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 12 
Estimados Damas y Caballeros, 13 
 14 
En primer lugar, una nota importante: 15 
Recibirás estos documentos en alemán (mi lengua materna) y, por supuesto, en español, el idioma 16 
de mi país de acogida. El motivo es que no domino perfectamente la lengua española. Por esta 17 
razón, puede ocurrir que varias frases no sean del todo exactas. Sin embargo, para evitar 18 
malentendidos, recibirá mis documentos en español y en alemán. 19 
 20 
Me refiero al Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de 21 
delitos violentos y contra la libertad sexual 22 
Pero aquí sólo entraré en los artículos que se aplican a mí. 23 
 24 
IMPORTANTE 25 
Debido a que ahora también me he ocupado más intensamente de esta ley, solicito, antes de 26 
iniciar el procedimiento de protección de las víctimas, que se me asigne una oficina de 27 
protección de las víctimas en mi proximidad espacial para que pueda recibir el 28 
asesoramiento necesario y suficiente. 29 
 30 
Artículo 1 31 
Objeto. 32 
1. Se establece un sistema de ayudas públicas en beneficio de las víctimas directas e indirectas de 33 
los delitos dolosos y violentos, cometidos en España, con el resultado de muerte, o de lesiones 34 
corporales graves, o de daños graves en la salud física o mental. 35 
2. Se beneficiarán asimismo de las ayudas contempladas por esta Ley las víctimas de los delitos 36 
contra la libertad sexual aun cuando éstos se perpetraran sin violencia. 37 
 38 
Comentario de la víctima Uwe Pöpping 39 
Aunque los autores, los responsables, estén en Alemania, los crímenes violentos se llevaron a 40 
cabo, sin embargo, aquí en España. Lo que afirma la competencia de las autoridades españolas y 41 
las leyes españolas. Sin embargo, y esto es especialmente importante, no estoy solicitando ayuda 42 
financiera a España. Porque estos tienen que ser pagados por los autores en Alemania. Sólo 43 
solicito ayuda pública en el sentido de que las autoridades españolas me ayuden a obtener un 44 
acuerdo extrajudicial entre víctima y delincuente por parte de las autoridades alemanas. Y si esto 45 
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no es posible por la negativa de las autoridades alemanas, iniciar un procedimiento de 46 
protección de las víctimas contra los autores en la RFA, y luego también un procedimiento penal, 47 
si es necesario internacional, contra los funcionarios criminales de la RFA. 48 
Soy víctima directa de los delitos cometidos contra mí por funcionarios de la RFA aquí en 49 
España. También utilizaron ilegalmente la ayuda de las autoridades españolas. Por esta razón, 50 
España debe actuar también como demandante conjunta. El daño corporal grave ya se ha 51 
producido. La consecuencia de la muerte es sólo cuestión de tiempo. Definitivamente, hay daños 52 
graves en la salud física y mental, que además ya no pueden revertirse. Sólo se puede conseguir 53 
una limitación de los daños indirectos. 54 
 55 
Artículo 2 56 
Beneficiarios 57 
1. Podrán acceder a estas ayudas quienes, en el momento de perpetrarse el delito, sean españoles 58 
o nacionales de algún otro Estado miembro de la Unión Europea o quienes, no siéndolo, residan 59 
habitualmente en España o sean nacionales de otro Estado que reconozca ayudas análogas a los 60 
españoles en su territorio. 61 
2. Podrán acceder a estas ayudas, a título de víctimas directas, las personas que sufran lesiones 62 
corporales graves o daños graves en su salud física o mental como consecuencia directa del 63 
delito. 64 
3. Son beneficiarios a título de víctimas indirectas, en el caso de muerte, y con referencia siempre 65 
a la fecha de ésta, las personas que reúnan las condiciones que se indican a continuación: 66 

 El cónyuge del fallecido, si no estuviera separado legalmente, o la persona que hubiera 67 
venido conviviendo con el fallecido de forma permanente con análoga relación de 68 
afectividad a la de cónyuge, con independencia de su orientación sexual, durante, al 69 
menos, los dos años anteriores al momento del fallecimiento, salvo que hubieran tenido 70 
descendencia en común, en cuyo caso bastará la mera convivencia. 71 

Comentario de la víctima Uwe Pöpping 72 
Punto 1: Soy definitiva y demostrablemente ciudadano de un Estado miembro de la Unión 73 
Europea, (en mi caso Alemania), y aunque desgraciadamente aún no soy español, tengo mi 74 
residencia habitual en España. Y SOLO aquí. Desde hace casi 25 años. En consecuencia, tengo 75 
derecho a la ayuda. 76 
Punto 2: He sufrido graves lesiones corporales y graves daños irreversibles en mi salud física y 77 
mental como consecuencia directa de los delitos que los servidores públicos de la RFA han 78 
realizado también en territorio español. Por lo tanto, tengo derecho a recibir asistencia como 79 
víctima. 80 
Punto 3: Los delitos cometidos por los funcionarios de la RFA conducirán inevitablemente a mi 81 
muerte prematura. En ese caso, mi mujer (llevamos 30 años casados) es una víctima indirecta. 82 
Dado que mi esposa estaría indefensa frente a todo este asunto en el caso de mi muerte 83 
prematura, es absolutamente necesario y urgente que se establezca aquí un contacto con una de 84 
las oficinas de asistencia a las víctimas de la manera más rápida, para que mi esposa pueda 85 
continuar el procedimiento sin problemas incluso en el caso de mi muerte prematura (porque 86 
tampoco sé lo que los criminales del gobierno de la RFA siguen instruyendo contra mí). Porque 87 
entonces necesitará absolutamente la compensación. 88 
 89 
IMPORTANTE: ¡Por ello, el FRG tratará de rechazar la asistencia a las víctimas! 90 
Artículo 3 91 
Supuestos especiales de denegación o limitación. 92 
1. Se podrá denegar la ayuda pública o reducir su importe cuando su concesión total o parcial 93 
fuera contraria a la equidad o al orden público atendidas las siguientes circunstancias declaradas 94 
por sentencia: 95 
 96 
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 El comportamiento del beneficiario si hubiera contribuido, directa o indirectamente, a la 97 
comisión del delito, o al agravamiento de sus perjuicios. 98 

 Las relaciones del beneficiario con el autor del delito, o su pertenencia a una organización 99 
dedicada a las acciones delictivas violentas. 100 

Comentario de la víctima Uwe Pöpping 101 
Punto 1a: Lo que ocurre es lo contrario. Yo, como víctima, he intentado TODO para minimizar 102 
el daño que me han causado. Pero a los delincuentes, es decir, a los funcionarios implicados de 103 
la RFA, no les interesa minimizar los daños. Quieren maximizarlo deliberadamente. 104 
Punto 1b: Fue precisamente para poder llevar a cabo sus propios crímenes que la RFA intentó 105 
asignarme a una organización criminal. Que esto era ilegal y estaba fuera de toda legalidad lo 106 
he demostrado. Si el FRG sigue insistiendo en este punto, es una continuación ilegal de la 107 
victimización. 108 
Espero que la neutral judicatura española no se deje influir negativamente por la asociación 109 
terrorista formada por personas de los tres poderes estatales alemanes. 110 
 111 
Artículo 4 112 
Concepto de lesiones y daños 113 
1. A los efectos de la presente Ley, son lesiones graves aquellas que menoscaben la integridad 114 
corporal o la salud física o mental y que incapaciten con carácter temporal o permanente a la 115 
persona que las hubiera sufrido. 116 
No se considerará incapacidad permanente aquella que no suponga un grado de minusvalía de, al 117 
menos, el 33 por 100. 118 
2. Las lesiones corporales o los daños a la salud física o mental habrán de tener entidad suficiente 119 
como para que, conforme a la legislación de la Seguridad Social, tuviera lugar una declaración de 120 
invalidez permanente en cualquiera de sus grados o una situación de incapacidad temporal 121 
superior a seis meses. 122 
3. Reglamentariamente se determinarán el procedimiento y el órgano competente para la 123 
calificación de las lesiones o daños a la salud. 124 
Comentario de la víctima Uwe Pöpping 125 
Punto 1: Mis lesiones, o enfermedades forzadas por los delitos, afectan enormemente a mi 126 
integridad física. La salud física y mental están muy deterioradas. Este deterioro avanza 127 
inexorablemente. Como resultado, estoy permanentemente incapacitado. Mi grado oficial de 128 
discapacidad es del 67%. Sin embargo, debido a la agravación de las consecuencias de los 129 
delitos, hoy en día debería clasificarse mucho más. 130 
Punto 2: Comprobado de los organismos de seguridad social oficialmente autorizados aquí en 131 
España, tengo una incapacidad absoluta y permanente. 132 
Punto 3: Para la clasificación de las lesiones y daños a la salud, he adjuntado los documentos 133 
oficiales, pero también otras pruebas. 134 
 135 
Artículo 6 136 
Criterios para determinar el importe de las ayudas 137 
Comentario de la víctima Uwe Pöpping 138 
No es aplicable aquí. La cuantía de la ayuda aquí fijada tampoco podría compensar los daños 139 
sufridos. Además, Alemania se encarga de pagar las indemnizaciones. En este documento 140 
adjunto he explicado cómo debería ser un acuerdo extrajudicial: 141 
Täter-Opfer-Ausgleich-Mediación víctima-delincuente-DE.pdf 142 
 143 
Artículo 7 144 
Prescripción de la acción 145 
1. La acción para solicitar las ayudas prescribe por el transcurso del plazo de un año, contado 146 
desde la fecha en que se produjo el hecho delictivo. El plazo de prescripción quedará suspendido 147 
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desde que se inicie el proceso penal por dichos hechos, volviendo a correr una vez recaiga 148 
resolución judicial firme que ponga fin provisional o definitivamente al proceso y le haya sido 149 
notificada personalmente a la víctima. 150 
2. En los supuestos en que a consecuencia directa de las lesiones corporales o daños en la salud se 151 
produjese el fallecimiento, se abrirá un nuevo plazo de igual duración para solicitar la ayuda o, en 152 
su caso, la diferencia que procediese entre la cuantía satisfecha por tales lesiones o daños y la que 153 
corresponda por el fallecimiento; lo mismo se observará cuando, como consecuencia directa de 154 
las lesiones o daños, se produjese una situación de mayor gravedad a la que corresponda una 155 
cantidad superior. 156 
Comentario de la víctima Uwe Pöpping 157 
En este caso, existe un enorme obstáculo para la prescripción. Además, no se puede suponer que 158 
el delito haya prescrito, ya que en realidad NO se ha terminado de cometer. Por las razones 159 
expuestas en los documentos adjuntos, existe una victimización continua. 160 
 161 
¡MUY IMPORTANTE! 162 
Artículo 14 163 
Acción de repetición del Estado 164 
El Estado podrá exigir el reembolso total o parcial de la ayuda concedida, por el procedimiento 165 
previsto en el Reglamento General de Recaudación, en los siguientes casos: 166 
Comentario de la víctima Uwe Pöpping 167 
En primer lugar, esto está descartado, porque no exijo al Estado español ayudas económicas 168 
para las víctimas. Sólo apoyo para mí, y justicia gratuita. 169 
Pero cuando leo este artículo, vuelvo a sentirme muy mal y sin aliento. Porque esta es la forma 170 
en que el Estado alemán impide a los ciudadanos defenderse de los delitos cometidos por el 171 
Estado. Las notas de costes se imponen arbitrariamente, o los ciudadanos que quieren demandar 172 
son amenazados con altos costes. Por ejemplo, los procedimientos de protección de las víctimas 173 
en Alemania son costosos PARA LAS VÍCTIMAS. Esto significa que, por lo que sé, si el caso 174 
pasa por las 3 instancias, las víctimas tendrán después deudas de unos 300.000 euros. Y como 175 
también es habitual en Alemania que las víctimas no ganen este tipo de procedimientos porque 176 
no existe un estado de derecho en el país, la víctima también es insolvente después. Espero que 177 
ahora entiendas por qué me ha impactado tanto este artículo. Porque seguramente Alemania 178 
tratará de hacerme quedar como autor y no como víctima diciendo mentiras escandalosas. Si no 179 
soy asesinado de antemano en nombre del gobierno alemán. Si no recibo ningún tipo de ayuda, 180 
mi movilidad se deteriorará de forma continua y desproporcionada. Entonces tampoco veo otra 181 
opción para terminar finalmente con el calvario. Sólo si recupero los bienes que me han robado 182 
en el marco de un acuerdo extrajudicial o de un procedimiento de protección de las víctimas 183 
contra la RFA, quizás sea posible frenar un poco el curso de las enfermedades. Sin embargo, esto 184 
también requerirá considerables recursos financieros para el resto de mi vida. A pesar de, mi 185 
propuesta de acuerdo ha resultado ser bastante económica. 186 
Täter-Opfer-Ausgleich-Mediación víctima-delincuente-ES.pdf 187 
 188 
Artículo 15 189 
Deberes de información 190 
4. El Secretario judicial cuidará de que la víctima de un hecho que presente caracteres de delito, 191 
en el mismo momento de realizar la denuncia o, en todo caso, en su primera comparecencia ante 192 
el órgano competente, sea informada en términos claros de las posibilidades de obtener en el 193 
proceso penal la restitución y reparación del daño sufrido y de las posibilidades de lograr el 194 
beneficio de la justicia gratuita. Igualmente cuidará de que la víctima sea informada de la fecha y 195 
lugar de celebración del juicio correspondiente y de que le sea notificada personalmente la 196 
resolución que recaiga, aunque no sea parte en el proceso. 197 
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5. El Ministerio Fiscal cuidará de proteger a la víctima de toda publicidad no deseada que revele 198 
datos sobre su vida privada o su dignidad, pudiendo solicitar la celebración del proceso penal a 199 
puerta cerrada, de conformidad con lo previsto por la legislación procesal. 200 
Comentario de la víctima Uwe Pöpping 201 
Punto 4: Aquí sólo me gustaría que me informaran sobre las posibilidades de presionar a los 202 
autores en la RFA por medios legales para llegar a un acuerdo extrajudicial, como he propuesto. 203 
Además, necesito información sobre cómo podemos proceder contra los criminales de los tres 204 
poderes del Estado de la RFA bajo el derecho penal aquí en España o ante los tribunales penales 205 
internacionales. Porque si no se encuentra un acuerdo, es evidente que los autores tienen que 206 
acusados de crímenes contra la humanidad según el derecho mundial. 207 
Punto 5: No es en absoluto necesario que el juicio se celebre a puerta cerrada. Por el contrario, 208 
la opinión pública debe saber que esta alabada Alemania es en realidad una organización 209 
criminal y terrorista, al menos según el derecho penal alemán. Si no es posible llegar a un 210 
acuerdo, si hay que llegar a un procedimiento de protección de las víctimas, implicaré a los 211 
medios de comunicación al 100%. 212 
¡IMPORTANTE! ¡IMPORTANTE! ¡IMPORTANTE! 213 
 214 
 215 
¡MUY IMPORTANTE! 216 
Artículo 16 217 
Oficinas de asistencia a las víctimas 218 
1. El Ministerio de Justicia e Interior procederá, de conformidad con las previsiones 219 
presupuestarias, a la implantación de Oficinas de asistencia a las víctimas en todas aquellas sedes 220 
de Juzgados y Tribunales o en todas aquellas Fiscalías en las que las necesidades lo exijan. 221 
2. En relación con las actividades desarrolladas por estas Oficinas, el Ministerio de Justicia e 222 
Interior podrá establecer convenios para la encomienda de gestión con las Comunidades 223 
Autónomas y con las Corporaciones locales. 224 
Comentario de la víctima Uwe Pöpping 225 
Como ya he mencionado varias veces en mis documentos, tendría sentido que una oficina de 226 
apoyo a las víctimas se ocupara primero del caso. ¡Esto es lo que solicito de nuevo! Mi principal 227 
preocupación es lograr un acuerdo extrajudicial. La oficina de apoyo a las víctimas debe 228 
entonces dejar claro a los autores que una negativa dará lugar, obligatoriamente, a un juicio 229 
importante. El proceso judicial propiamente dicho, a través de la fiscalía y los tribunales, sólo 230 
tiene que llevarse a cabo si la oficina de apoyo a las víctimas no tiene éxito. Sin embargo, 231 
debemos pensar en cómo puedo estar protegido durante este tiempo. Para que los funcionarios 232 
de la RFA no inicien más intentos de asesinato contra mí. Sin embargo: no me voy a esconder. 233 
Veo posibilidades, pero sólo se pueden discutir en persona. 234 
 235 
 236 




