta 143 
el éxito final (es decir, la muerte de mi). De esta intensa colaboración de las personas nombradas 144 
se desprende claramente la voluntad de formar esta asociación en perjuicio de mi. 145 
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En realidad, también existen emblemas de asociaciones uniformes. Sólo se debe mencionar el 146 
águila federal o la figura de Justicia. Además, los miembros de esta asociación actúan en un 147 
frente absolutamente unido contra mi. Y es precisamente este frente unido de miembros del poder 148 
legislativo, ejecutivo y judicial lo que hace posible que esta asociación me prive de mis derechos 149 
adquiridos, es decir, el derecho a un juicio justo, el debido proceso legal, los derechos 150 
fundamentales, los derechos humanos, de una forma absolutamente perversa e inhumana. Al 151 
hacerlo, esta asociación está incluso tan segura de ser inmune al "outing" que incluso se rompe 152 
el derecho penal internacional. 153 
Re RN 6: Los operadores de esta asociación de los tres poderes del Estado, y otros, operan su 154 
asociación como base para los crímenes políticos, entre otros contra los inválidos inocentes que 155 
necesitan cuidado, lo que hace el propósito de esta asociación muchas veces más inhumano. 156 
Re RN 7: A través de la asociación de los tres poderes estatales aquí nombrados, y otros, se 157 
persiguen fines comunes. Por ello, la motivación decisiva para la formación y el funcionamiento 158 
de esta asociación también se da claramente aquí. Esta característica conceptual también debe 159 
interpretarse de forma amplia. La naturaleza del propósito de la asociación es irrelevante. 160 
Comentario: El propósito de esta asociación de los tres poderes del Estado, y otros, es bastante 161 
claro. 162 
El propósito básico de la asociación, que llevó a la formación de esta asociación, fue la voluntad 163 
común de robarme los resultados de mis investigaciones médicas, por lo tanto mis únicos 164 
métodos efectivos de tratamiento. Tanto la industria farmacéutica como el poder legislativo 165 
alemán estaban al tanto de mi investigación, ya que solicité becas de investigación a ambas 166 
instituciones (todas las grandes empresas farmacéuticas y todos los ministerios federales 167 
alemanes). Dado que se trata de enfermedades comunes muy extendidas y que aumentan de 168 
forma desproporcionada, los resultados de estas investigaciones serían importantes para el 169 
público en general. En primer lugar, hay que mencionar que la industria farmacéutica sólo 170 
investiga tratamientos sintomáticos, porque un ciudadano sano no aporta ninguna venta. Por lo 171 
tanto, no se puede ver ni esperar ningún interés por parte de la industria farmacéutica en la 172 
investigación de métodos de tratamiento causal. Yo podría aportar numerosas pruebas e indicios 173 
de ello, pero sólo a petición de los interesados, porque definitivamente excedería el ámbito de 174 
esta moción. Además, se sabe claramente que entran y salen del Bundestag más lobistas que 175 
políticos. También es probable que los supuestos asesores del gobierno federal, los ministerios 176 
federales, sean mayoritariamente grupos de presión. Una vez más, la mayoría son probablemente 177 
los grupos de presión de la industria farmacéutica, que han impedido repetidamente las acciones 178 
en favor de la salud pública. En principio, se puede sospechar que los gobiernos federales 179 
son/eran a su vez organizaciones de presión para la industria y el capital. En mi caso, queda así 180 
casi demostrado que la industria farmacéutica es también miembro de esta organización 181 
criminal/terrorista. Que al parecer también utilizó el ejecutivo para llevar a cabo la vigilancia 182 
ilegal en línea / búsquedas en línea en mí. 183 
Justificación: Llevo casi 10 años investigando sin descanso. Con muchos contratiempos, a veces 184 
casi mortales. Pero en diciembre de 2015, tuve tanto éxito que la investigación clínica me habría 185 
llevado sin duda al éxito. Luego, en enero de 2016, se produjo este robo a mano armada, 186 
mediante una ayuda administrativa obtenida ilegalmente aquí en España. No hay tales 187 
coincidencias. Así que, mediante la vigilancia ilegal en línea, esta asociación sólo ha trabajado 188 
para robarme los resultados de mi investigación en el momento oportuno. El motivo aquí es 189 
definitivamente la codicia. La industria farmacéutica (que constituye la mayor parte del gobierno 190 
alemán) gana 3 dígitos de miles de millones anuales en todo el mundo con el tratamiento 191 
sintomático de las enfermedades en cuestión. Y lo asegura asegurándose de que NO lleguen al 192 
mercado curas causales. Este perpetuum mobile de hacer dinero estaba ahora en gran peligro a 193 
través de mi investigación. Si se hubieran iniciado los ensayos clínicos, no habría sido posible 194 
detenerlos por medios legales. En el transcurso del caso, se añadieron otros fines asociativos. 195 
Esto era inevitable para esta asociación después de que se notara que me oponía con tanta 196 



 5

vehemencia a estos delitos relacionados con mi persona. Así que el siguiente propósito de la 197 
asociación, que sigue existiendo hoy, es silenciarme con toda la fuerza posible. Para asegurar 198 
que ellos nunca tendré que devolver los bienes a los que tengo derecho, especialmente los 199 
resultados de la investigación. Lo que debería haber sido el caso si se hubiera seguido el estado 200 
de derecho. Para ello, esta asociación ni siquiera rehúye el intento de asesinato mediante la 201 
tortura mental y física más severa. Lo cual continúa hasta el día de hoy. 202 
También tengo la grave sospecha de que otro propósito de la asociación es que ciertas personas 203 
de los tres poderes esperan obtener ventajas personales de la industria farmacéutica. Esta 204 
sospecha debe ser corroborada ahora por los solos hechos que han salido a la luz en el contexto 205 
de los políticos que se aprovechan de la pandemia de COVID. Estoy seguro de que esto es sólo la 206 
"punta del iceberg". 207 
Re RN 8: Los requisitos para una formación organizada de la voluntad también deben ser 208 
bajos, para que incluso las conexiones sueltas de las personas puedan cumplir con los requisitos. 209 
En particular, la formación organizada de la voluntad no depende de que la asociación aparezca 210 
ante el mundo exterior como una unidad organizada. Una asociación en el contexto del artículo 2 211 
(1) de la Ley de asociación no tiene que tener un estatuto escrito ni órganos especiales. El 212 
concepto de asociación de derecho público se basa principalmente en las circunstancias reales. 213 
Depende únicamente de si la organización interna existente indica de hecho una formación 214 
organizada de voluntades. Un grado mínimo de organización es necesario, pero también 215 
suficiente para distinguir una asociación de las reuniones sueltas, a menudo sólo de corta 216 
duración, como las asambleas individuales. Basta con que, al menos de hecho, se produzca un 217 
proceso de decisión organizado y que existan estructuras de decisión reconocidas por los 218 
miembros. 219 
Comentario: En la unificación de los tres poderes, y otras, existe esa formación organizada de la 220 
voluntad. Los tres poderes, y otros, tienen estructuras claramente definidas que se reflejan en 221 
una distribución concreta de las tareas del equipo operativo. Las funciones de Ministro Federal, 222 
Canciller Federal, Presidente Federal, Procurador General de la República, Fiscal General, 223 
Juez Federal, Juez del Tribunal Regional Superior, Comisario de Protección de Víctimas, Prof. 224 
Dr. med. hacen que un miembro de la asociación sea miembro del equipo operativo. De acuerdo 225 
con sus respectivas funciones, pueden ejercer determinados derechos que contribuyen a 226 
garantizar el funcionamiento de esta asociación en el marco de sus fines asociativos. Las 227 
fiscalías, las fiscalías superiores, las fiscalías generales, las fiscalías generales federales tienen 228 
la tarea de bloquear, anular el proceso legal ordinario de mi. Al hacerlo, eluden ilegalmente su 229 
obligación de investigar cuando hay indicios de delito (principio de legalidad, artículo 152 (2) 230 
del Código de Procedimiento Penal). Todas las fiscalías alemanas se niegan a cumplir este 231 
principio, a pesar de que se han presentado cargos penales y suficientes pruebas 232 
circunstanciales. De este modo, cumplen su tarea ilegal en esta asociación de la mejor manera 233 
posible. Los jueces correspondientes tienen la tarea de rechazar mis denuncias contra estas 234 
fiscalías, por supuesto también ilegales e inconstitucionales. Incluso se valen de varias notas de 235 
coste dudosas e ilegales para dejarme claro que podría salirme muy caro si sigo presentando 236 
reclamaciones. 237 
Si me vendrá la idea, emprender acciones legales contra estos jueces, una fiscalía volvería a 238 
decidir primero. De este modo, los poderes legislativo y ejecutivo se cubren mutuamente y 239 
socavan por completo el Estado de Derecho, el orden básico democrático libre, la Constitución 240 
alemana. Por un lado, esto demuestra claramente que no hay separación de poderes en la RFA, 241 
porque hasta este momento ya se ha demostrado la estricta cooperación del ejecutivo y el 242 
judicial. En el marco de esta cooperación, cualquier ley aplicable puede ser, y es, anulada. Me di 243 
cuenta rápidamente de que no tengo ninguna posibilidad contra la fusión de los dos poderes, el 244 
ejecutivo y el judicial, invocando el buen derecho alemán codificado, porque este derecho, 245 
incluidos los derechos fundamentales y los derechos humanos, está siendo torcido, roto y 246 
anulado inconstitucionalmente por estos dos poderes. Oficialmente, también tengo derecho a 247 
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dirigirme a los representantes "elegidos" del Estado, es decir, a los miembros del poder 248 
legislativo. Sin embargo, incluso esto es inútil, porque está casi claro por varios hechos que los 249 
miembros de la legislatura también están encubriendo los crímenes del ejecutivo y el poder 250 
judicial. Por tanto, también son culpables de complicidad en estos graves delitos, como el intento 251 
de asesinato mediante graves torturas mentales y físicas. Por tanto, también pertenecen a esta 252 
organización criminal/terrorista. 253 
También me he dirigido al Presidente Federal porque es su deber, entre otras cosas, destituir a 254 
los jueces federales. Este sería su deber (pero al menos una ausencia justificada hasta que se 255 
complete una investigación) si hay indicios, hechos, pruebas de que dicho juez está actuando de 256 
manera ilegal, criminal, delictiva y ensuciando así su cargo y la reputación de la RFA de la peor 257 
manera. Pero un Presidente Federal no tiene ni siquiera la decencia de reaccionar ante tal 258 
petición. Esto, a su vez, puede considerarse como una prueba de que el Presidente Federal 259 
también apoya benévolamente estas maquinaciones criminales de la judicatura alemana y 260 
también es culpable de ayudar e instigar los crímenes. Por lo tanto, el Presidente Federal 261 
también debe ser asignado a esta asociación. Ciertamente, el Presidente Federal NO puede ser 262 
excusado si su personal malversa cartas tan importantes. Ya que, ciertamente, esto sólo se hace 263 
en su nombre. Por lo tanto, el Presidente Federal sigue teniendo responsabilidad personal y debe 264 
responder por los delitos.  265 
Re RN -9-: Esta asociación de personas de los tres poderes del Estado alemán, y otras, está 266 
dirigida contra el orden constitucional en el sentido del artículo 9, párrafo 2, de la Ley 267 
Fundamental. Se trata claramente de una asociación cuyos fines y actividades son contrarios a las 268 
leyes penales y están dirigidos contra el orden constitucional. 269 
Re RN -10-:  La asociación de las personas de los tres poderes del Estado, y otros, se dirige 270 
contra el orden constitucional, ya que: 271 
- tiene una orientación anti-invalidez 272 
- es contrario a las disposiciones de los derechos humanos fundamentales y a las leyes penales 273 
- tiene una clara afinidad con el nacionalsocialismo. 274 

Comentario:  275 
En el marco de una denuncia constitucional (aún no presentada), se han presentado pruebas 276 
claras de que esta asociación está haciendo todo lo posible para torturarme, como víctima, como 277 
inválido, hasta un punto nada despreciable, para torturarme, para quitarme la vida. Es claro ver 278 
un enfoque invalido fóbico. 279 
En el marco de este recurso de inconstitucionalidad, se han presentado pruebas claras de que 280 
esta asociación está haciendo todo lo posible por doblegar, romper y suspender los derechos 281 
fundamentales, los derechos humanos, los derechos penales. Lo que claramente equivale a la 282 
intención de destruir el orden constitucional. 283 
Llegados a este punto, me gustaría dar primero un ejemplo que demuestra claramente la afinidad 284 
con el nacionalsocialismo de esta asociación de personas de los tres poderes del Estado, y otros. 285 
Ejemplo Reich Alemán, Nacional Socialismo: 286 
En el Reich alemán, con los nacionalsocialistas, los judíos, los sintis y los gitanos, los 287 
homosexuales, los discapacitados/inválidos, los perseguidos políticos, los miembros de la 288 
oposición y otras personas indeseables en el Reich fueron despojados de sus bienes, despojados 289 
de sus derechos básicos y humanos, despojados de su libertad. Muchos de estas personas fueron 290 
luego asesinados. 291 
Para comparación, la República Federal de Alemania, Estado inconstitucional: 292 
En el injusto estado de la República Federal de Alemania, yo, como discapacitado/inválido, 293 
como perseguido político, como miembro de la oposición, como persona aparentemente 294 
indeseable, fui despojado de mis bienes. Este robo debe considerarse especialmente reprobable, 295 
ya que de este modo me han robado mis únicos métodos de tratamiento eficaces por motivos 296 
viles, infligiéndome así deliberadamente un dolor insoportable e intentando acabar con mi vida. 297 
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Esto se hace en el contexto de privarme de mis derechos básicos. Me están privando de casi 298 
todos mis derechos básicos, mis derechos humanos. También por los motivos más bajos.  299 
Esto demuestra claramente que este Estado injusto, la República Federal de Alemania, no es 300 
en absoluto mejor que el Reich alemán nacionalsocialista.  301 
Re RN -11-: El orden constitucional en el sentido del artículo 9 (2) de la Ley Fundamental 302 
incluye sobre todo el respeto de los derechos humanos concretados en la Ley Fundamental, así 303 
como el principio democrático con la responsabilidad del gobierno, el principio de 304 
multipartidismo y el derecho a formar y ejercer una oposición de acuerdo con la constitución. Es 305 
contra estos principios constitucionales elementales que se dirige esta asociación de las personas 306 
de los tres poderes, y otros. Este es el caso, en particular, de una asociación que, por sus 307 
planteamientos, se asemeja al nacionalsocialismo (véase este documento, líneas 286-301).  308 
Este es el caso de una asociación que, por sus propios intereses inconstitucionales, socava, 309 
doblega, rompe y suspende ampliamente las formas democráticas de gobierno, suspende 310 
deliberadamente la igualdad ante la ley para impedir que las víctimas de la justicia de este 311 
régimen de la RFA puedan defenderse de manera legalmente adecuada. 312 
Este es el caso de una asociación que socava, doblega, rompe y suspende ampliamente las formas 313 
democráticas de gobierno para sus propios intereses inconstitucionales, lleva a cabo una 314 
discriminación contra las personas discapacitadas/inválidas que es incompatible con la 315 
prohibición de discriminación del artículo 3, apartado 3, de la Ley Fundamental, con el objetivo 316 
de destruirlas. 317 

Es, en definitiva, una asociación que lucha por la correspondiente superación del orden 318 
constitucional. 319 
(El hecho de que esta destrucción del orden constitucional ya se ha consagrado parcialmente en la 320 
ley puede verse en el hecho de que en 2020/2021, en el marco de esta pandemia de COVID, ya se 321 
han promulgado dos nuevas leyes de habilitación, que dan a un gobierno dictatorial los derechos, 322 
para suspender los derechos fundamentales, que son el único medio para que los ciudadanos se 323 
defiendan contra un gobierno criminal, según lo considere oportuno y el capricho del día). 324 
Re RN -12-: Esta asociación de las personas de los tres poderes del Estado, y otros, muestra una 325 
congenialidad con el nacionalsocialismo, ya que, entre otras cosas: 326 
- socava, doblega, rompe y suspende deliberadamente el libre orden democrático de la Ley 327 
Fundamental por razones criminales. Esto puede verse claramente en la cadena de pruebas de este 328 
recurso de inconstitucionalidad. 329 
- adopta y revive partes de los procedimientos del nacionalsocialismo. Las leyes de habilitación 330 
fueron un instrumento particular del nacionalsocialismo. La Ley de Habilitación de 1936 se 331 
vendió a las masas como una "ley para remediar la angustia del pueblo y del Reich". Esta ley 332 
otorgaba a los dirigentes del Reich poderes dictatoriales. Así, la dirección del Reich estaba en 333 
condiciones de cambiar, eliminar y reeditar todas las leyes, antidemocrático De este modo, 334 
también fue capaz de cambiar el orden constitucional sin ayuda. 335 
Lamentablemente, este gobierno federal también se las ha arreglado para promulgar esas leyes de 336 
habilitación, invocando también la pandemia. En su agitación, también se refirió a "remediar la 337 
angustia del pueblo y del Estado debido a la pandemia". Sobre la base de esta justificación, el 338 
quórum del Bundestag se redujo a sólo la mitad de los miembros presentes en el salón de 339 
sesiones, que de otro modo serían obligatorios. Esto creó la posibilidad de utilizar medios no del 340 
todo legales para asegurar que las votaciones se llevaran a cabo una vez que se había conseguido 341 
mantener a la oposición fuera de las votaciones. Seguramente ese era el motivo oculto. 342 
Definitivamente fue una ley de habilitación. 343 
Además, existe otra similitud entre las personas implicadas en estos tres poderes y el 344 
nacionalsocialismo. 345 
En el Tercer Reich, los judíos, los sinti y los romaníes, los homosexuales, los disidentes políticos, 346 
los discapacitados y los inválidos fueron objeto de robos de bienes, y estas personas fueron 347 
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torturadas hasta la muerte por los motivos más bajos. Los dirigentes del Reich conocían estos 348 
crímenes, si no eran los cabecillas. 349 
Los miembros de los tres poderes implicados hoy me han robado a mí, la víctima, mi propiedad 350 
por los motivos más bajos, siendo especialmente grave el robo de los métodos de tratamiento 351 
vitales y únicos eficaces. Ahora llevan años intentando torturarme a mí, la víctima, hasta la 352 
muerte mediante graves torturas mentales y físicas. Los dirigentes alemanes, incluido el 353 
Presidente Federal, lo sabían y están plenamente informados. En mi opinión, los dirigentes 354 
alemanes son incluso los cabecillas de estos crímenes. No es necesario mencionar aquí más 355 
afinidad con el nacionalsocialismo. 356 
Re RN 13: Los miembros de esta asociación de los Personas implicadas de los tres poderes, y 357 
otros, cometen delitos que deben ser atribuidos a esta asociación y conforman su carácter. Los 358 
miembros y funcionarios de la asociación violan las leyes penales o actúan en contra de ellas. Las 359 
actividades y propósitos contravienen las leyes penales no sólo cuando se violan directamente las 360 
leyes penales, sino también cuando se causan, permiten o facilitan los delitos. En el caso de esta 361 
asociación, todo esto es claramente aplicable. Incluso en el ámbito internacional, porque esta 362 
asociación ha obtenido ayuda administrativa en España mediante maquinaciones ilegales, 363 
vulnerando la legislación alemana, española y comunitaria, instrumentalizando así a la autoridad 364 
estatal española, que actuaba de buena fe, para cometer graves delitos.Los puntos individuales 365 
que van en contra de las leyes penales y otros se han explicado con más detalle en las pruebas 366 
"Gegen deutsche Gesetze". 367 
 368 
Por lo tanto, hasta este punto, ha quedado claramente aclarado que las personas implicadas en los 369 
delitos contra mí son claramente una asociación, una asociación en el sentido del artículo 2 370 
párrafo 1 de la Ley de Asociaciones. Así lo demuestran los hechos aquí descritos, que también 371 
utiliza el Ministerio Federal del Interior.  372 
La igualdad ante la ley también se aplica aquí. 373 
 374 
Está claramente probado que, de acuerdo con el párrafo 1 del artículo 129 del Código Penal, la 375 
finalidad y la actividad de esta asociación de personas de los tres poderes del Estado, y otras, está 376 
dirigida a la comisión de los delitos enumerados en esta denuncia. 377 
Está claramente probado que esta asociación, según el artículo 129 párrafo 2 del Código Penal, 378 
es de carácter permanente. Esta asociación lleva más de 5 años cometiendo infracciones y delitos 379 
contra mí. Se trata sin duda de una asociación permanente en el sentido de esta ley. Según el 380 
apartado 5 del artículo 129 del Código Penal, también deben reconocerse los casos 381 
especialmente graves. Parte de esta asociación pertenece definitivamente a los cabecillas de los 382 
crímenes contra mí, como víctima. 383 
 384 
Además, también hay que reconocer las infracciones especialmente graves. 385 
Formación de organizaciones criminales según el artículo 129(1) Código Penal en relación con el 386 
apartado (5) frase 3 y formación de organizaciones terroristas según el artículo 129a(1), (2), (4), 387 
(5) frase 1 primera alternativa, en cada caso también en relación con el artículo 129b(1) Código 388 
Penal, 389 
asesinato y homicidio según los artículos 211 y 212 del Código Penal (porque la tentativa 390 
también es punible) 391 
Delitos contra la libertad personal en los casos del artículo 239 del Código Penal 392 
Robo agravado según el artículo 250 del Código Penal, robo con resultado de muerte según el 393 
artículo 251 del Código Penal. La tentativa también es punible. Se ha demostrado que el robo se 394 
produjo. La consecuencia de mi muerte, deseada por los acusados, seguirá produciéndose debido 395 
a los delitos que se siguen cometiendo en todo momento. Ya que uno se niega a evitar esta muerte 396 
debido a los bajos motivos. 397 
 398 
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Recepción comercial de bienes robados, recepción de bienes robados en banda y recepción 399 
comercial de bienes robados en banda según los artículos 260, 260a. La sospecha de esto es una 400 
clara evidencia. Debido a dos consultas mías a varios ministerios federales, así como a las 401 
grandes empresas farmacéuticas, para obtener subvenciones para la investigación, estas partes 402 
sabían lo que estaba investigando. Por desgracia, sólo me di cuenta de que estas peticiones eran 403 
un gran error cuando ya era demasiado tarde. Estoy seguro de que el robo de los resultados de la 404 
investigación se hizo por avaricia de las personas implicadas o en nombre de la industria 405 
farmacéutica. Así, se da la sospecha de gansterismo profesional. En base a los hechos y a las 406 
pruebas circunstanciales, hay que suponer que el conocimiento de los avances de la investigación 407 
se obtuvo a través de una búsqueda ilegal en línea de mi sistema informático, instalado aquí en 408 
España. 409 
Crímenes contra la humanidad según el artículo 7 del Derecho Penal Internacional. 410 
En el caso de la mencionada asociación de los miembros implicados de los 3 poderes del Estado, 411 
y otros, también se debe reconocer una asociación terrorista según el artículo 129a del Código 412 
Penal sobre la base de la redacción de la ley.  413 
Se fundó y dirigió esta asociación, cuyos fines y actividades están dirigidos a 414 
asesinato (artículo 211 del Código Penal) u homicidio (artículo 212 del Código Penal) o 415 
genocidio (artículo 6 del Código Penal Internacional, justificado porque se va a dar muerte a 416 
un miembro de un grupo) o crímenes contra la humanidad (artículo 7 del Código Penal 417 
Internacional). 418 
para cometer crímenes contra la humanidad. La mera pertenencia a esta asociación también es 419 
punible. 420 
Esta asociación ha sido fundada y es dirigida con el propósito y la actividad de infligir un daño 421 
físico o mental grave a otro ser humano, en particular del tipo descrito en el artículo 226 del 422 

Código Penal.  423 
que cometa delitos contemplados en los artículos 303b del Código Penal, 305a del Código 424 
Penal, o que participe en dicha asociación como miembro, si uno de los actos contemplados en 425 
los números 1 a 5 tiene por objeto intimidar a la población de manera sustancial, coaccionar a una 426 
autoridad o a una organización internacional ilegalmente por la fuerza o mediante la amenaza de 427 
la fuerza, o eliminar o perjudicar sustancialmente las estructuras políticas, constitucionales, 428 
económicas o sociales básicas de un Estado o de una organización internacional, y por la 429 
naturaleza de su comisión o sus efectos puede perjudicar sustancialmente a un Estado o a una 430 
organización internacional. 431 
Algunos de los miembros de esta asociación implicados se encuentran definitivamente entre los 432 
cabecillas de los crímenes contra mí, la víctima. 433 
 434 
Además de las personas nombradas implicadas en los actos delictivos contra mí, hay otros 435 
numerosos partidarios de esta asociación. 436 
Entre ellos están todos los presidentes de los tribunales alemanes, todas las fiscalías alemanas, 437 
que han sido plenamente informadas por mí de los delitos que se están llevando a cabo contra mí. 438 
El hecho de que estas personas ni siquiera hayan enviado una respuesta demuestra que estas 439 
mismas personas son partidarias benévolas de esta asociación. Las pruebas de que estos 440 
documentos fueron enviados por mí a estos organismos están a mi disposición aquí y pueden ser 441 
suministradas si se requiere. 442 
La culpabilidad de ninguno de los implicados debe considerarse leve, ya que todos ellos son 443 
partidarios benévolos de una asociación de este tipo con la finalidad y el funcionamiento de las 444 
lesiones corporales graves/peligrosas y el intento de asesinato. 445 
Debe dictarse inmediatamente la prohibición de ejercer cargos públicos a todas las personas 446 
implicadas que he nombrado. 447 




