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 3 

ATENCIÓN: La información adicional de este documento para las autoridades 4 
españolas, que no forma parte de la traducción, está escrita en cursiva y subrayada. 5 

Información para las autoridades españolas: La base de este documento la escribí hace 6 
años cuando no era consciente de que alguna vez tendría que traducirlo al español. Por 7 
esta razón, este documento también está escrito en un estilo algo más complicado. Pero 8 
ahora ha llegado el momento de que también he tenido que traducir este documento al 9 
español. Sin embargo, debido a los crímenes de los funcionarios alemanes, mis 10 
capacidades mentales han disminuido hasta tal punto que algunas partes de esta 11 
traducción pueden ser, digamos, algo aventuradas. Por ello, pido disculpas de antemano 12 
y espero que vuelvan a traducirse los pasajes del texto que puedan no tener ningún 13 
sentido real. Por lo demás, esta carta es como la recibieron las autoridades alemanas. 14 
 15 
(en esta fecha, este documento ya ha sido enviado en su forma original a las 16 
personas e instituciones mencionadas a continuación. Ustedes, como destinatarios 17 
actuales, recibirán este documento en una versión actualizada. 05.02.2022) 18 

Distribuidor 19 
 20 
Presidente de la BVerfG 21 
Presidente del BGH 22 
Presidentes de Tribunales Regionales Superiores 23 
Presidente de los Tribunales Regionales 24 
Presidentes de Tribunales Locales 25 
Canciller Federal, actual Canciller Federal Olaf Scholz 05.02.2022 26 
Presidente Federal 27 
Todos los ministros federales, actualmente a todos los ministros federales en 28 
funciones 05.02.2022 29 
Todos los miembros del Bundestag 30 
Todos los líderes de los partidos 31 
Miembros del Parlamento Europeo 32 
Presidente Oficina Federal para la Protección de la Constitución 33 
Fiscales General Federal de la RFA 34 
Fiscal General Federal de la RFA 35 
Comisión de Peticiones del Bundestag, actual a los miembros titulares 05.02.2022 36 
Comités de la ONU 37 
Consejo de Derechos Humanos - HRC 38 
Alto Comisionado para los Derechos Humanos - ACNUDH 39 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - CESCR 40 
Comité de Derechos Humanos - CCPR 41 
Comité contra la Tortura - CAT 42 
Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad - CRPD 43 
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Embajada de la Federación Rusa (para información) 44 
Presidente Vladimir Putin, Kremlin (para información) 45 
Presidente Trump, Casa Blanca (para información) 46 
Juzgado de Primera Instancia de Blanes (España) 47 
Audiencia Provincial de Girona (España) 48 
a varios medios de comunicación internacionales para informar 49 

Lamentablemente, debo insistir en una respuesta por correo electrónico. Por razones de 50 
mi grave enfermedad, no puedo asegurar la recepción de las cartas postales. 51 

Respuesta a: justizopfer@bessere-welt.com 52 

Procedimiento en el Tribunal Regional Superior de Stuttgart, 5ª Sala de Tortura, 5 - 2 53 
StE 21/16 (2) 54 

Ustedes, los destinatarios de esta carta, deben iniciar un proceso penal contra las 55 
siguientes personas, o al menos presentar una denuncia penal por numerosos delitos 56 
oficiales. Si se niega a hacerlo, usted mismo podrá ser procesado. 57 
Juez Anderer, OLG Stuttgart 58 
Juez Mangold, OLG Stuttgart 59 
Juez Fad, OLG Stuttgart 60 
Jueza Kupka-Göll, OLG Stuttgart 61 
Jueza Dobler, OLG Stuttgart 62 
Jueza Geist, OLG Stuttgart 63 
Jueza Harrschar ehemals OLG Stuttgart 64 
(Este jueza debe ser escuchado sin falta. Este juez abandonó el Senado durante el proceso 65 
actual. Estoy absolutamente seguro de las razones. O bien la jueza Harrschar ya no podía 66 
conciliar los pérfidos crímenes contra mi salud y mi vida con su conciencia y, por tanto, 67 
dimitió por voluntad propia. O el juez intervino internamente en contra de los delitos del 68 
Senado por razones de conciencia y por ello fue expulsado.) 69 
Juez Becker, BGH Karlsruhe 70 
Juez Gericke, BGH Karlsruhe 71 
Juez Tiemann, BGH Karlsruhe 72 
Juez Leplow, BGH Karlsruhe 73 
Jueza Wimmer, BGH Karlsruhe 74 
Juez Hermanns, BVerfG Karlsruhe 75 
Juez Müller, BVerfG Karlsruhe 76 
Juez Maidowski, BVerfG Karlsruhe 77 
Fiscala Geilhorn, GBA Karlsruhe (GBA significa: Ministerio Público Federal) 78 
(Esta "estimada" señora parece ser la impulsora de todo. Aquí imputo claramente motivos 79 
bajos y personales para destruirme absolutamente como ser humano. No puedo explicar por 80 
qué esta mujer actúa de esta manera. Pero ya no tiene nada que ver con el Estado de 81 
Derecho.) 82 
Fiscal Glaser, GBA Karlsruhe 83 
(Aparentemente cubre y apoya los motivos básicos de la Sra. Geilhorn) 84 
Prof. Dr. Haffner 85 
(Por la grave sospecha de falsa valoración deliberada, por la grave sospecha de elaborar un 86 
dictamen pericial favorable en base a motivos bajos, por diagnóstico remoto prohibido. 87 
Además, yo, que estoy muy familiarizado con sus enfermedades, tengo la sospecha de que 88 
este perito no tiene muchos conocimientos en materia médica. Por lo tanto, se sugiere 89 
absolutamente comprobar si su licencia como médico es en absoluto legal. También hay 90 
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sospechas de que este supuesto experto es corrupto y pagado por opiniones falsas. Este perito 91 
trabaja para una sociedad de capital (una GmbH, que es como la SL en España). Se trata de 92 
la empresa Grus GmbH de Tübingen. El único objetivo de una sociedad de este tipo es 93 
aumentar el patrimonio de los accionistas. Especial esta empresa aquí gana su dinero con 94 
peritajes médicos para los tribunales. No es ningún secreto que esto crea una relación de 95 
dependencia. Por lo tanto, esta empresa no producirá dictámenes periciales que no gusten al 96 
tribunal, porque de lo contrario los tribunales (a los que no les interesan los dictámenes 97 
periciales honestos) buscarán otros peritos. Así, se producen dictámenes periciales que 98 
perjudican al paciente y benefician al tribunal. Sobre la base de los dictámenes de expertos 99 
de que dispongo, puedo demostrar, si se me pide, que están definitivamente equivocados.) 100 

Con la recepción de esta carta, usted es responsable en caso de negarse a ayudar, 101 
también con su patrimonio privado, como deudor, así como penalmente. 102 

La complicidad y la subsidio en delitos graves cometidos por funcionarios públicos 103 
alemanes también son punibles en el contexto de la omisión. Por la presente, le doy la 104 
oportunidad de renunciar a estos delitos asegurando que los delitos cometidos contra mí 105 
sean perseguidos, lo que está obligado a hacer en base a los delitos oficiales. 106 
§§ 138, 140, 27 en colaboración con 323c, StGB, § 24 StGB (codigo Penal Aleman) 107 
En relación con el § 138 del Código Penal aleman, es decir, la no denuncia de los delitos 108 
proyectados: 109 
Párrafo (1) Nº 5: 110 
(Creo que también existe un artículo de este tipo en la legislación española.) 111 
Quien tenga conocimiento de la intención de cometer o de la ejecución de un asesinato 112 
(artículo 211) o de un homicidio (artículo 212) o de un genocidio (artículo 6 del Código 113 
Penal Internacional) o de un crimen contra la humanidad (artículo 7 del Código Penal 114 
Internacional) o de un crimen de guerra (artículos 8, 9, 10, 11 ó 12 del Código Penal 115 
Internacional) o de un crimen de agresión (artículo 13 del Código Penal Internacional) en un 116 
momento en el que todavía puede prevenirse la ejecución o el éxito, y no lo denuncie a tiempo 117 
a la autoridad o a la persona amenazada, será castigado con una pena de prisión no superior 118 
a cinco años o con una multa. 119 
Comentario Víctima Uwe Pöpping: 120 
Todos los políticos, incluidos el ex canciller y el presidente federal, todos los fiscales, todos 121 
los presidentes de los tribunales alemanes y ahora USTEDES los destinatarios de estos 122 
documentos están y estuvieron plenamente informados de los delitos cometidos contra mí. 123 
Así se han enterado de la trama de intento de asesinato y crímenes contra la humanidad contra 124 
mí. Incluso hoy, el éxito de estos crímenes puede (y debe) evitarse. Si sigue sin hacerlo, la 125 
responsabilidad penal está probada. Entonces los procedimientos, que ya he iniciado, se 126 
extenderán también a USTEDES. 127 
 128 
En relación con el § 138 del Código Penal aleman, es decir, la no denuncia de los delitos 129 
proyectados: 130 
Párrafo (1) Nº 7: 131 
a un robo o extorsión predatoria (artículos 249 a 251 o 255).  132 
(1) Toda persona que, por medio de la fuerza contra una persona o mediante el uso de 133 
amenazas de peligro inminente para la vida o la integridad física, tome un objeto mueble de 134 
otra persona con la intención de apropiarse ilícitamente del objeto para sí misma o para un 135 
tercero, será condenada a una pena privativa de libertad no inferior a un año. 136 
Comentario Víctima Uwe Pöpping: 137 
El delito de robo según el § 249 StGB (codigo penal aleman) se da definitivamente. Las 138 
autoridades de la RFA han recurrido a las mentiras para obtener asistencia administrativa en 139 
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España. Consiguieron instrumentalizar a las autoridades locales para que realizaran un 140 
registro domiciliario. SIN una orden de registro válida. Porque hasta hoy no he visto ninguno. 141 
Y ciertamente no aceptaré una orden judicial emitida posteriormente. Además, este registro 142 
violaba la Constitución española. Si en el transcurso de ese registro domiciliario ilegal, mi 143 
propiedad es robada por la fuerza y con amenazas, se trata definitivamente de un robo. Mi 144 
mujer, cuando abrió la puerta sin sospechar nada, fue arrastrada al pasillo con una fuerza 145 
brutal y presionada contra la pared. Mi vecino de 80 años, que quería acudir como testigo (la 146 
citación de testigos es obligatoria según la Ley de Enjuiciamiento Criminal española) fue 147 
brutalmente empujado de vuelta a su piso. 148 
En este caso se aplica el § 323c del Código Penal alemán. Podría haberse lesionado muy 149 
gravemente. Si eso no es violencia, entonces qué es. La privación de mi propiedad es en sí 150 
misma un peligro para la vida y la integridad física. Desde que me robaron mis únicos 151 
métodos de tratamiento eficaces para ellos mismos, es decir, para su propia codicia, o para 152 
terceros, es decir, por orden de la mafia farmacéutica. 153 
En ningún caso puede reconocerse aquí un caso menor, ya que hubo intención por los motivos 154 
más bajos, es decir, características de asesinato. 155 
Además, también debe reconocerse el delito de robo agravado según el artículo 250 del 156 
Código Penal. Varios de los implicados en el robo llevaban un arma (pistola). Además, el 157 
delito me puso en peligro de sufrir graves daños a mi salud, incluso a mi vida. Tanto mi mujer 158 
como el vecino fueron objeto de graves abusos físicos. 159 
Por ello, estuve, y sigo estando, en peligro de muerte. 160 
También en este caso no hay que reconocer un caso menos grave. Me opondré con todas mis 161 
fuerzas a esa relativización de los crímenes. 162 
También debe reconocerse como un robo con resultado de muerte. Esto se debe a que en el 163 
caso del asesinato (y hablamos de asesinato por las características existentes del mismo) la 164 
tentativa también es punible. También es un robo con resultado de muerte si la persona robada 165 
primero tiene que languidecer por las consecuencias del robo y después muere. Como en mi 166 
caso. Las autoridades alemanas me robaron los resultados de mis investigaciones médicas, es 167 
decir, mis únicos métodos eficaces de tratamiento. Lo que resultará en mi muerte prematura. 168 
Así que definitivamente un robo con consecuencias fatales indirectas. Por los motivos más 169 
bajos. 170 

Sólo ustedes, a los que se les escribe aquí, tienen todavía la posibilidad de "renunciar" al 171 
delito según el § 24 del StGB, si ahora, después de esta información, renuncian 172 
voluntariamente a la continuación de los delitos. Y organizar una compensación extrajudicial 173 
en el marco de una mediación entre víctima y delincuente. Entonces, y sólo entonces, no 174 
podrá ser castigado por el intento. 175 
(Los demás delitos que usted cometería en consecuencia por causa de omisión, se enumeran 176 
a continuación en esta carta, o se enumerarán detalladamente en la denuncia penal contra 177 
usted (en caso de que NO se produzca la dimisión)). 178 

Esta carta fue enviada por correo electrónico con la solicitud de un acuse de recibo. Dado que 179 
este correo electrónico se envió a direcciones de correo electrónico de acceso público, puedo 180 
suponer necesariamente que el correo electrónico también llega al destinatario. Esto se aplica 181 
en particular a los miembros del parlamento. Dado que sus direcciones de correo electrónico 182 
son las oficiales, los diputados también están obligados a tramitarlas activamente. Un 183 
posterior "no sabido" o "no leído" no impide la responsabilidad penal y el enjuiciamiento, 184 
en cualquier caso. 185 
Sobre todo porque se trata de actos para socavar, incluso destruir, el orden básico democrático 186 
libre. La destrucción de todo el Estado de Derecho mediante la instauración de una dictadura 187 
judicial. 188 
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Estimadas damas y caballeros, 189 
(que se nombran en la carta de presentación) 190 
(Información para las autoridades españolas: No pertenece a la traducción. Con la 191 
excepción del Presidente Federal, porque él ya había sido informado en detalle de los 192 
crímenes contra mí tres veces antes. Pero ahora también he enviado todos estos documentos 193 
a este Presidente Federal una vez más). 194 

Con esta carta, ustedes se hacen convidentes y, por lo tanto, también son cómplices al no 195 
denunciar los delitos que se enumeran a continuación contra mi persona, contra mi salud, 196 
contra mi vida, contra mi derecho a la integridad, contra mi derecho a la prohibición de la 197 
tortura, y otros numerosos delitos. 198 
Esta complicidad sólo se aplica y sólo se perseguirá si se niega a perseguir o denunciar estos 199 
delitos. 200 
§§ 138,140,257,258,258a StGB (Codigo penal aleman) 201 

Las infracciones que se enumeran a continuación son, en su mayoría, infracciones 202 
oficiales. Los delitos oficiales deben ser perseguidos de oficio. Todo ciudadano tiene el 203 
deber de denunciar estas graves infracciones si tiene conocimiento de ellas. Usted ha 204 
recibido este conocimiento con esta carta. 205 
En el caso de los investigadores profesionales, como los fiscales, la policía, etc., la 206 
intervención es absolutamente obligatoria. 207 
Quien no lo haga se expone a ser procesado en virtud del artículo 138 del Código Penal 208 
alemán por no denunciar los delitos previstos. En mi caso, esto es claramente así. Intento 209 
de homicidio, intento de asesinato, crímenes contra la humanidad. 210 
Los investigadores profesionales, como los policías o los fiscales, deben actuar en 211 
cualquier caso si tienen conocimiento. Es irrelevante que se haya presentado una 212 
denuncia o no. 213 
En cualquier caso, TODAS las personas a las que he escrito aquí están obligadas a 214 
presentar una denuncia por los delitos que aquí se nombran, y cada una de ellas 215 
individualmente. 216 
Por un lado, sería culpable de no prestar asistencia según el § 323c del Código Penal 217 
alemán, así como de complicidad en el § 27 del Código Penal alemán por omisión del § 218 
13 del Código Penal alemán. 219 
Todavía tiene la posibilidad de impedir el éxito de los delitos contra mi vida con una 220 
probabilidad que roza la certeza. Sin embargo, ahora puedo estimar que el plazo para 221 
ello no será superior a 2 o 3 semanas, debido al rápido deterioro de mi estado de salud. 222 
Una vez transcurrido este plazo, se presentará una denuncia penal contra los jueces en 223 
cuestión por tentativa de homicidio, tentativa de asesinato, lesiones corporales 224 
graves/peligrosas y también por todos los demás delitos. 225 
Si para entonces también ha sido culpable de complicidad por omisión, no me queda 226 
más remedio que presentar también la correspondiente denuncia penal contra usted. 227 
No es necesario insistir en el hecho de que el público internacional está implicado en este 228 
caso. 229 

Además, también debemos hablar aquí de los crímenes cometidos por los funcionarios 230 
alemanes contra el orden básico democrático libre. 231 
Una destrucción de cualquier estado de derecho en este país. 232 
¡Y esto es VINCULANTE de procesar! 233 
Los jueces alemanes casi han alcanzado su objetivo de instaurar una dictadura judicial con la 234 
ayuda del ejecutivo y el beneplácito del legislativo, dentro de la cual los jueces pueden violar 235 
la ley aplicable sin sanción, e incluso actuar de forma penalmente grave. Y en el caso de los 236 
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recursos judiciales contra estos delitos, la intervención, sea cual sea la autoridad, siempre se 237 
rechaza con el argumento de la "independencia de los jueces". 238 
Sin embargo, esta independencia de los jueces se detiene exactamente en el punto en el 239 
que estos jueces actúan de forma ilegal y criminal. Pero incluso esto está cubierto por 240 
omisión, pero aparentemente también por intención. 241 
En el punto en el que los jueces actúan mediante crímenes que ya son mucho más graves que 242 
los actos de los que se acusa al imputado. 243 
Esto es una burla al bien supremo de la proporcionalidad y a la prohibición del exceso. 244 

Porque la tentativa de homicidio/intento de asesinato está muy lejos de CUALQUIER 245 
proporcionalidad. 246 
La tortura mental y física, también en la perpetración indirecta, está lejos de cualquier 247 
proporcionalidad. 248 
TODOS, pero también realmente cada una de las personas a las que se escribe aquí son 249 
culpables de ayudar e instigar la destrucción del orden básico democrático libre si no actúan. 250 
Por cierto, esto ya es un delito, es decir, una infracción oficial que debe dar lugar a un 251 
procedimiento de oficio. 252 
La ley deja claro que las lesiones corporales, la tortura y el homicidio (incluso la tentativa de 253 
homicidio es punible) deben tratarse de la misma manera. 254 
Especialmente en el caso de delitos contra el orden básico democrático libre, se debe afirmar 255 
un interés público absoluto. 256 
Incluso los delitos cometidos por jueces y fiscales contra la Ley Fundamental alemana (que se 257 
supone que es la Constitución), que están amparados benévolamente por la mayoría absoluta 258 
del poder legislativo, son delitos oficiales para los que hay que afirmar el interés público al 259 
100%. 260 
Lo mismo ocurre con los delitos de jueces y fiscales contra los derechos humanos, que 261 
también forman parte de la Constitución alemana. 262 

Incluso una causa penal en curso, llevada a cabo en el marco de una persecución política, 263 
construida sobre una base jurídicamente ilegal, NO autoriza a un Canciller Federal, NO a un 264 
Presidente Federal, NO a un Ministro Federal, NO a un político, NO a un juez y NO a un 265 
fiscal a actuar contra mí mediante una agitación ilegal y altamente delictiva. 266 
Mientras tanto, estoy firmemente convencido de que estos jueces y fiscales actúan incluso por 267 
motivos viles, siendo el odio personal (por la razón que sea) la codicia y el puro asesinato de 268 
un disidente político sólo tres puntos. Acción perversa contra un inválido gravemente enfermo 269 
y necesitado de cuidados, sólo para deleitarse con su agonía. 270 

Sí, se me acusa de incitación al pueblo. Este es uno de los pasatiempos favoritos de la 271 
judicatura alemana en el contexto de la persecución política, en el contexto del intento de 272 
inmovilización de los disidentes políticos. Y para poder obtener asistencia administrativa 273 
ilegal aquí en España en cualquier caso, también construyen una organización criminal en 274 
forma de un simple foro de discusión en Internet. En un procedimiento construido en el que 275 
tengo que negar mi culpabilidad al 100%. 276 
Lo cual ya es ilegal por los motivos que se enumeran a continuación (el procedimiento contra 277 
mí). 278 
Sin embargo, la conformidad con la ley se basa únicamente en decisiones básicas de otros 279 
jueces alemanes que no pueden utilizarse. Todo el proceso es insostenible según el derecho 280 
codificado (y sólo esto se aplica en la RFA). 281 
Primero daré un ejemplo. El juez Wimmer del BGH fue el juez de instrucción competente. 282 
Este juez escribía las decisiones, pero no las firmaba correctamente. No, no eran 283 
transcripciones ni copias, eran las decisiones que el juez Wimmer firmaba con un garabato, 284 
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una pata de gallo. Pero eso no era ni siquiera una paráfrasis, que de todas formas era ilegal. 285 
Era sólo un marcador de posición, como el utilizado en el PDE. 286 
Por lo tanto, todas las decisiones de este juez de instrucción NO son jurídicamente 287 
vinculantes y, por lo tanto, no son válidas. 288 
Dennoch wird ein Verfahren darauf aufgebaut, was die Rechtswidrigkeit des gesamten 289 
Verfahrens zur Folge hat. 290 
Was übrig bleibt, ist ein Ausnahmegericht, das aber gemäß Artikel 101 Grundgesetz 291 
verboten ist. 292 
¿Te acuerdas? 293 

¿Lo que escribí arriba? 294 
¡Instalación de una dictadura judicial! 295 
Eso queda más que claro aquí. 296 
De acuerdo con el derecho alemán codificado, estos procedimientos tendrían que ser 297 
suspendidos. 298 
Todos los demás procedimientos similares llevados a cabo con antelación habrían tenido que 299 
ser suspendidos. 300 
¿Pero qué hacen los jueces? 301 
Doblan y rompen el buen derecho codificado con sus decisiones fundamentales 302 
inconstitucionales. De este modo, construyen su propio código penal y se arrogan el poder 303 
legislativo. ¿Un senado de 5 o 7 jueces anula partes de la Ley Fundamental mediante 304 
decisiones fundamentales, para las que es obligatoria una mayoría de dos tercios en el 305 
Bundestag? 306 
¡ESO ES DEFINITIVAMENTE UNA DICTADURA JUDICIAL!  307 
¿Orden básico democrático liberal? ¿Estado de Derecho? 308 
Ahora estamos más lejos de eso que en 1933 y los años siguientes. 309 

También aquí daré sólo un ejemplo de cómo se dobla y rompe la Ley Fundamental. 310 
Cómo se aparta.  311 
Por extraño que parezca: 312 
En el ámbito en el que habla a favor de los acusadores, se acepta. 313 
¿Pero si el acusado hace suya la misma ley, de repente ya no se aplica? 314 
¿Desde cuándo el derecho alemán es un sistema que sólo acepta los deseos de los jueces? 315 
Sólo tenemos que tomar los cargos de incitación del pueblo, porque esto resolverá la falsa 316 
acusación de asociación delictiva por sí misma. Porque donde no hay incitación al pueblo, no 317 
hay organización criminal. 318 

Acusado de: § 130 (1), § 130 (2) StGB (Codigo Penal aleman). 319 
En principio, aquí debe acusar a la libre expresión de opiniones. 320 
Para ello, debemos examinar primero los apartados 1 y 2 del artículo 5 de la Ley Fundamental 321 
(Constitution aleman): 322 
Cita 323 
(1) Toda persona tiene derecho a expresar y difundir libremente sus opiniones mediante la 324 
palabra, el escrito y la imagen, y a informarse sin trabas en fuentes generalmente accesibles. 325 
Se garantizará la libertad de prensa y la libertad de informar por radio y cine. No habrá 326 
censura. 327 
(2) Estos derechos estarán limitados por las disposiciones del derecho general, las 328 
disposiciones legales de protección de menores y el derecho al honor personal. 329 
Fin de la cita 330 
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Así que aquí la fiscalía y el juez se toman la libertad de actuar contra mí (sin ni siquiera poder 331 
demostrar mi implicación, que ahora es más que secundaria) para coartar la libertad de 332 
expresión. Lo hacen mediante el artículo 130 (1) y (2) del Código Penal aleman. 333 
¿Qué dice el apartado 2 del artículo 5 de la Ley Fundamental? ¡Restricción en el marco de las 334 
leyes GENERALES! Véase al respecto el artículo 5, apartado 2, marcado en rojo. 335 
Por lo tanto, se reconoce claramente aquí que los párrafos 1 y 2 del artículo 130 son una ley 336 
general.  337 
De lo contrario, no se permitiría iniciar ningún procedimiento aquí. 338 

Y ahora veamos el requisito de citación del artículo 19 de la Ley Fundamental. 339 
Cita 340 
(1) En la medida en que un derecho fundamental pueda ser restringido por o sobre la base de 341 
una ley en virtud de esta Ley Fundamental, la ley debe aplicarse de forma general y no sólo 342 
al caso individual. Además, la ley debe nombrar el derecho fundamental, indicando el 343 
artículo. 344 
Fin de la cita 345 

¿Te acuerdas? Al restringir la libertad de expresión según el art. 5 de la Ley Fundamental, el 346 
art. 130, párrafos 1 y 2, del Código Penal aleman se definió claramente como una ley 347 
GENERAL, lo que permitió el enjuiciamiento. 348 
Y también según el Art. 19 párrafo 2 de la Ley Fundamental un derecho fundamental sólo 349 
puede ser restringido por una ley GENERAL (por la fiscalía el § 130 párrafo 1 y 2 fue 350 
definido definitivamente como una ley GENERAL, sólo puedo repetirlo una y otra vez), si 351 
esta ley GENERAL también nombra el derecho fundamental que puede ser restringido. 352 
Ni en el artículo 130 del Código Penal, ni en todo el Código Penal alemán, se establece en 353 
ningún lugar que el Código Penal pueda restringir ningún derecho fundamental. 354 
Entonces, ¿dónde está el Estado de Derecho? 355 
Si es a favor de la acusación, ¿es el StGB una ley general bajo la cual se puede 356 
demandar? 357 
Y si es a favor de la defensa, según la cual hay un requisito de citación, ¿el mismo pasaje 358 
de la ley que se utiliza en la acusación de repente ya no es una ley general? 359 
Aquí, los jueces hacen nuestra constitución a su antojo. Y eso es definitivamente un crimen 360 
contra el orden básico democrático libre. 361 
Crímenes contra el Estado de Derecho. 362 
Instalación de una dictadura judicial. 363 
La flexión de la ley en su forma más pura. 364 
¿Sería exagerado hablar de los inicios de un nuevo fascismo en este caso? Sé que el 365 
público extranjero lo ve así. 366 
Y eso sólo por medio de su jurisprudencia ilegal e inconstitucional. 367 
Si estos procesos se llevan a cabo durante más de dos décadas sólo sobre la base de la derecha 368 
precedente (decisiones fundamentales), pero el derecho codificado no se adapta simplemente 369 
a ella, es una prueba absoluta de que estas decisiones fundamentales, que se han invocado 370 
ilegalmente durante más de 20 años, son decisiones inconstitucionales. De lo contrario, el 371 
derecho penal se habría modificado en consecuencia hace tiempo debido a la seguridad 372 
jurídica prescrita. 373 
Especialmente cuando se trata de procedimientos contra “delitos de opinión”. 374 
Pero el derecho penal NO se modifica aquí, porque esta dictadura judicial está en un dilema. 375 
Si el derecho penal se modificara en consecuencia, habría que reabrir innumerables de estos 376 
juicios de opinión ilegales. Este poder judicial prefiere seguir enredado en los peores crímenes 377 
contra la humanidad. 378 
Lo que se está haciendo bajo la apariencia de justicia es, a mis ojos, puro fascismo. 379 
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Mi juicio también demuestra claramente que ya no hay separación de poderes en la RFA. Al 380 
menos no en el contexto de una persecución política inconstitucional y de la realización de un 381 
juicio espectáculo por motivos políticos en el contexto de un tribunal de excepción. Además, 382 
también se ha demostrado que en la RFA no existe protección alguna para las víctimas, sino 383 
sólo para los agresores. Al menos cuando los criminales pueden ser asignados a los tres 384 
poderes. En este contexto, la falta de separación de poderes está más que probada en mi caso. 385 
Puede leer más sobre esto aquí: 386 
https://justizopfer.bessere-welt.com/uwepopping.php#taeterschutz 387 
(Información para las autoridades españolas: Hasta ahora este sitio web sólo está en alemán. 388 
Pero ciertamente sería muy interesante para usted si lo tradujera). 389 
 390 
Por experiencia propia: 391 
He presentado una denuncia penal contra jueces y fiscales. 392 
Estas acusaciones penales se basan en delitos oficiales para cuya persecución debe afirmarse 393 
un mayor interés público. 394 
De acuerdo con el principio de legalidad, el fiscalia, como autoridad acusadora, está 395 
obligado a iniciar las diligencias preliminares. 396 
Sin embargo, a pesar de las evidencias claras, los fiscales simplemente se niegan a abrir 397 
procedimientos preliminares contra los jueces o sus propios colegas que han cometido un 398 
crimen. Esto se debe a que los fiscales saben que están bajo la protección de los sacrosantos 399 
jueces alemanes. 400 
Ergo, toda fiscalía puede también rechazar cualquier acusación penal contra los jueces o sus 401 
pares, sabiendo perfectamente que están protegidos por el poder judicial en estos delitos. 402 
Aquí, una mano (en cooperación con los poderes, eso sí) lava la otra. De este modo, el 403 
ejecutivo encubre los delitos/crimenes del poder judicial y, a su vez, el poder judicial encubre 404 
los delitos/crimenes del ejecutivo. 405 
Y el poder legislativo mira con benevolencia, aunque este poder también ha sido 406 
informado de los crímenes contra mí. Esto ya constituye una complicidad en los delitos. 407 
Esto cumple el delito de complicidad por omisión al 100%. 408 
 409 
Lo criminal, ilegal e inconstitucional que es la actuación de los tres poderes del Estado 410 
alemán en una organización criminal/terrorista conjunta según los §§ 129, 129a del StGB 411 
(Código Penal alemán) también se desprende claramente del caso del Tribunal de Apelación 412 
de Berlín, que puedes leer aquí: 413 
https://justizopfer.bessere-welt.com/kriminelle-berliner-justiz.php 414 
(Información para las autoridades españolas: Hasta ahora este sitio web sólo está en alemán. 415 
Pero ciertamente sería muy interesante para usted si lo tradujera). 416 

Más  por mi propia experiencia: 417 
He rechazado a los jueces de la 5ª Cámara de Tortura del Tribunal Regional Superior de 418 
Stuttgart por sospecha de parcialidad. 419 
De acuerdo con el artículo 24 del Código Penal alemán, incluso la simple desconfianza en la 420 
objetividad, en la neutralidad del juez o jueces es una razón para rechazarlos por parcialidad. 421 
En mi caso va mucho más allá: 422 
He rechazado a estos jueces por parcialidad debido a los delitos reales cometidos por ellos 423 
contra mi salud y mi vida.  424 
Las acciones de estos jueces demuestran claramente que actúan por motivos viles, 425 
seguramente también por odio personal contra mi persona. Porque no hay otra explicación 426 
para tan pérfida tortura mental y física de un inválido necesitado de cuidados, un paciente con 427 
fuertes dolores. 428 
Como puede ver claramente en esta carta, he rechazado a estos jueces por numerosos delitos 429 

https://justizopfer.bessere-welt.com/uwepopping.php#taeterschutz
https://justizopfer.bessere-welt.com/kriminelle-berliner-justiz.php
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contra mí, bien fundados. La mayoría de estos delitos fundados son incluso delitos oficiales 430 
en los que cualquier persona física (juristas en particular) está obligada a intervenir. 431 
Tanto los jueces parcializados como sus colegas del Tribunal Regional Superior de Stuttgart 432 
rechazan esta moción de parcialidad (que habría prosperado en cualquier estado de derecho).  433 
Sin embargo, estos jueces omiten TODOS los delitos oficiales que cité como motivos en su 434 
endeble justificación. Así que una negativa ilegal y criminal por supresión de pruebas. 435 
Porque estos jueces saben que son altamente CRIMINALES. 436 
Esto demuestra que estos jueces también son muy parciales y simplemente quieren proteger a 437 
sus colegas que actúan criminalmente, mientras que también pisotean todo estado de derecho, 438 
todo derecho fundamental y la ley penal. 439 
Además, se cumple claramente el delito de falsificación de datos relevantes para la prueba 440 
según  441 
§ 269 Código Penal aleman. 442 
Además, también hay pruebas claras de fraude procesal en este caso. Además de los daños a 443 
mi salud, esto también me causa un considerable perjuicio económico, del que los jueces son 444 
responsables personal y directamente. 445 
Además, este daño económico también se lo infligen a mi esposa, una persona completamente 446 
ajena a la situación. 447 
(La lista de delitos cometidos por los jueces es cada vez más larga cuanto más intentan 448 
escurrir el bulto). 449 
 450 
Por ello, escribo otra carta de este tipo, circulo destinatarios son ahora mucho más amplios, 451 
para que ningún responsable pueda decir después que no sabía nada. 452 
Y con los cargos penales también iré a la última instancia. 453 
Me negaré a emprender la obligación de un abogado porque no tengo medios 454 
económicos para un abogado. Porque en un estado de derecho no debe depender de la 455 
capacidad económica de un demandante el que pueda "comprar" su derecho o no. 456 
También anunciaré de antemano que no pagaré las costas judiciales, porque la amenaza de 457 
posibles costas judiciales a pagar es también una coacción (§ 240 Código Penal alemán) 458 
contra el demandante para que no presente una demanda, porque podría arruinarle 459 
económicamente. 460 
Si se me niega esta forma gratuita de emprender acciones legales, ya se ha aportado la prueba 461 
irrefutable de que a los ciudadanos de a pie se les niega el recurso legal por medio de las 462 
costas, y que sólo los ciudadanos económicamente acomodados pueden COMPRAR sus 463 
derechos. 464 
Ya he mencionado que esto es coerción. Incluso llego a decir que, en mi opinión, esto es 465 
corrupción si sólo los que pagan pueden obtener justicia. 466 
 467 
Por desgracia, tengo que pasar por este proceso inútil (inútil por la inexistente separación de 468 
poderes) en la RFA antes de poder recurrir a la jurisdicción penal internacional. 469 
SÓLO: 470 
¿Cómo voy a poder recurrir, si tal vez, como reacción a esta carta, dichas autoridades ya 471 
me demuestran que este procedimiento de recurso está condenado al fracaso? 472 
Pero ya voy a hacer un llamamiento a la población internacional en el contexto de esta 473 
demanda, porque voy a difundir el asunto palabra por palabra en las redes sociales. 474 
Además, también confiaré este caso a los medios de comunicación extranjeros, como 475 
periódicos y televisiones. 476 
Actualización 04.02.2022 477 
Entretanto, he llegado al punto de NO acudir a los tribunales en Alemania, porque, 478 
según mi experiencia, todo el poder ejecutivo y judicial también forma parte de la 479 
organización criminal/terrorista que puedo probar, de acuerdo con los §§ 129, 129a del 480 
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Código Penal alemán. Y como los miembros de esta asociación trabajan juntos en 481 
detrimento de mi salud y mi vida, destruyendo cualquier separación de poderes, el 482 
proceso legal en el injusto estado de la RFA no tendría ninguna posibilidad de éxito de 483 
todos modos. Para evitar los procedimientos de protección de las víctimas y los 484 
procedimientos penales según el principio del derecho mundial para los crímenes contra 485 
la humanidad contra los criminales estatales alemanes nombrados, sólo podemos 486 
negociar un acuerdo extrajudicial entre el autor y la víctima.  487 
Adjunto la propuesta de dicho acuerdo. Debido a la gravedad de los delitos y a mi 488 
condición irreparable e inhumana causada por estos mismos delitos, ya no hay mucho 489 
espacio para la negociación. 490 
 491 
Los jueces en cuestión del Tribunal Regional Superior de Stuttgart, el 5º Senado Penal, el juez 492 
Wimmer del Tribunal Supremo Federal, varios otros jueces del Tribunal Supremo Federal e 493 
incluso jueces del Tribunal Constitucional Federal de Karlsruhe han estado cometiendo los 494 
peores crímenes contra mí, contra mi salud, contra mi vida, en estrecha colaboración con el 495 
Fiscal Federal desde hace más de seis años. 496 
Están pisoteando cualquier proporcionalidad, cualquier prohibición de exceso, como es 497 
habitual en la persecución política ilegal en Alemania. 498 
Están actuando con un chantaje criminal para llegar una deposición, sabiendo perfectamente 499 
que podrían tener éxito con un paciente con dolor de alto grado. (Casi funcionó dos veces en 500 
un estado de dolor que me hizo casi querer saltar del techo). 501 
Incluso me insultan y ridiculizan de la peor manera a mí, el paciente con dolor e inválido. Sí, 502 
jueces alemanes. Parece que disfrutan con esta pérfida tortura. Tengo la sospecha de que 503 
luego se jactan de ello en la cantina del juzgado y provocan la diversión general, de cómo 504 
pueden torturar y atormentar impunemente a los estúpidos inválidos en España. Tal vez se 505 
trate incluso de una perversión sexual por parte de estas personas. 506 
Incluso asumo que estos jueces y fiscales tienen el más bajo de todos los motivos, es decir, el 507 
de ser puros instinto asesino. De lo contrario, ya no puedo explicar este enfoque 508 
absolutamente excesivo y pervertido de la tortura. En el que todos los acusados son 509 
claramente conscientes de que están causando un daño irreparable a mi salud, e incluso 510 
cometiendo un intento de asesinato. 511 

He demostrado a través de documentos estatales, oficiales, que estoy absoluta y 512 
permanentemente incapacitado. También se ha adjuntado a las pruebas la sentencia del 513 
Juzgado de lo Social de España. Se trata de dos enfermedades inflamatorias crónicas. 514 
Poliartritis/artritis reumatoide y trombeangiitis obliterante (inflamación vascular crónica). 515 
Puede encontrar más detalles en el informe de enfermedades (versión actual), que también se 516 
adjunta. 517 
Krankheitsinfos-Infos_enfermedades-ES.pdf 518 
(Información para las autoridades españolas: Usted ya tiene este documento). 519 
 520 
Además, he probado que tengo el nivel de atención 2. Que necesito a otra persona que me 521 
ayude con las cosas sencillas de la vida diaria. 522 
Para ello, mi esposa está designada OFICIALMENTE como cuidadora. 523 
Y sigo insistiendo: todo respaldado por documentos oficiales. 524 
No como una instantánea, sino permanente, debido a las enfermedades crónicas. 525 
Y como se trata de enfermedades crónicas, en las que la industria farmacéutica no está 526 
dispuesta a buscar tratamientos causales, también está claro que las enfermedades empeoran 527 
continuamente pero nunca mejoran. 528 
(Información sobre el tema de la industria farmacéutica: afirman que no es posible investigar 529 
tratamientos causales para mis enfermedades. Pero ciertamente no es esa la razón. La 530 
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industria farmacéutica gana 3 dígitos de miles de millones anuales con el tratamiento 531 
puramente SINTOMÁTICO de enfermedades inflamatorias como la mía. Y es precisamente 532 
por eso que no se está investigando sobre los medicamentos causales. Y como el lobby 533 
farmacéutico tiene más voz en el Bundestag que los políticos, nada cambiará. Por el contrario, 534 
sospecho que los políticos han llevado a cabo el robo de los resultados de mi investigación 535 
por orden de estos grupos de presión farmacéuticos. Porque tanto la política federal como las 536 
empresas farmacéuticas sabían lo que estaba investigando. 537 
También aporté una prueba adicional de mi incapacidad para viajar y ser juzgado mediante un 538 
documento de mi médico de cabecera. 539 
(En España, el médico de cabecera es el que reúne TODO. Todos los resultados de los 540 
especialistas, etc. Ningún médico tiene esta visión global del paciente como el médico de 541 
familia. Por tanto, sólo el médico de familia puede evaluar el estado de salud del paciente 542 
con la mayor precisión posible). 543 
 544 
Pero esto también fue rechazado como prueba. 545 
Los jueces alemanes utilizan lo que considero un perito incompetente y comprado. ¿El 546 
elabora un informe médico sobre mí sin haberme visto ni examinado? El diagnóstico a 547 
distancia está prohibido (en alemania). 548 
Estoy convencido de que se trata de un dictamen el favor, para que estos jueces puedan seguir 549 
torturándome de la peor manera posible, lo que están haciendo. 550 
Esta sospecha se basa en pruebas circunstanciales lógicas. 551 
Por un lado, puedo refutar como falsos la mayoría de los puntos del "dictamen" de este 552 
dudoso "experto" Haffner. 553 
Además, este experto trabaja para una empresa. La empresa Grus GmbH de Tubinga, 554 
especializada en peritajes médicos para los tribunales. ¿Cuál es el primer objetivo comercial 555 
de una empresa? 556 
Maximizar el volumen de negocio y, por tanto, los derechos de los accionistas. Luego no pasa 557 
nada más durante mucho tiempo.  558 
Así que esta sociedad de responsabilidad limitada depende de las órdenes de los tribunales. 559 
No es ningún secreto que los jueces no aceptan los dictámenes periciales si no se ajustan a su 560 
concepto. Para los jueces, la veracidad de los dictámenes periciales tiene una importancia 561 
secundaria. Lo único que les importa es que estos dictámenes periciales puedan ser utilizados 562 
para perjudicar al acusado.  563 
Si los dictámenes periciales de esta empresa fueran demasiado a menudo a favor del acusado 564 
por su veracidad, los jueces conseguirían otros peritos. 565 
Para mí ha quedado demostrado que esta empresa Grus GmbH, en mi caso el perito Haffner, 566 
ha elaborado un peritaje favorable según las especificaciones del juzgado, por lo que se 567 
pueden adquirir  otras órdenes. Este "experto" incluso dio luz verde al tribunal para una 568 
mayor victimización. 569 

Sabiendo perfectamente que es una tortura para mí, me obligan a someterme a nuevos 570 
exámenes que no están indicados médicamente, a pesar de las pruebas válidas de mis 571 
enfermedades. 572 
Cada uno es una tortura para mí. ¡Lo que claramente se califica como tortura! 573 
Si me niego a someterme a estos exámenes, aunque sea por motivos de salud, me amenazan 574 
con una violencia brutal por escrito. Esto también debe considerarse como tortura grave, así 575 
como, debido a las circunstancias, intento de asesinato. 576 
Violencia y fijación. Fijación de un paciente muy doloroso. Esto es una tortura física severa, 577 
esto es un daño corporal severo/peligroso para un inválido. Es un intento de asesinato de un 578 
inválido gravemente enfermo que necesita cuidados. 579 
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Aquí un extracto de la carta de la fiscalía española sobre la solicitud de 
asistencia administrativa: 
2.- Las medidas adoptadas por las autoridades alemanas en virtud del número 1 (examen 
físico e intervenciones físicas) y del número 3 (registro domiciliario con el fin de detener al 
acusado) constituyen restricciones a los derechos fundamentales del acusado. La aplicación 
de esta medida constituye una injerencia directa en varios derechos fundamentales del 
Capítulo II del Título I de la Constitución [española]: el derecho a la integridad corporal del 
artículo 15, el derecho a la libertad del artículo 17 y el derecho a la inviolabilidad del 
domicilio del artículo 18, sin perjuicio de que otros derechos fundamentales puedan verse 
restringidos indirectamente. 
Esto demuestra claramente (y la constitución española es muy similar a la alemana) 
que las actuaciones de los jueces restringen directa e indirectamente mis derechos 
fundamentales. Esto DEMUESTRA claramente que los jueces alemanes están 
cometiendo delitos. 
Así que esto también demuestra que es una persecución política ilegal. 

Y esto es una prueba más de que estos jueces lo hacen para su propia diversión. Eso 580 
también es un motivo absolutamente bajo. 581 
La amenaza de violencia y la fijación por medio de la asistencia administrativa con la policía 582 
española es también la tortura mental más cruel. Todas las mañanas puedo que esperar que la 583 
policía española, ilegalmente instrumentalizada por los jueces alemanes, esté en mi puerta y 584 
me recoja con una fuerza brutal. (Y la policía española puede ser brutal. Lo he vivido varias 585 
veces en mi época de camionero, como espectador.) 586 
Porque la fiscalía española desgraciadamente lleva a cabo la asistencia administrativa ilegal 587 
alemana sin control. Porque la ley de esa gran asociación de lobbies llamada Unión Europea 588 
es absolutamente insuficiente, y abre la puerta a las infracciones de la ley en los 589 
procedimientos internacionales. Como se ha demostrado en mi caso. 590 
Por esta razón, no puedo recordar la última vez que tuve una buena noche de sueño. Debe 591 
haber sido hace años. A causa del dolor, a menudo es imposible dormir. Ahora, debido a esta 592 
severa tortura mental, en absoluto. 593 
ACTUALIZACIÓN 04.02.2022 594 
Incluso hoy sufro de insomnio. Y me dan ataques de pánico cuando oigo algo en el 595 
pasillo. Esto no cambiará hasta que se llegue a un acuerdo aceptable entre el autor y la 596 
víctima, en la medida en que se me garantice que no habrá más ataques. 597 

Pero para evitar la brutalidad de la policía, me someto a la tortura y me hacen varios 598 
exámenes. Pero esto se hace bajo coacción, con lo que se cumple el nuevo delito de lesiones 599 
por parte de estos jueces. 600 
Pero, ¿qué es lo absolutamente terrible y pérfido de esto? 601 
Debido al empeoramiento de mi estado de salud, me tendrían que hacer varios exámenes para 602 
aclarar las causas y modificar el tratamiento, que realmente están indicados médicamente. 603 
Estos exámenes también serían una tortura para mí. Sin embargo, tal vez con una mejora 604 
posterior de los síntomas a través de otro tratamiento. 605 
Pero como mi necesidad de tortura está más que cubierta por los exámenes obligatorios NO 606 
INDICADOS MÉDICAMENTE (que no son en absoluto necesarios), debo rechazar 607 
inevitablemente los exámenes que son importantes para mí. 608 
Aquí me refiero, en primer lugar, al § 81a del Código de Procedimiento Penal aleman, en el 609 
que los jueces "insisten" de forma absolutamente ilegal: 610 
 611 
Cita 612 
Para ello, la toma de muestras de sangre y otras intervenciones físicas realizadas por un 613 
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médico de acuerdo con las reglas del arte de la medicina con fines de examen están 614 
permitidas sin el consentimiento del acusado si no hay razón para temer ningún perjuicio 615 
para su salud. 616 
Fin de la cita 617 
Me refiero a la última frase sobre la base de los hechos descritos aquí y también a 618 
continuación. 619 
Hay serias desventajas para mi salud al temer por estos exámenes de tortura. 620 
Pero en Alemania sólo se aplican las partes de la ley que convienen a los jueces, o que ellos 621 
mismos han doblado mediante decisiones fundamentales. 622 
Para estos jueces, ni siquiera los síntomas de una apoplejía son un inconveniente para mi 623 
salud. O mejor dicho, estos hechos se omitieron de nuevo en el proyecto de decisión (ya que 624 
la decisión está, como siempre, sin firmar) de la denegación. 625 
De nuevo, falsificación de pruebas en detrimento de mi vida. 626 
Aquí también está claro que la ley se ha doblado. 627 

Aquí un extracto de la carta de la fiscalía española sobre la solicitud de 
asistencia administrativa: 
2.- Las medidas adoptadas por las autoridades alemanas en virtud del número 1 (examen 
físico e intervenciones físicas) y del número 3 (registro domiciliario con el fin de detener al 
acusado) constituyen restricciones a los derechos fundamentales del acusado. La aplicación 
de esta medida constituye una injerencia directa en varios derechos fundamentales del 
Capítulo II del Título I de la Constitución [española]: el derecho a la integridad corporal del 
artículo 15, el derecho a la libertad del artículo 17 y el derecho a la inviolabilidad del 
domicilio del artículo 18, sin perjuicio de que otros derechos fundamentales puedan verse 
restringidos indirectamente 
Esto demuestra claramente (y la constitución española es muy similar a la alemana) 
que las actuaciones de los jueces restringen directa e indirectamente mis derechos 
fundamentales. Esto DEMUESTRA claramente que los jueces alemanes están 
cometiendo delitos. 
Así que esto también demuestra que es una persecución política ilegal. 

 628 

Por lo siguiente, estos jueces ahora tienen que acusados no sólo de intento de homicidio, sino 629 
de intento de asesinato. Porque a pesar de saber que me están matando, continúan haciéndolo 630 
deliberadamente. También se han demostrado casi todas las características del asesinato. 631 
Debe estar claro que soy un paciente de riesgo de sufrir infartos de miocardio e ictus debido a 632 
las oclusiones vasculares inflamatorias. 633 
Está científicamente demostrado que esos infartos y derrames cerebrales que ponen en 634 
peligro la vida son forzados por el estrés mental, la tortura mental. 635 
Ya tres veces tuve una parálisis del brazo izquierdo que duró varios minutos después de un 636 
dolor de cabeza punzante. Dos veces incluso con una fuerte caída, porque la pierna izquierda 637 
tampoco obedecía. 638 
Esto podría ser definitivamente el presagio de un ataque severo. 639 
¿Qué dicen? 640 
Signos de una apoplejía === ►¡¡¡Se requiere urgencia médica!!! 641 
Pero eso significaría una maratón de chequeos. 642 
No, no puedo hacer más tortura a través de los chequeos. No lo haré. 643 
Tampoco voy a contarle a un médico estos síntomas por esa razón. No quiero volver a 644 
justificar por qué rechazo los chequeos. Eso sólo haría que me molestara de nuevo, lo que no 645 
es beneficioso. 646 
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Además, no sé si me pueden obligar a hacer estos chequeos médicos en España. 647 
Si sufro un derrame cerebral fatal.....well, entonces estos jueces criminales no podrán 648 
torturarme más. Entonces no tendré más dolor. Todo está bien. 649 
¿Todo bien? 650 
No, sólo casi todo. 651 
Por supuesto, me he asegurado de que, en caso de mi muerte, los jueces en cuestión sean 652 
demandados por asesinato premeditado. 653 
Y todos ustedes, a quienes va dirigida esta carta, cómplices. 654 
(Si no se desprende de este entorno ilícito mediante una acción obligatoria). 655 
Porque a estas alturas ya no es sólo intento de homicidio, es definitivamente intento de 656 
asesinato. 657 
Se dan las características suficientes del asesinato. 658 

Ahora simplemente copiaré los hechos de mi solicitud de parcialidad contra los jueces y los 659 
insertaré aquí.  660 

Otra cosa es la aplicación de la una petición de recusación. Tenía claro de antemano que los 661 
jueces rechazan la solicitud dirigida contra ellos porque existe esta ley oligofrénico que les 662 
permite absolverse de delitos penales. 663 
Pero el hecho de que luego otros jueces también rechacen la denuncia, pero omitan TODAS 664 
las razones que enumeré en mi explicación, que deben llevar a la parcialidad, es altamente 665 
delictivo. No sólo no se inicia ninguna investigación sobre la base de los delitos oficiales. 666 
No, estos hechos simplemente se omiten como parte de una supresión de pruebas, sólo para 667 
mantener limpios los archivos personales de los jueces. 668 
Esto también es criminal. 669 
Una vez más, esto demuestra al 100% que ya no hay Estado de Derecho en Alemania. 670 
Además, demuestra un nepotismo de los jueces que se encubren unos a otros en los delitos 671 
más graves. 672 

Y aquí está una copia de los pasajes relevantes de la moción de recusación (adjunta en la 673 
versión de correo electrónico), de la que surgen claramente las acusaciones contra los jueces: 674 
(Que, sin embargo, he modificado un poco o añadido nuevas observaciones). 675 
Actualización 04.02.2022 676 
La solicitud de sesgo no se adjunta a este expediente, pero puede presentarse 677 
posteriormente en cualquier momento. Aunque esto sólo sería un retraso deliberado, ya 678 
que estos documentos son irrelevantes para una mediación entre víctima y delincuente. 679 
Pero las autoridades internacionales recibirán este acto, ya que es esencial para los 680 
procedimientos penales en virtud del principio del derecho mundial para los crímenes 681 
contra la humanidad. 682 

§1 del Código Penal alemán 683 
No hay castigo sin ley 684 
Un acto sólo puede ser castigado si la punibilidad estaba determinada por la ley antes de que 685 
se cometiera el acto. 686 

Comentario de la víctima Uwe Pöpping 687 
La acusación de pertenencia a una organización delictiva sólo puede sostenerse si los 688 
miembros hubieran tenido la oportunidad de enterarse de que la asociación en cuestión 689 
(también hay que negar aquí el concepto de asociación, ya que un foro suelto de Internet NO 690 
puede declararse necesariamente una asociación, aunque así se escriba en decisiones 691 
fundamentales que violan el derecho codificado como la jurisprudencia) está prohibida y que 692 
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es una organización delictiva. 693 
Sin embargo, no fue así en este caso. Este foro de Internet fue clasificado en secreto como 694 
una organización criminal. 695 
Hasta esta acción secreta (es decir, la prohibición secreta del Ministro del Interior), este foro 696 
de Internet NO era un foro ilegal, es decir, NO era una organización criminal. 697 
Por lo tanto, los miembros de este foro pueden invocar claramente el artículo 16 del Código 698 
Penal alemán -error sobre las circunstancias del delito-. Y eso es exactamente lo que hago, a 699 
pesar de que no hay ninguna prueba de mi pertenencia. En el mejor de los casos, indiciario 700 
circunstanciales vagas e instaladas. Y aquí también tengo la grave sospecha de que las 701 
pruebas están siendo falseadas por los jueces en mi perjuicio. Porque los jueces que 702 
falsifican pruebas (ver aquí, moción de parcialidad y decisión con el razonamiento 703 
defectuoso) para poder torturar a un acusado hasta la muerte, ciertamente no se detienen ante 704 
nada. 705 
 706 
§ El artículo 16 (1) del Código Penal aleman establece de forma inequívoca lo siguiente: 707 
(1) Quien, en el momento de cometer el delito, desconoce una circunstancia que forma parte 708 
del delito legal, no actúa intencionadamente. La responsabilidad penal por comisión 709 
negligente no se ve afectada. 710 
 711 
Comentario de la víctima Uwe Pöpping 712 
Por lo tanto, ningún participante de este foro fue culpable de participar deliberadamente en 713 
una asociación delictiva (que, a pesar de las decisiones fundamentales inconstitucionales, NO 714 
es una asociación en el sentido de la Ley de Asociaciones). Y además la punibilidad del hecho 715 
(pertenencia a una asociación ilícita) no estaba determinada por la ley, porque precisamente 716 
durante los actos supuestamentos   dicho foro NO estaba prohibido como asociación ilícita. 717 
Véase el § 1 del Código Penal aleman. 718 
 719 
Tampoco puede invocarse un acto negligente en el sentido del § 16, apartado 1, frase 2. Esto 720 
se debe a que las circunstancias del delito se crearon primero en una acción secreta del 721 
Ministerio Federal del Interior, sin que los implicados pudieran reconocer las circunstancias 722 
del delito. Por lo tanto, ni siquiera actuaron con negligencia.  723 
Si yo, como persona, fuera miembro de una asociación y ésta fuera prohibida como 724 
asociación criminal, por supuesto que haría uso inmediatamente de mi derecho a dimitir y 725 
abandonaría inmediatamente esta asociación para no ser criminalizado de oficio como 726 
miembro de una asociación criminal. 727 
Y alguien que se registra en un foro en el que la libertad de opinión se escribe con 728 
mayúsculas, en el que la libre expresión de la opinión no se censura, NO tiene por qué asumir 729 
que ese foro será prohibido. 730 
El Ministerio Federal del Interior ha criminalizado deliberadamente a ciudadanos inocentes 731 
por motivos viles. 732 
Y lo mantengo una y otra vez: esta acción ha sido tomada únicamente para el robo de los 733 
resultados de mi investigación médica. En nombre de la industria farmacéutica. Esto me 734 
parece cada vez más claro. 735 
Sin embargo, los jueces actúan deliberadamente en contra de estos hechos y, por tanto, 736 
deben ser declarados claramente parciales. También está claro que se trata de un juicio 737 
por motivos políticos. Por lo tanto, es evidente que soy un perseguido político. 738 
Además, los jueces implicados en este caso también se tienen que acreedores a tienen 739 
que procesados por pervertir el curso de la justicia, delitos contemplados en el § 339 del 740 
Código Penal alemán. 741 
Todas las personas que se enteren de esto a través de esta carta y no actúen son 742 
culpables de complicidad. 743 
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Y seamos sinceros por una vez:  744 
En la época en la que se me acusa de estos actos, habría sido absolutamente incapaz de 745 
reconocer siquiera una injusticia tan posiblemente existente debido a mis enfermedades, 746 
debido al tratamiento con altas dosis de morfina y otras drogas que alteran la 747 
conciencia, pero también debido a mi propia investigación farmacéutica conmigo como 748 
"conejillo de indias". 749 

§ 3 del Código Penal alemán, Aplicación a los delitos domésticos 750 

El derecho penal alemán se aplica a los actos cometidos en el interior del Pais. 751 
 752 
Comentario de la víctima Uwe Pöpping 753 
Esto también fue violado por todos los jueces y fiscales involucrados. En parte directamente, 754 
en parte en el contexto de la complicidad. El Código Penal alemán no se aplica en España. 755 
Las excepciones del § 5 del Código Penal aleman tampoco son aplicables en este caso. 756 
 757 
El § 7 (2) del Código Penal alemán también es incorrecto. (Tras consultar con abogados 758 
españoles) Altermedia Alemania no está clasificada como asociación delictiva ni prohibida en 759 
España. Además, un foro de Internet de este tipo no puede ser declarado como una asociación 760 
tan fácilmente bajo la ley española. (Aparte de que tampoco lo es según la legislación 761 
alemana, véase la línea 185 y siguientes) (Los números de línea de este pasaje de texto 762 
copiado ya no son correctos) 763 
 764 
Según la acusación contra mí, se trataba de un foro alojado en Estados Unidos y/o Rusia y 765 
realizado en alemán. Por lo tanto, esto no da lugar a ninguna infracción penal aquí en España. 766 
Me remito a la protección de la constitución española, que también se aplica a mí como 767 
extranjero residente.  768 
Los jueces que se remiten a una ley que ellos mismos han creado inconstitucionalmente 769 
mediante una decisión fundamental, que en muchos puntos incluso viola el derecho 770 
obligatorio y codificado en Alemania, están actuando deliberadamente de forma 771 
inconstitucional y, por tanto, son absolutamente parciales. Pero no sólo son parciales, sino que 772 
también son susceptibles de ser procesados. Si fuera constitucional que el derecho penal 773 
alemán se aplique también en el extranjero cuando se trata de presuntos delitos en 774 
Internet, entonces el Código Penal alemán, en concreto el artículo 5, se habría 775 
modificado en consecuencia hace tiempo. Sin embargo, esta modificación nunca se ha 776 
producido. En cambio, desde hace casi 20 años, sólo se alude a las decisiones fundamentales 777 
que doblegan el derecho alemán codificado y que, por tanto, son inconstitucionales. Los 778 
jueces que invocan esto son claramente parciales, porque están actuando en interés de un 779 
régimen que opera con procesos políticos.. 780 
 781 

§ 15 del Código Penal alemán, Actuación intencionada o negligente 782 
Sólo son punibles los actos intencionados, salvo que la ley castigue expresamente los actos 783 
negligentes. 784 
 785 
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Que un acto intencionado en el contexto de la acusación de pertenencia a una organización 787 
criminal es absolutamente insostenible, sino que incluso constituye una falsa sospecha 788 
intencionada (§ 164 del Código Penal aleman) de oficio, ya queda claro en mis alegaciones a 789 
partir de la línea 185. (Los números de línea de este pasaje de texto copiado ya no son 790 
correctos). 791 
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Un acto negligente tampoco es punible en este caso. 792 
Por lo tanto, también aquí los jueces actúan de forma ilegal pero intencionada en perjuicio del 793 
acusado, lo que refuerza la acusación de parcialidad. 794 
 795 
De nuevo, tengo que mencionarlo: 796 
En la época en la que se me acusa de estos actos, habría sido absolutamente incapaz de 797 
reconocer siquiera una injusticia tan posiblemente existente debido a mis enfermedades, 798 
debido al tratamiento con altas dosis de morfina y otras drogas que alteran la conciencia, pero 799 
también debido a mi propia investigación farmacéutica conmigo como "conejillo de indias". 800 
 801 
§§ 185-187 Código Penal alemán, injuria, calumnia, difamación. 802 
 803 
Los jueces han utilizado estos instrumentos para seguir privándome de los resultados de mis 804 
investigaciones y de los métodos de tratamiento, a pesar de mi estado de salud cada vez más 805 
deteriorado. Esto también me da la grave sospecha de que quieren enriquecerse con estas 806 
cosas. (La codicia, también es un motivo bajo en una acusación de intento de asesinato). 807 
Véase la decisión del 05.02.2018 página 4, d) aa) y siguientes. No se adjunta 808 
En primer lugar, no puede ser MI problema si el ejecutivo y el judicial no son capaces de 809 
reflejar los datos. Por esta razón ejercer los delitos de lesiones et al. es contrario a cualquier 810 
estado de derecho y además NO es proporcionado y el hecho según la prohibición de exceso 811 
también debe ser considerado aquí. 812 
Y ahora a los delitos señalados en los párrafos. 813 
De la decisión: (estas son las palabras del juez) 814 
Además, no parece que la incautación de los datos en cuestión esté asociada a graves 815 
desventajas para el acusado. 816 
 817 
Comentario de la víctima Uwe Pöpping 818 
Esto no sólo es un insulto, una calumnia y una difamación, sino también una burla de alto 819 
grado a un inválido gravemente afectado por el dolor que no puede tratarse con dignidad 820 
precisamente por esta privación. También es un crimen muy grave contra la humanidad. Es 821 
una crueldad mental, una tortura mental en una forma absolutamente perversa. 822 
Y esto es exactamente lo que TODOS VOSOTROS (primero los jueces, pero ahora también 823 
todos los destinatarios de esta carta) sabéis perfectamente, pero lo ignoráis estudiadamente, 824 
porque la enfermedad grave y la posible muerte de un imputado político no interesa a ningún 825 
juez, según me parece. 826 
Y, ¿cuánto vale la vida de un ciudadano alemán para ustedes, los destinatarios de esta carta? 827 
De la decisión: 828 
¿No sería creíble que hubiera guardado allí los resultados de mis investigaciones y los 829 
métodos de tratamiento? 830 
¿De qué incoherencias se habla? No se ha nombrado ni una sola incoherencia. 831 
 832 
Comentario de la víctima Uwe Pöpping 833 
Esto también es una insinuación desagradable, un insulto, una calumnia y una difamación. 834 
Ellos (los jueces, los fiscales y la Bundeskriminalamt) no están en condiciones de 835 
inspeccionar los datos y acusarme de mentir, como reclamo de protección para poder seguir 836 
manteniendo los resultados de mi investigación. ¿Te acuerdas? Motivo de baja ==> avidez?? 837 
 838 
De la decisión: 839 
Oh, ¿entonces no es muy convincente que yo, un paciente que también sufre una grave 840 
pérdida de memoria y falta de concentración debido a sus enfermedades, no pueda nombrar 841 
la ubicación de varios archivos ocultos en varios soportes de datos, algo que ni siquiera una 842 
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persona con memoria fotográfica sería capaz de hacer con este batiburrillo de datos? 843 
(¿Considerando que todas las notas me fueron robadas de todos modos, y luego 844 
aparentemente ellos han estado demasiado estúpidos para usarlas? ¿O sólo conservan estas 845 
notas hasta después del juicio, para poder explotar luego los resultados de mi investigación? 846 
¿Para explotar económicamente?) La característica asesina de la avaricia. 847 
 848 
Comentario de la víctima Uwe Pöpping 849 
Incluso ahora, ya no me es posible encontrar todos los archivos y documentos relacionados 850 
con este procedimiento en mi ordenador actual, aunque no hay nada oculto aquí. Y aunque 851 
hay muchos menos datos almacenados en él. 852 
Eso también es una alegación de protección para poder conservar mis datos. 853 
Además, también se cumple el delito de injurias, calumnias y difamación. 854 
 855 
De la decisión: 856 
¿Afirma que no sería plausible no poder reconstruir los resultados, las sustancias y los 857 
proveedores? ¿O las composiciones? 858 
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Llevo casi 10 años investigando estos remedios. He tenido que aceptar numerosos 860 
contratiempos, incluso muy perjudiciales. He investigado con remedios que no están 861 
aprobados, por decir algo (hasta ahora). En consecuencia, sólo he estado en contacto con los 862 
proveedores de forma encriptada, todo ello en zonas protegidas por contraseña. 863 
¿Cómo se supone que voy a entrar en estas áreas sin las credenciales? Mi primer contacto con 864 
estos proveedores se niega a cooperar conmigo porque, por supuesto, sabe que la policía ha 865 
estado en mi piso. 866 
¿Por qué no privan a la industria farmacéutica de sus recetas? Estoy seguro de que pueden 867 
reconstruir sus recetas inmediatamente (sin respaldar los datos). 868 
Tampoco puedo volver a empezar, porque, como he dicho, se me niega el acceso a los 869 
proveedores y porque no puedo volver a aceptar estos contratiempos, que en mi estado 870 
actual también podrían ser fatales. 871 
No tiene sentido para mí que esto no tenga sentido para ti. 872 
De nuevo, creo que se trata de una reclamación de protección para poder mantener mis 873 
resultados. ¿Cómo se llama eso en derecho penal? Creo que se llama motivos bajos, ¿no? (La 874 
codicia como característica del asesinato) 875 
 876 
De la decisión: 877 
¿Es extraño que siga manteniendo mis resultados en secreto? ¿Que en interés de los 878 
compañeros de fatigas no me ocupo de comercializarlas rápidamente? 879 
Mi comentario: 880 
Usted sabe más que bien lo que ocurriría si pusiera a disposición del público mis resultados 881 
aún no patentados. La industria farmacéutica patentaría estos resultados y luego dejaría que 882 
estas patentes se enmohecerse  en un cajón oscuro. 883 
(Por cierto, entonces también recibirían seguramente el apoyo CONTRA mí de tales jueces 884 
criminales). 885 
La industria farmacéutica gana continuamente entre 2 y 3 dígitos de miles de millones al año 886 
con estas enfermedades inflamatorias en todo el mundo sólo con el tratamiento puramente 887 
sintomático. A la industria farmacéutica no le interesa en absoluto inventar curas causales. Por 888 
lo tanto, sin sus propias patentes, esta rama de la industria me echaría rápidamente y, a través 889 
de su poder político, tal vez incluso haría que se prohibieran mis resultados. Muy útil para mí 890 
y para mis compañeros. ¿Y la rápida comercialización? ¿Sin patente, sin ensayos clínicos? 891 
Pero como jurista, esperaría un mejor razonamiento por su parte.  892 
Todo esto no es más que una reclamación de protección por parte de los jueces para poder 893 
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guardar manteniendo los resultados de mis investigaciones. 894 
Esta afirmación también es una burla, un insulto a mi intelecto (que también está 895 
disminuyendo cada vez más debido a esta privación) y también lo veo como un insulto, una 896 
calumnia y una difamación. 897 

§ 211 del Código Penal aleman, asesinato 898 
(1) El asesinato se castiga con cadena perpetua. 899 
(2) Un asesino es cualquiera que  900 
por la lujuria del asesinato, por la satisfacción del deseo sexual, por la codicia o por 901 
cualquier otro motivo vil,  902 
insidiosa o cruelmente o con medios peligrosos para el público  903 
o  904 
para permitir u ocultar otro delito,  905 
mata a un ser humano. 906 
(Según el artículo 23 del Código Penal, la tentativa también es punible). 907 
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Aquí pueden entrar en juego varias características. Las autoridades alemanas, así como la 909 
industria farmacéutica alemana, estaban al tanto de las áreas en las que yo investigaba. Dado 910 
que poco antes de la confiscación (sigo llamándola robo a mano armada por los hechos 911 
conocidos) quedó claro que los resultados de mis investigaciones (es decir, también mis 912 
únicos métodos de tratamiento eficaces) podrían conducir causalmente a mejoras, tal vez 913 
incluso a curas de muchas enfermedades inflamatorias, lo que podría haber ayudado a 914 
millones de personas, ya que las enfermedades inflamatorias son enfermedades muy 915 
extendidas, realmente veo una conexión en esta retirada. Con esta privación de mis métodos 916 
de tratamiento, me están poniendo en un estado en el que podría morir en cualquier momento 917 
de un severo derrame cerebral, de un grave ataque al corazón o de mis ataques nocturnos de 918 
asfixia.  919 
Las numerosas violaciones de la ley y las amenazas de los jueces contra mí también 920 
están empeorando a sabiendas esta condición. 921 
A estas alturas tengo que asumir la intención de tortura sobre mí (no, no lo asumas más. A 922 
estas alturas se ha demostrado que estoy siendo torturado por la justicia alemana), que son 923 
motivos claramente viles. Si algún día resulta que mis sospechas son correctas, que me han 924 
privado de los resultados de mis investigaciones para enriquecerme, por iniciativa propia o 925 
por cuenta ajena, entonces también se cumple el delito de codicia. 926 
Los actos son insidiosos y crueles en cualquier caso, porque quieren preparar una 927 
muerte lenta pero segura privándome de mis derechos constitucionales y humanos, es 928 
decir, también mediante una tortura lenta y agonizante. 929 
Esto ya está demostrado por el hecho de que se han negado a entregar mis métodos de 930 
tratamiento vitales durante unos 6 años. 931 
Alguien que, a sabiendas, tortura y atormenta a una persona, poniéndola así en riesgo de 932 
muerte, puede estar cometiendo un homicidio en grado de tentativa. Sin embargo, si esta 933 
persona o personas continúan con esta agitación que pone en peligro su vida a pesar de los 934 
múltiples indicios y pruebas, entonces, claramente y sin circunstancias atenuantes, se debe 935 
declarar la tentativa de asesinato. 936 
La tentativa de homicidio según el § 212 del Código Penal alemán debe reconocerse en 937 
cualquier caso. 938 
(Si se me sigue privando de mis derechos de esta manera, probablemente no quedar siendo 939 
un intento). 940 
Si los jueces cometen o instigan directa o indirectamente tal delito, si estos jueces incluso 941 
sólo asisten a él y no toman medidas contra tal delito oficial, estos jueces actúan en 942 
contra de cualquier estado de derecho y en contra del orden básico democrático libre y, 943 
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por lo tanto, deben ser declarados de parcialidad. 944 
Esto debe necesariamente dar lugar a un proceso penal contra estos jueces, combinado 945 
con su destitución. 946 
Todas las personas que se enteren de esto a través de esta carta y no actúen son 947 
culpables de complicidad. 948 

§ 221 del Código Penal aleman, Suspensión 949 
(1) Quien  950 
1. coloca a una persona en una situación de desamparo o 951 
y con ello le exponga a un riesgo de muerte o de daños graves para la salud, será castigado 952 
con una pena privativa de libertad de tres meses a cinco años. 953 
(2) Se impondrá una pena privativa de libertad de un año a diez años si el delincuente 954 
causa un daño grave a la salud de la víctima con el acto. 955 
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Esto es absolutamente claro. Se me ha privado de los resultados de mi investigación, y por 957 
tanto también de mis únicas opciones de tratamiento eficaces y sin efectos secundarios, a 958 
pesar de conocer el peligro que esto supone para mi salud y mi vida, y se me está privando 959 
deliberadamente de ellos. Esto me coloca en una posición de desamparo, ya que no puedo 960 
tratarme adecuadamente. Además, también me encuentro en una situación de absoluta 961 
indefensión porque no se me permite interponer recursos legales, o éstos están bloqueados 962 
ilegalmente. 963 
(Favorecido por la falta de separación de poderes, la ausencia del Estado de Derecho y la falta 964 
absoluta de un orden básico democrático libre en Alemania). 965 
Sin mis métodos de tratamiento, me expongo a daños graves y cada vez peores para mi salud 966 
debido al constante agravamiento de mis enfermedades crónicas. Este daño a mi salud me 967 
pone en peligro de muerte, que puede ocurrir imprevisiblemente en cualquier momento, 968 
simplemente por los ataques de asfixia cada vez más graves. Además, también existe el 969 
peligro constante de sufrir un derrame cerebral grave y mortal o un ataque cardíaco grave y 970 
mortal.  971 
Los síntomas de esto ya se han producido varias veces, de lo que también han sido 972 
informados los criminales responsables de la dictadura judicial alemana. 973 
Si los jueces cometen o instigan directa o indirectamente tal delito, si estos jueces incluso 974 
sólo asisten a él y no toman medidas contra tal delito oficial, estos jueces actúan en 975 
contra de cualquier estado de derecho y en contra del orden básico democrático libre y, 976 
por lo tanto, deben ser declarados parciales. 977 
Esto debe necesariamente dar lugar a un proceso penal contra estos jueces, combinado 978 
con su destitución. 979 
Lo mismo ocurre, por supuesto, con las fiscalías, que están obligadas por el principio de 980 
legalidad a abrir una investigación. Porque se han presentado suficientes pruebas 981 
circunstanciales, hechos y también pruebas. 982 
Pero estos fiscales criminales/terroristas (§§129, 129a del Código Penal alemán, 983 
demostrables) se niegan a investigar para encubrir los crímenes de sus compinches. 984 
Esto es peor que una república bananera. 985 
Todas las personas que se enteren de esto a través de esta carta y no actúen son 986 
culpables de complicidad. Y también serán acusados de crímenes contra la humanidad. 987 

§ 223 del Código Penal aleman, daños corporales   988 
(1) Toda persona que abuse físicamente de otra persona o le cause daños a la salud podrá ser 989 
condenada a una pena privativa de libertad no superior a cinco años o a una sanción 990 
económica. 991 
(2) La tentativa es punible. 992 
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Comentario de la víctima Uwe Pöpping 993 
Como ya se ha descrito claramente en los puntos anteriores, se trata claramente de un caso de 994 
daño corporal, ya que estoy siendo perjudicado en mi salud por los procedimientos de los 995 
jueces, fiscales y políticos implicados. 996 
Los jueces que obligan a estos malos tratos y daños a la salud por orden son culpables de 997 
lesiones, pero en el mínimo de los casos de complicidad (§ 27 del Código Penal alemán). 998 
Los fiscales y los políticos que impulsan estas cosas deben ser considerados incluso como 999 
cabecillas de esta organización criminal/terrorista. 1000 

Ya se ha superado la fase de tentativa, porque este daño corporal se ha producido y se sigue 1001 
produciendo en la actualidad. Porque quieren evitar que todo este pantano de la justicia sea 1002 
descubierto y drenado. 1003 
Si los jueces, fiscales, políticos y otros cometen o facilitan directa o indirectamente tal 1004 
delito, si estos jueces, fiscales, políticos y otros incluso sólo lo ayudan y no toman 1005 
medidas contra tal delito oficial, estos jueces, fiscales, políticos y otros actúan en contra 1006 
de cualquier estado de derecho y en contra del orden básico democrático libre y, por lo 1007 
tanto, deben ser declarados parciales y criminales. 1008 
Esto debe dar lugar necesariamente a procedimientos penales contra estos jueces, 1009 
fiscales, políticos y otros, combinados con la destitución. 1010 
Todas las personas que se enteren de esto a través de esta carta y no actúen son 1011 
culpables de complicidad. También deberían ser acusados de crímenes contra la 1012 
humanidad. 1013 

§ 224 Código Penal alemán, Daños corporales peligrosos  1014 
(1) Quien cometa un daño corporal 1015 
4. con otra parte conjuntamente o 1016 
5. mediante un tratamiento que ponga en peligro la vida 1017 
puede ser castigado con una pena privativa de libertad de seis meses a diez años, y en los 1018 
casos menos graves con una pena privativa de libertad de tres meses a cinco años. 1019 
(2) La tentativa es punible. 1020 
Comentario de la víctima Uwe Pöpping 1021 
El daño corporal por privación de mis métodos de tratamiento fue aparentemente llevado a 1022 
cabo conjuntamente por el ejecutivo, el judicial y el legislativo, por lo que se da un daño 1023 
corporal peligroso. 1024 
(En este contexto, según el derecho penal alemán el § 129 del Código Penal alemán también 1025 
apunta claramente a la formación de una asociación delictiva por parte de los 3 poderes. 1026 
Debido al intento de asesinato y otras cosas, incluso la formación de una organización 1027 
terrorista de acuerdo con el § 129a del Código Penal alemán. Puedo demostrarlo 1028 
claramente). 1029 
La privación de mis métodos de tratamiento vitales es un tratamiento que pone en peligro mi 1030 
vida, por lo tanto también es un daño corporal peligroso. 1031 
Los jueces que ordenan lesiones corporales peligrosas por parte de otros mediante una 1032 
providencia se exponen a ser procesados por tentativa y complicidad, en caso de ejecución por 1033 
lesiones corporales peligrosas. 1034 
Se me amenazó con un tratamiento de lesiones corporales por orden, que, según mis pruebas 1035 
de mis enfermedades y de la imposibilidad de viajar y recibir tratamiento, no guarda relación 1036 
alguna con los daños físicos y psicológicos que se me causaron deliberadamente. Esto es una 1037 
violación absoluta de cualquier prohibición de exceso. 1038 
Los jueces me amenazan a mí, enfermo crónico de dolor, con un registro domiciliario para mi 1039 
aprehensión (completamente excesivo, ya que nunca me evadiría de las autoridades y lo veo 1040 
como un acoso mental y una crueldad más). Me amenazan con forzar a exámenes 1041 
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médicamente NO indicados, donde los exámenes por sí solos constituyen un daño corporal 1042 
peligroso, ya que no sobreviviría a tal prueba sin sufrir daños. La extracción de sangre de los 1043 
vasos sanguíneos dolorosos e inflamados también cumple el hecho del daño corporal 1044 
innecesario y, por tanto, del acoso. 1045 
La realización de una resonancia magnética (aunque su inocuidad no ha sido demostrada en 1046 
ningún aspecto) es debido a varios puntos una tortura mental y física y un calvario, porque 1. 1047 
Me dan ataques de pánico en este estrecho tubo y 2. No podría permanecer estar durante el 1048 
tiempo suficiente debido a mi condición de dolor de alto grado. 1049 
Los exámenes de rayos X, que se ha demostrado que son cancerígenos, también constituyen 1050 
un daño corporal grave. Dado que los cánceres siguen siendo en su mayoría mortales, el mero 1051 
intento de provocar estos cánceres mediante exámenes de rayos X innecesarios es un daño 1052 
corporal peligroso. Sólo por razones médicas, tengo que someterme a más exámenes de rayos 1053 
X de los que podrían considerarse inofensivos. Por lo tanto, cada examen radiográfico 1054 
adicional innecesario que se ordena es una lesión corporal peligrosa contra la vida. 1055 
Pero ni siquiera esto interesa al dudoso asesor remoto Haffner del Tribunal Regional Superior 1056 
de Stuttgart. Resta importancia a los exámenes de radiación cancerígena. Para mí, esto es una 1057 
prueba más de que se trata de una opinión experta complacencia. 1058 
Sólo esta amenaza, la decisión por decreto de los jueces (los jueces son responsables ante la 1059 
ley y su conciencia, pero un juez que ordena tales cosas no puede tener conciencia. La ley 1060 
también se inclina de nuevo, como ya he mencionado en detalle en otro lugar) es la crueldad 1061 
mental de alto grado, la tortura mental. Así que todos los días tengo que contar con que la 1062 
policía local entre en mi piso en el marco de una falsa asistencia administrativa y luego me 1063 
torture físicamente mediante las amenazas de asalto. Porque la policía española no es 1064 
precisamente muy tímida. 1065 
Como resultado, no puedo dormir bien por miedo a que la policía esté en la puerta a la 1066 
mañana siguiente. Tengo ataques de pánico regulares, que han empeorado mucho debido a 1067 
estas amenazas. Mi depresión también ha aumentado como resultado. Al igual que los dolores 1068 
de cabeza y los ataques de asfixia. 1069 
Y lo que demuestra claramente la intención de los jueces en esta tortura mental: 1070 
La desestimación de mi reclamación contra esta orden por daños corporales graves/peligrosos 1071 
contra mí fue escrita por el BGH el 5 de abril de 2018. Pero deliberadamente no se entregado 1072 
a correos hasta el 6 de agosto de 2018. Esto es una prueba clara para mí de que los jueces 1073 
están dispuestos a prolongar mi agonía mental y física innecesariamente pero con una 1074 
sonrisa fría. 1075 
Aquí asumo la intención de lograr la eficacia de la extorsión del testimonio (§ 343 Código 1076 
Penal alemán), que también está pendiente de ser abordada, con el fin de tal vez todavía 1077 
obtener mis resultados de la investigación. 1078 
Porque está comprobado, incluso científica e irrefutablemente, que el estrés psicológico, la 1079 
tortura psicológica, como se ha descrito aquí y también ya varias veces, puede conducir a un 1080 
agravamiento extremo de las enfermedades, especialmente de las enfermedades de origen 1081 
inflamatorio. (Si tuviera que enumerar aquí todos los puntos, que usted mismo también debe 1082 
conocer, aún no habría terminado en 2 meses con un expediente de más de 1.000 páginas) 1083 
Además: 1084 
Los jueces son responsables de que me hayan quitado mis únicos remedios/tratamientos 1085 
eficaces, e incluso sin efectos secundarios, y de que luego también se hayan negado a 1086 
entregarlos. Esta es la única razón por la que ahora vuelvo a depender de estos productos 1087 
farmacéuticos tóxicos y dañinos, para no tener que acabar con mi miseria debido a los fuertes 1088 
dolores. Tanto la morfina por vía oral como el fentanilo por vía transdérmica aumentan 1089 
enormemente mis ataques de asfixia en cuanto uso una dosis que me permita llevar una vida 1090 
decente. Además, la morfina aumenta en gran medida los efectos secundarios ya existentes, 1091 
como los dolores de cabeza, la fatiga, el deterioro del pensamiento, las náuseas, la confusión, 1092 
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las pesadillas y la sudoración.  1093 
Por otro lado, el uso de fentanilo también provoca en gran medida una respiración muy 1094 
superficial (además de los habituales ataques de asfixia), náuseas, mareos y debilidad, 1095 
dificultades para pensar, hablar y, a veces, para caminar. 1096 
Además, debido a la enfermedad vascular inflamatoria, los parches transdérmicos de fentanilo 1097 
provocan regularmente pequeñas necrosis en la piel, que son muy dolorosas. 1098 
Además: 1099 

Debido a que estos analgésicos no se pueden tomar en una dosis satisfactoria, porque esto 1100 
supone un peligro agudo para la vida, tengo que combatir el dolor adicionalmente con 1101 
ibuprofeno (aquí incluso con una sobredosis de 2.400 mg/día, con una dosis máxima diaria 1102 
permitida de 1.800 mg/día) y con cortisona en parte alta (5-30 mg/día). 1103 
Se ha demostrado que el ibuprofeno daña significativamente los riñones con la medicación a 1104 
largo plazo, lo que puede llevar a un fallo total del órgano e incluso a la diálisis. Eso sí, todo 1105 
esto a través de la retirada confirmada judicialmente de mi remedio sin efectos 1106 
secundarios. 1107 
El ibuprofeno en combinación con la cortisona no sólo daña los riñones, sino también el 1108 
estómago. Se trata claramente de un caso de daños corporales con posibles consecuencias 1109 
mortales, si no de un intento de homicidio o asesinato, porque me temo que aquí también hay 1110 
motivos bajos.  1111 
Actualización 04.02.2022 1112 
Los problemas estomacales se han instalado de tal manera que he tenido que volver a reducir 1113 
los analgésicos no opiáceos. Esto significa que vuelvo a estar a merced de peores condiciones 1114 
de dolor. 1115 
 1116 
Si los jueces cometen o instigan directa o indirectamente tal delito, si estos jueces incluso 1117 
sólo asisten a él y no toman medidas contra tal delito oficial, estos jueces actúan en 1118 
contra de cualquier estado de derecho y en contra del orden básico democrático libre y, 1119 
por lo tanto, deben ser declarados parciales. 1120 
Esto debe necesariamente dar lugar a un proceso penal contra estos jueces, combinado 1121 
con su destitución. 1122 
Todas las personas que se enteren de esto a través de esta carta y no actúen son 1123 
culpables de complicidad. Y también tienen que ser acusados de crímenes contra la 1124 
humanidad. 1125 

§ 226 del Código Penal alemán, daños corporales graves 1126 
(1) Si la lesión corporal da lugar a que la persona lesionada sea 1127 
3. queda permanentemente desfigurado de forma considerable o se convierte en un enfermo, 1128 
paralítico o mentalmente discapacitado, 1129 
la pena será de prisión de uno a diez años. 1130 
(2) Si el infractor provoca intencionadamente o a sabiendas una de las consecuencias 1131 
mencionadas en el apartado 1, la pena será de prisión no inferior a tres años. 1132 
Comentario de la víctima Uwe Pöpping 1133 
Esto también es cierto. La privación deliberada de mis métodos de tratamiento, así como la 1134 
negativa a entregar los métodos de tratamiento y mis documentos médicamente importantes, 1135 
constituye un daño corporal grave. Debido a esta parálisis deliberada y cada vez más grave 1136 
de mis articulaciones, causada por una artritis grave, la enfermedad ya se ha instalado. 1137 
Debido a la retirada de los métodos de tratamiento, también se han producido entretanto 1138 
déficits muy fuertes en el área de las capacidades mentales. La capacidad de recordar, la 1139 
capacidad de concentración y también la capacidad mental en general han llegado ya a un 1140 
punto que se puede equiparar a un enfermo de Alzheimer. Y esto debe considerarse 1141 
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claramente como una enfermedad mental y una discapacidad. 1142 
Esto también está relacionado con la acusación de privación de libertad en virtud del § 239 1143 
del Código Penal, porque debido a las numerosas circunstancias del agravamiento de mi 1144 
estado de enfermedad provocado tan deliberadamente, ya casi no puedo salir de casa y he 1145 
tenido que romper casi todos los contactos sociales. Y eso es claramente la privación de 1146 
libertad en la perpetración indirecta. Más adelante se habla de ello. 1147 

Las razones que he enumerado en el punto "Lesiones corporales graves" también deberían 1148 
añadirse aquí. 1149 
Actualización 04.02.2022 1150 
Debido a nuevos episodios de enfermedad, ahora ha llegado el punto en el que NO puedo usar 1151 
mi brazo izquierdo el 90% del tiempo debido al excesivo dolor. Con dolor que se irradia 1152 
desde el codo hacia los hombros, el pecho, las muñecas y los dedos. Por lo tanto, cada vez soy 1153 
más dependiente de mi cuidador debido a la falta de movilidad. Por favor, no olviden que 1154 
estoy oficialmente clasificada como necesitada de cuidados, en el grado 2 de 3.porque 1155 
necesito ayuda para las cosas cotidianas de la vida. 1156 
Mientras tanto, los síntomas también han comenzado en mi brazo derecho. Esto me hace 1157 
cruelmente consciente de que pronto no podré hacer las cosas por mí mismo. Esto también es 1158 
crueldad mental y tortura. 1159 
 1160 
Si los jueces cometen o instigan directa o indirectamente tal delito, si estos jueces incluso 1161 
sólo asisten a él y no toman medidas contra tal delito oficial, estos jueces actúan en 1162 
contra de cualquier estado de derecho y en contra del orden básico democrático libre y, 1163 
por lo tanto, deben ser declarados parciales. 1164 
Esto debe necesariamente dar lugar a un proceso penal contra estos jueces, combinado 1165 
con su destitución. 1166 
Todas las personas que se enteren de esto a través de esta carta y no actúen son 1167 
culpables de complicidad. Y también tienen que ser acusados de crímenes contra la 1168 
humanidad. 1169 

En el caso del daño corporal, se agrava por el hecho de que, debido a los métodos de 1170 
tratamiento de los que me he visto privado, ahora vuelvo a depender de los venenos 1171 
farmacéuticos. Estas dañan casi todos los órganos del cuerpo en una medida nada 1172 
despreciable. Algunos de los ingredientes de estos medicamentos están incluso clasificados 1173 
como carcinógenos del grupo 2B, es decir, posiblemente cancerígenos. Y esto también puede 1174 
considerarse ahora como un intento de homicidio en perpetración indirecta, porque el cáncer 1175 
es mortal. 1176 
Los exámenes obligatorios amenazados, como las radiografías sin sentido y sin indicación 1177 
médica, son también intentos de daños corporales con resultado de muerte, porque estos rayos 1178 
X provocan cambios celulares, por tanto cáncer, y el cáncer es mortal. 1179 
Se trata de lesiones corporales en autoría indirecta y directa. 1180 
 1181 
§ 239 del Código Penal aleman, privación de la libertad (perpetración indirecta) 1182 
(1) Quien enjaular una persona o la prive de su libertad de cualquier otra forma será 1183 
castigado con una pena privativa de libertad no superior a cinco años o con una pena 1184 
pecuniaria. 1185 
(2) La tentativa es punible. 1186 
(3) Se impondrá una pena privativa de libertad de un año a diez años si el delincuente 1187 
1. priva a la víctima de libertad durante más de una semana, o 1188 
2. Causa un daño grave a la salud de la víctima mediante el acto o un acto cometido durante 1189 
el mismo. 1190 
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Comentario de la víctima Uwe Pöpping 1191 
Aquí se me priva claramente de mi libertad de otra manera por la arbitrariedad de los jueces. 1192 
Por acción de los jueces, por complicidad pero también por omisión (§13 del Código Penal 1193 
aleman) en el marco de la privación de mis recursos y documentos médicamente importantes, 1194 
y la negativa a entregarlos, han colocado deliberadamente mi estado de salud en un rango que 1195 
a menudo no me permite salir de casa a pesar de mi voluntad. Por lo tanto, estoy confinado en 1196 
la casa debido al agravamiento de mis enfermedades infligidas, lo que constituye claramente 1197 
el delito de privación indirecta de la libertad en el sentido de esta ley. Como esto ya es así 1198 
desde hace unos 6 años, el apartado 3 también entra en juego aquí. Dado que estas 1199 
circunstancias del delito también suelen aumentar mi depresión hasta un punto 1200 
inconmensurable, también es absolutamente necesario reconocer un grave daño a la salud 1201 
debido a esta privación de libertad en la perpetración indirecta. 1202 
Si los jueces cometen o instigan directa o indirectamente tal delito, si estos jueces incluso 1203 
sólo asisten a él y no toman medidas contra tal delito oficial, estos jueces actúan en 1204 
contra de cualquier estado de derecho y en contra del orden básico democrático libre y, 1205 
por lo tanto, deben ser declarados parciales. 1206 
Esto debe necesariamente dar lugar a un proceso penal contra estos jueces, combinado 1207 
con su destitución. 1208 
Todas las personas que se enteren de esto a través de esta carta y no actúen son 1209 
culpables de complicidad. Y también tienen que ser acusados de crímenes contra la 1210 
humanidad. 1211 

§ 241a del Código Penal alemán, sospecha política 1212 
(1) El que, mediante una denuncia o una sospecha, exponga a otro al peligro de ser 1213 
perseguido por motivos políticos y, al hacerlo, en contra de los principios del Estado de 1214 
Derecho, sufra daños en su vida o en su integridad física mediante medidas de violencia o 1215 
arbitrariedad, sea privado de libertad o se vea gravemente perjudicado en su posición 1216 
profesional o económica, será castigado con una pena privativa de libertad no superior a 1217 
cinco años o con una sanción pecuniaria. 1218 
Comentario de la víctima Uwe Pöpping 1219 
Lo dejaré sin comentar por el momento porque el plazo es demasiado corto. 1220 
Pero como es evidente que los jueces implicados me persiguen políticamente, también hay 1221 
que observar este párrafo. 1222 
Porque estoy sufriendo considerables daños irreparables a la vida y a la integridad física 1223 
debido a las medidas deliberadamente arbitrarias de los jueces. 1224 
Y no se puede hablar de un estado de derecho existente en la RFA. Esta fue abolida en el 1225 
marco de la dictadura judicial manifiesta. 1226 

§ 258 del Código Penal alemán, obstaculización de la punición a la justicia 1227 
(1) Toda persona que intencionadamente o a sabiendas frustre, en todo o en parte, la 1228 
ejecución de una pena o medida impuesta a otra por un acto ilícito de conformidad con la 1229 
legislación penal (artículo 11(1)(N° 8)) podrá ser condenada a una pena privativa de libertad 1230 
no superior a cinco años o a una pena pecuniaria. 1231 
(2) También se castigará a toda persona que intencionalmente o a sabiendas frustre, en todo 1232 
o en parte, la ejecución de una pena o medida impuesta a otro. 1233 
(4) La tentativa es punible. 1234 
Comentario de la víctima Uwe Pöpping 1235 
Ya he presentado una denuncia penal contra los delitos cometidos por jueces y/o fiscales, de 1236 
los que todos los jueces implicados debían tener conocimiento en el marco de los expedientes. 1237 
Se trataba de delitos oficiales, que la fiscalía está obligada a perseguir, o al menos a iniciar las 1238 
diligencias preliminares. La fiscalía, la fiscalía superior y también el Tribunal Regional 1239 
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Superior de Karlsruhe se negaron deliberada e ilegalmente a realizar estas investigaciones. 1240 
Esto es claramente obstrucción de la justicia, obstrucción de la justicia en el cargo, porque la 1241 
gente quiere protegerse entre sí de esta manera e impedir las investigaciones de actos ilícitos 1242 
simplemente ayudándose entre los diferentes poderes. 1243 
También puse estos delitos oficiales en conocimiento de todos los jueces implicados aquí, 1244 
pero ellos también ignoraron estos delitos, encubriéndolos también. Esto también es un acto 1245 
de obstrucción a la justicia, porque aquí debería haber habido una intervención de oficio hace 1246 
mucho tiempo. Porque incluso un juez que tiene conocimiento de delitos oficiales está 1247 
obligado a hacerlos perseguir. Dado que esto no ocurrió, como en mi caso, hay que suponer 1248 
claramente que se trata de casos de obstrucción a la justicia. 1249 
Los jueces que no actúan contra las infracciones oficiales cometidas por sus compañeros 1250 
o por otros funcionarios cometen obstrucción a la justicia en el cargo. Por lo tanto, 1251 
deben ser declarados parciales, destituidos y procesados. 1252 
Esto debe dar lugar absolutamente a un proceso penal contra estos jueces, combinado 1253 
con su destitución. 1254 
Todas las personas que se enteren de esto a través de esta carta y no actúen son 1255 
culpables de complicidad. Y también serán acusados de crímenes contra la humanidad.. 1256 
 1257 
Este § 258 del Código Penal alemán de obstrucción a la justicia afecta también a todos 1258 
los destinatarios de esta carta, a menos que tomen medidas contra estos delitos en el 1259 
marco del Estado de Derecho y en el marco del orden básico democrático libre dentro de 1260 
sus posibilidades. ¡Y cada uno de ustedes tiene la posibilidad de hacerlo! 1261 
 1262 
§ 340 del Código Penal alemán, lesiones corporales en el cargo 1263 
(1) El funcionario público que cometa o haga cometer lesiones corporales durante el 1264 
ejercicio de sus funciones o en relación con las mismas será castigado con una pena 1265 
privativa de libertad de tres meses a cinco años. En los casos menos graves, la pena será de 1266 
prisión por un período no superior a cinco años o una multa. 1267 
(2) La tentativa es punible. 1268 
(3) Los §§ 224 a 229 del Código Penal alemán se aplicarán, mutatis mutandis, a los delitos 1269 
previstos en el apartado (1) frase 1. 1270 
Comentario de la víctima Uwe Pöpping 1271 
En primer lugar, no se puede reconocer aquí un caso menor. Y yo, como víctima, también 1272 
tomaré medidas contra cualquier intento, independientemente de la justicia, que se acerque 1273 
siquiera a un caso menor. O llegamos a un acuerdo extrajudicial en el marco de la propuesta 1274 
que presenté para una mediación entre víctima y delincuente, o pediré la máxima pena posible 1275 
por todos los cargos. Y lo que es en el caso del intento de asesinato, que pronto será exitoso, 1276 
estoy seguro de que usted mismo lo sabe. 1277 
Tampoco se han quedado en el intento, porque el daño corporal ya ha sido causado de forma, 1278 
quiero decir, comercial, y me sigue amenazando de mala forma. 1279 
Es evidente que aquí hay que dar las mismas razones que en los puntos "lesiones corporales 1280 
graves" y "lesiones corporales peligrosas". 1281 
Y como estas lesiones corporales han sido cometidas por funcionarios públicos (en este caso 1282 
los jueces y fiscales y políticos implicados), o se han cometido por orden, o se siguen 1283 
cometiendo, aquí hay claramente lesiones corporales de oficio. 1284 
Si los jueces cometen directa o indirectamente este tipo de delito, o si son cómplices y no 1285 
toman medidas contra dicho delito oficial, estos jueces están actuando contra el Estado 1286 
de Derecho y contra el orden básico democrático libre y, por lo tanto, deben ser 1287 
declarados parciales. 1288 
Esto debe necesariamente dar lugar a un proceso penal contra estos jueces, combinado 1289 
con su destitución. 1290 
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Todas las personas que se enteren de esto a través de esta carta y no actúen son 1291 
culpables de complicidad. Y también deben ser acusados de crímenes contra la 1292 
humanidad. 1293 

§ 339 del Código Penal aleman, flexión de la ley 1294 
El juez, otro funcionario público o un árbitro que, al dirigir o decidir un caso, sea culpable 1295 
de torcer la ley a favor o en detrimento de una parte, será castigado con una pena de prisión 1296 
de un año a cinco años. 1297 
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El delito consiste en la aplicación incorrecta y deliberada de la ley en beneficio o perjuicio de 1299 
una parte. Se trata claramente de una violación deliberada del artículo 16 del Código Penal 1300 
alemán, con el fin de ponerme en considerable desventaja en este proceso político. 1301 
Por ello, también hay que reconocer claramente que estos jueces han perdido TODA 1302 
neutralidad, lo que constituye absolutamente una parcialidad. 1303 
La intención debe estar dirigida a violar la ley a favor o en perjuicio de una parte. No se 1304 
requiere ninguna intención específica. La idea de "hacer lo correcto", cuando se aleja 1305 
conscientemente de la ley, no impide la intención directa. La intención condicional es 1306 
suficiente. Sólo se dice que existe si el juez aprueba la posibilidad de que el dictamen jurídico 1307 
sea incorrecto. Esto último ha ocurrido probablemente varias veces. 1308 
El reconocimiento expreso de la intención condicional por parte del Tribunal Supremo 1309 
Federal tuvo lugar en 1994. 1310 

Definitivamente no es necesario establecer ningún hecho en el marco de un examen físico, ya 1311 
que estos hechos están a disposición del tribunal sobre la base de la confirmación oficial 1312 
española. Además, una opinión experta del médico español que me trata de forma continuada 1313 
desde hace 10 años y que además tiene conocimiento de TODOS los resultados de los 1314 
exámenes médicos especializados tiene un efecto mucho más pesado que la opinión de un 1315 
experto dudoso a mis ojos que sólo puede realizar mi estado de salud en el marco de un 1316 
diagnóstico a distancia prohibido según el procedimiento "Adivina con Rosenthal" (para 1317 
información de las autoridades españolas. Este es una greguería alemana. Hans Rosenthal 1318 
era un maestro de espectáculos alemán). 1319 
Sin embargo, lo más grave es la prohibición de los exámenes. 1320 
Aquí entran en juego bastantes más hechos de flexión de la ley. 1321 
Pero como ya se me están acabando las fuerzas aquí, las guardaré para las aplicaciones 1322 
penales pertinentes. 1323 
Como se ha descrito anteriormente, estos jueces incluso se saltan la Ley Básica, los derechos 1324 
humanos y muchos otros.  1325 

El caso más clásico de obstrucción a la justicia en estos procedimientos se basa en el § 1326 
81a del Código de Procedimiento Penal aleman. 1327 
Hay que decir algunas cosas por adelantado sobre esto: 1328 
La neutralidad del tribunal es un requisito obligatorio del principio del Estado de Derecho. La 1329 
neutralidad en el sentido de la separación de poderes presupone, 1330 
que los tribunales están muy separados organizativamente del poder legislativo y de la 1331 
administración. 1332 
(es mucho menos que una quimera, puesto que ya no hay separación de poderes en la RFA. Y 1333 
ustedes, los destinatarios de esta carta, seguramente lo confirmarán con su reacción). 1334 
Otro requisito es que los jueces actuantes sean neutrales e imparciales. La condición básica de 1335 
la imparcialidad es la independencia personal y de hecho del juez y su compromiso con la ley 1336 
(§ 97 (1) de la Ley Fundamental, § 1 de la Ley de la Judicatura, § 25 de la Ley de Jueces de 1337 
Alemania). 1338 
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(Bueno, sólo puedo reírme con agonía de eso. Ni un solo juez de este juicio político ilegal es 1339 
imparcial y neutral. Hace tiempo que mi condena es un hecho. Incluso se elude 1340 
deliberadamente el deber de encontrar momentos exculpatorios para el acusado. Típico juicio 1341 
de espectáculo por motivos políticos) 1342 
En el contexto de la tortura física de mi persona, estos jueces invocan el artículo 81a del 1343 
Código de Procedimiento Penal, que les da inicialmente el derecho a ordenar un examen 1344 
físico obligatorio. 1345 

Pero también tengo derecho a rechazar estos exámenes sobre la base de esta última frase del 1346 
apartado 1 del artículo 81a, es decir, "si se teme un peligro para mi salud". 1347 
Estos jueces fueron informados de que este peligro no sólo es de temer, sino que ya se ha 1348 
producido. Sin embargo, rechazan esta reclamación mediante un proyecto de decisión 1349 
jurídicamente inválido. A estos jueces no les interesa el hecho de que ya he tenido tres veces 1350 
síntomas de derrame cerebral debido al enorme estrés mental y al esfuerzo físico.  1351 
Esto no sólo demuestra el caso de una flexión clásica de la ley en virtud del § 81a del Código de 1352 
Procedimiento Penal alemán. También demuestra que estos jueces son 100% parciales y lo 1353 
saben ellos mismos. 1354 
Sin embargo, la solicitud de parcialidad se rechaza ilegalmente y así lo confirman también sus 1355 
compañeros. 1356 
Así que es evidente que también hay amiguismo en el asesinato de un acusado inocente hasta el 1357 
veredicto. 1358 
Esto por sí solo destruye la neutralidad de los jueces y la moción de parcialidad debería haber 1359 
sido decidida positivamente. 1360 
Una prueba más de que el Estado de Derecho ya no existe en este país. 1361 

Aquí un extracto de la carta de la fiscalía española sobre la solicitud de 
asistencia administrativa: 
2.- Las medidas adoptadas por las autoridades alemanas en virtud del número 1 (examen 
físico e intervenciones físicas) y del número 3 (registro domiciliario con el fin de detener al 
acusado) constituyen restricciones a los derechos fundamentales del acusado. La aplicación 
de esta medida constituye una injerencia directa en varios derechos fundamentales del 
Capítulo II del Título I de la Constitución [española]: el derecho a la integridad corporal del 
artículo 15, el derecho a la libertad del artículo 17 y el derecho a la inviolabilidad del 
domicilio del artículo 18, sin perjuicio de que otros derechos fundamentales puedan verse 
restringidos indirectamente 
Esto demuestra claramente (y la constitución española es muy similar a la alemana) 
que las actuaciones de los jueces restringen directa e indirectamente mis derechos 
fundamentales. Esto DEMUESTRA claramente que los jueces alemanes están 
cometiendo delitos. 
Así que esto también demuestra que es una persecución política ilegal. 

§ 136a Ley de Enjuiciamiento Criminal alemán, Métodos de interrogatorio prohibidos; 1362 
prohibición de utilizar pruebas 1363 
(1) La libertad de la voluntad del acusado para decidir y ejercer su voluntad no puede verse 1364 
afectada por malos tratos, fatiga, intervención física, administración de medios, tortura, 1365 
engaño o hipnosis. La coacción sólo puede utilizarse en la medida permitida por el derecho 1366 
procesal penal. Se prohíbe la amenaza de una medida inadmisible en virtud de sus 1367 
disposiciones y la promesa de una ventaja no prevista por la ley. 1368 
(2) No se permitirán las medidas que disminuyan la capacidad de recordar o de razonar del 1369 
acusado. 1370 
(3) La prohibición de los apartados 1 y 2 se aplicará sin tener en cuenta el consentimiento 1371 
del acusado. Las declaraciones hechas en violación de esta prohibición no pueden ser 1372 
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utilizadas aunque el acusado consienta en su uso. 1373 
Comentario de la víctima Uwe Pöpping 1374 
Tales métodos ya fueron utilizados durante mi interrogatorio por la policía española, en 1375 
concreto por esta oficial de la BKA ("Frau" Andre Wintgen, el número de pasaporte se me 1376 
puede pedir). Cuando admití que mis ordenadores y soportes de datos contenían datos 1377 
sanitarios indispensables para mí, me dijeron (muy conscientes de mi condición de 1378 
analgésico) que podía entregar los datos de acceso a mis soportes de datos, y entonces tal vez 1379 
se podría disponer de mis métodos de tratamiento antes. Este es un método de interrogatorio 1380 
claramente prohibido, porque es un chantaje. 1381 
Además: 1382 
¿Cómo podía saber la comisaria en ese momento que mis soportes de datos estaban 1383 
encriptados? Porque no intentaron arrancar los ordenadores durante el robo para echar 1384 
un vistazo a los datos. 1385 
Así que tengo que suponer que ya han intentado acceder a mis datos de antemano mediante un 1386 
hackeo criminal. Lo que es una prueba más de que ya querían robar los resultados de mi 1387 
investigación de antemano. 1388 
¿Los investigadores criminales hackean ilegalmente los ordenadores que están en línea 1389 
en el extranjero sin el conocimiento de los fiscales, sin el conocimiento de los jueces? 1390 
Desde luego que no. 1391 
Así que aquí también tengo que expresar la sospecha de que los jueces están/estaban 1392 
involucrados en este hackear ilegal. Dado que los jueces implicados eran absolutamente 1393 
conscientes (porque cada juez está obligado a leer todo el expediente, aunque por 1394 
experiencia debo lamentablemente dudar de que realmente se haga así) de que posiblemente 1395 
también he estado bajo fuertes analgésicos, que también alteran la psique, en el momento del 1396 
registro ilegal, los apartados 1+2 entran indiscutiblemente en juego aquí. Porque mi memoria 1397 
Y mi capacidad de perspicacia ya estaban considerablemente deterioradas en ese momento 1398 
(incluso peor hoy en día). 1399 
Incluso en una fase posterior, cuando intenté que los jueces me devolvieran mis métodos 1400 
vitales de tratamiento, me dijeron con regodeo (y esto era claramente regodeo) que podía 1401 
entregar los datos de acceso de mis soportes de datos y nombrar los lugares de 1402 
almacenamiento de los resultados de la investigación, que intentarían (no recuerdo 1403 
exactamente si fue intentar o pensar) darme mis resultados.  1404 
Por supuesto, no puedo nombrar los lugares de almacenamiento, con soportes de datos de 1405 
varios gigabytes de datos y muchos temas diferentes. Y, además: si hubiera entregado los 1406 
accesos, los jueces y fiscales habrían conseguido su objetivo y tendrían los resultados de mi 1407 
investigación. Entonces no habría vuelto a saber nada al respecto. 1408 
En este sentido, existe una prohibición total de las "pruebas" incautadas. 1409 
 1410 
§ 343 del Código Penal alemán, extorsión de declaraciones 1411 
(1) Toda persona que, como funcionario público, deba cooperar en 1412 
     1. procedimientos penales, procedimientos para ordenar la custodia oficial, 1413 
maltrata físicamente a otro, utiliza la violencia contra él, le amenaza o le tortura 1414 
mentalmente para obligarle a declarar o a abstenerse de hacerlo, será castigado con una 1415 
pena privativa de libertad de un año a diez años. 1416 
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Los casos descritos a continuación son claramente casos de extorsión: 1418 
-Como ya se ha descrito en el § 136a del Código de Procedimiento Penal aleman, el 1419 
interrogatorio policial aquí en España por parte de la señora de la BKA (la señora Andre 1420 
Wintgen, el número de pasaporte me lo pueden pedir) fue un acto vergonzoso de extorsión. 1421 
Esta señora me dijo claramente que me devolverían mis métodos de tratamiento si a cambio 1422 
les entregaba los datos de acceso a mis portadores de datos. La retención de estos datos es 1423 
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claramente parte de mi derecho a negarme a declarar como acusado. Así que si alguien dice 1424 
que no vas a recuperar tus métodos de tratamiento importantes si no renuncias a tu 1425 
derecho a negarte a testificar, eso es absolutamente claro que es tortura mental, incluso 1426 
tortura mental y coacción, para extorsionar los datos de acceso de esa manera. ¡Esto es 1427 
claramente un chantaje! 1428 
- Cuando pedí que me entregaran mis soportes de datos por los resultados de la investigación 1429 
y los métodos de tratamiento que contienen, ya que son esenciales para la conservación de mi 1430 
salud y mi vida, recibí la escueta respuesta de que PODRÍAN darme esos datos si revelaba la 1431 
ubicación exacta de almacenamiento y también los datos de acceso. En primer lugar, en un 1432 
estado de mala memoria y concentración debido a una enfermedad, ciertamente no puedo 1433 
nombrar la ubicación exacta de almacenamiento de varios archivos en diferentes soportes de 1434 
datos, porque con muchos gigabytes de datos totales eso sería una imposibilidad incluso para 1435 
alguien con una memoria fotográfica. 1436 
Y el "se hará tal vez" me dice claramente que no, una vez que se tienen los datos de acceso. 1437 
Porque ni en la BKA, ni en la fiscalía, ni en los juzgados, ni siquiera una persona haría el 1438 
trabajo de seleccionar todos los datos relevantes para la salud de este batiburrillo de datos. Yo 1439 
nunca habría recibido mis datos relevantes, pero los fiscales y los jueces sí habrían 1440 
recibido mis datos de acceso. 1441 
Esto también es una tortura mental y una coacción severa, porque aquí también están diciendo 1442 
indiscutiblemente que sólo puedo preservar mi salud y mi vida (ambas realmente protegidas 1443 
por la constitución y los derechos humanos, pero sólo en un estado constitucional) si 1444 
renuncio a mi derecho a negarme a declarar. Eso, también, es la más grave extorsión del 1445 
testimonio. 1446 
Para colmo de males, este chantaje estuvo a punto de triunfar unas cuantas veces. Muy 1447 
pérfido. Porque en los peores estados de dolor, estuve a punto de dar mis claves varias veces 1448 
para conseguir mis métodos de tratamiento. Afortunadamente, mi voz interior de la razón 1449 
era más fuerte. Porque me lo dijo: 1450 
Si tienen las contraseñas, también tienen los resultados de mi investigación. Objetivo 1451 
cumplido y no consigues nada. Y según mi firme convicción, así habría sido. 1452 

Ley Fundamental aleman (Constitución alemana) 1453 
 1454 
Articulo 1 Ley Fundamental 1455 
(1) La dignidad humana es inviolable. Toda autoridad estatal tiene el deber de respetarla y 1456 
protegerla. 1457 
(2) Por ello, el pueblo alemán profesa los derechos humanos inviolables e inalienables como 1458 
base de toda comunidad humana, de la paz y de la justicia en el mundo. 1459 
(3) Los siguientes derechos fundamentales vinculan al poder legislativo, al ejecutivo y al 1460 
judicial como derecho directamente aplicable. 1461 
Comentario de la víctima Uwe Pöpping 1462 
Debido a los mencionados actos de los jueces y fiscales, he sido completamente privado 1463 
de mi dignidad humana, que está consagrada aquí. Ningún juez está autorizado a 1464 
hacerlo, ni siquiera en virtud de otra ley.  1465 
Un juez que deliberadamente priva a un ciudadano de la dignidad humana, priva a este 1466 
ciudadano de la posibilidad de una vida digna, no sólo debe ser calificado de parcial, 1467 
sino que debe ser sancionado por la ley y destituido de su cargo. Porque un juez así está 1468 
actuando de manera criminal. 1469 
Esto debe dar lugar absolutamente a procedimientos penales contra estos jueces, 1470 
combinados con la destitución del cargo. 1471 
Todas las personas que se enteren de esto a través de esta carta y no actúen son 1472 
culpables de complicidad. 1473 
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El compromiso del pueblo alemán con los derechos humanos (UE y ONU) en esta Ley 1474 
Fundamental hace que los derechos humanos formen parte automáticamente de esta 1475 
constitución y, por tanto, sean obligatorios para todo juez y funcionario. 1476 
Un juez que priva deliberadamente a un ciudadano de sus derechos humanos no sólo 1477 
debe ser calificado de parcial, sino que debe ser sancionado por la ley y destituido de su 1478 
cargo. Porque un juez así actúa de manera criminal. 1479 

Esto debe necesariamente dar lugar a un proceso penal contra estos jueces, combinado 1480 
con su destitución. 1481 
Todas las personas que se enteren de esto a través de esta carta y no actúen son 1482 
culpables de complicidad. 1483 
En virtud del apartado 3, los jueces y fiscales también están obligados a respetar esta Ley 1484 
Fundamental, los derechos humanos y la jurisprudencia alemana codificada sin excepción. No 1485 
hay excepciones en este derecho fundamental que permitan a los jueces crear su propio 1486 
derecho junto al derecho codificado mediante decisiones fundamentales inconstitucionales. 1487 
Mucho menos se permite a los jueces romper, doblar o anular partes de la Ley Fundamental 1488 
por medio de la jurisprudencia que a menudo utilizan con endebles justificaciones. 1489 
Los jueces que violan este derecho en contra de su buen juicio, es decir, 1490 
intencionadamente, deben ser inevitablemente calificados de parciales, sancionados por 1491 
ello y destituidos. Porque un juez así actúa de manera criminal. 1492 
Esto debe dar lugar necesariamente a procedimientos penales contra estos jueces, 1493 
combinados con la destitución del cargo. 1494 
Todas las personas que se enteren de esto a través de esta carta y no actúen son 1495 
culpables de complicidad. 1496 

Artículo 2 Ley Fundamental 1497 
(1) Toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad, siempre que no 1498 
infrinja los derechos de los demás y no atente contra el orden constitucional o la ley moral. 1499 
(2) Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física. La libertad de la persona es 1500 
inviolable. Estos derechos sólo pueden ser interferidos en base a una ley. 1501 
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Debido a los actos de los jueces, estoy completamente impedido en el desarrollo de mi 1503 
personalidad debido a la lesión física resultante. Si se toman como base todos los actos que he 1504 
enumerado aquí, son las autoridades alemanas las que, con la connivencia y la complicidad de 1505 
los jueces implicados, están violando mis derechos de manera extrema y están violando el 1506 
orden constitucional. 1507 
Los jueces que violan mis derechos y el orden constitucional son parciales y deben ser 1508 
sancionados de oficio y destituidos por estos actos. 1509 
Todas las personas que se enteren de esto a través de esta carta y no actúen son 1510 
culpables de complicidad. 1511 
Cuando los jueces y los fiscales me privan de mis opciones de tratamiento, pero también por 1512 
el mero hecho de privarme de mis derechos, incluso amenazándome de oficio con la violencia 1513 
física como paciente con dolor, es decir, infligiéndome violencia psicológica, me están 1514 
privando de mi derecho a la vida y a la integridad física por el mero hecho de que esa presión 1515 
mental aumenta las enfermedades, especialmente las inflamatorias, en un grado considerable. 1516 
Dado que en cualquier momento podría sufrir un ataque mortal de asfixia, un infarto mortal, 1517 
un derrame cerebral mortal debido a la enorme presión que estas fuerzas ejercen sobre mí, en 1518 
realidad me están privando de mi derecho a la vida. Esto también está en consonancia con los 1519 
cargos del Código Penal, que son: Lesiones corporales graves/peligrosas, lesiones corporales 1520 
de oficio, tentativa de homicidio/asesinato, tentativa de ejecución de una pena de muerte sin 1521 
juicio y sin sentencia (tribunal de excepción prohibido, artículo 101 de la Ley 1522 
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Fundamental). No hay ninguna ley que pueda interferir con mi derecho a la vida. Tampoco 1523 
hay ninguna ley que justifique la proporcionalidad de la grave intromisión en mi derecho a la 1524 
integridad. 1525 
Por lo tanto, los actos mediante los cuales los jueces me privan del derecho a la 1526 
integridad y a la vida están justificados para declarar a los jueces en cuestión como 1527 
parciales, para sancionar estos actos de oficio y para destituir a los jueces. 1528 

Todas las personas que se enteren de esto a través de esta carta y no actúen son 1529 
culpables de ayudar e instigar. 1530 
 1531 
Artículo 3 Ley Fundamental 1532 
(1) Todos los seres humanos son iguales ante la ley. 1533 
(3) Nadie puede ser discriminado o recibir un trato preferente por razón de su sexo, 1534 
ascendencia, raza, lengua, país de origen y procedencia, fe, opiniones religiosas o políticas. 1535 
Nadie puede verse desfavorecido por su discapacidad. 1536 
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He presentado una denuncia penal contra los jueces y fiscales implicados en estos 1538 
procedimientos. Debido también a numerosos delitos oficiales, que la fiscalía está obligada a 1539 
perseguir de oficio. Pero si una denuncia tan grave es rechazada por todos los fiscales e 1540 
incluso por el Tribunal Regional Superior de Karlsruhe sin iniciar una investigación, los 1541 
fiscales y los jueces son probablemente más iguales ante la ley que los ciudadanos. 1542 
Creo que esto también entra dentro de la flexión de la ley. 1543 
Si un ciudadano tiene una buena situación económica, puede presentar una denuncia penal sin 1544 
temor a las preocupaciones financieras y además hacerla valer mediante un abogado. Sin 1545 
embargo, me lo negaron debido a mi situación económica. Lo digo como lo veo: 1546 
Si eres rico, al menos puedes intentar "comprar" tus derechos (lo que ocurre más a menudo de 1547 
forma indirecta con la ayuda de estos abogados estrella). Incluso tendría que temer que si se 1548 
celebrara un juicio, que nunca tendría posibilidades de éxito por la falta de separación de 1549 
poderes, me cargaría con los elevados costes judiciales, lo que probablemente provocaría mi 1550 
insolvencia privada para el resto de la poca vida que me queda. Y dado que mi esposa 1551 
también sufriría un daño económico extremo como resultado, también debemos hablar 1552 
de la responsabilidad del clan. Discriminación de los no implicados. ¿Igualdad ante la 1553 
ley? 1554 
Y como se desprende de las presentaciones anteriores, también estoy en clara desventaja 1555 
debido a mi discapacidad, ya que esto también me impide construir una defensa adecuada. Por 1556 
otra parte, lo que mi abogado defensor, en su temor a la justicia (me refiero a la entrevista del 1557 
abogado jubilado Wolfgang Schrammen, de cuya veracidad no tengo dudas), está dispuesto a 1558 
arrojar en la balanza a mi favor no es suficiente para hacer valer mis derechos adquiridos. 1559 
Y ahora más sobre el tema de la "igualdad ante la ley, pero sólo de pasada y puramente 1560 
neutral: 1561 
Mi mujer y yo queríamos pasar nuestra jubilación en compañía de nuestros seres queridos en 1562 
Alemania, es decir, en nuestro país de origen. Sin embargo, como a los dos nos faltan unos 1563 
meses de afiliación al seguro médico obligatorio, se nos niega el acceso a la GKV para 1564 
pensionistas. No podemos permitirnos un seguro voluntario o incluso privado. Así que a 1565 
nosotros, que ya hemos pagado decenas de miles de marcos/euros a lo largo de nuestra vida, 1566 
se nos niega el acceso a la GKV para pensionistas, porque NOSOTROS no debemos ser una 1567 
carga para la comunidad solidaria de los asegurados. De este modo, se nos niega 1568 
indirectamente, pero de forma muy pérfida, el derecho a regresar a nuestro país de origen, 1569 
Alemania. 1570 
Por otro lado, todos los inmigrantes, legales o ilegales, tienen pleno acceso al seguro de 1571 
enfermedad obligatorio tras un periodo de espera de 6 meses (durante el cual se financian las 1572 
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visitas al médico con cargo a los contribuyentes, para lo que NOSOTROS también 1573 
podríamos esperar mucho tiempo). 1574 
El hecho de que, según las declaraciones públicas de las compañías de seguros de salud, luego 1575 
sean una carga para la comunidad solidaria con costes adicionales de más de mil millones de 1576 
euros sólo en 2018, ¿no es tan malo? 1577 
Este es un ejemplo más de que no hay igualdad ante la ley. 1578 
Todos los jueces implicados deben haber leído los expedientes, por lo que son conscientes 1579 
de la desigualdad. Como no hay reacción según el Estado de Derecho, estos jueces deben 1580 
ser declarados parciales. Y, por supuesto, para ser destituido. 1581 
 1582 
Artículo 4 Ley Fundamental 1583 
(1) La libertad de creencias, la libertad de conciencia y la libertad de confesión religiosa e 1584 
ideológica son inviolables. 1585 
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¿Acaso los jueces alemanes de esta RFA no luchan también contra las confesiones 1587 
ideológicas, aunque éstas sean inviolables según la Ley Fundamental? Está más que probado 1588 
que los jueces aquí actúan por orden del legislativo. Esto por tanto a la separación de poderes. 1589 
 1590 
Artículo 5 Ley Fundamental 1591 
(1) Toda persona tiene derecho a expresar y difundir libremente sus opiniones mediante la 1592 
palabra, el escrito y la imagen, y a informarse sin trabas en fuentes generalmente accesibles. 1593 
Se garantizará la libertad de prensa y la libertad de informar por radio y película. No habrá 1594 
censura. 1595 
(2) Estos derechos estarán limitados por las disposiciones del derecho general, las 1596 
disposiciones legales de protección de menores y el derecho al honor personal. 1597 
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Aquí me ocuparé de las acusaciones que la gente cree que se me deben imputar en el contexto 1599 
de los delitos de opinión. Si yo hubiera expresado estas opiniones, puedo demostrar 1600 
claramente sobre la base de los hechos, pero también sobre la base de los hechos que me han 1601 
sucedido, que también en mi caso se trata simplemente de la libertad de expresión 1602 
constitucionalmente protegida. 1603 
Y el apartado 2 de este artículo ha sido violado durante mucho tiempo y de forma permanente 1604 
mediante, en este caso, una jurisprudencia absolutamente inconstitucional. En efecto, el 1605 
apartado 2 del artículo 5 de la Ley Fundamental está indisolublemente ligado al artículo 19 de 1606 
la misma. Según la definición del Duden, una ley general es una ley que es válida para todos, 1607 
que es válida para el público en general. El Código Penal es una ley tan general que NO se 1608 
aplica sólo a casos individuales. 1609 
Esto incluye claramente el § 130 del Código Penal alemán. Y en todo del Código Penal 1610 
alemán no hay ni una sola referencia a la Ley Fundamental, y que un párrafo del Código 1611 
Penal alemán puede restringir la Ley Fundamental. Sin embargo, si los jueces tienen que 1612 
llegar a crear su propia Ley Fundamental mediante una jurisprudencia inconstitucional, 1613 
redefiniendo simplemente la definición fija de la palabra "general" mediante decisiones 1614 
fundamentales, para romper o cambiar la Ley Fundamental, para la que es obligatoria una 1615 
mayoría de dos tercios en el Bundestag, entonces estos jueces, pero también los que siguen 1616 
aplicándola, están cometiendo delitos contra el orden básico democrático libre. 1617 
Puedo profundizar en esto si no se me acaban las fuerzas antes o si se me caen las lágrimas de 1618 
dolor sobre el teclado. 1619 
Ya lo he explicado con detalle en otra parte de esta carta. 1620 
Y los jueces que actúan en contra del orden básico democrático libre, que se arrogan el 1621 
poder legislativo cambiando la Ley Básica por medio de una jurisprudencia que no se 1622 
puede utilizar, y también los jueces que utilizan este cambio injusto de la ley, estos deben 1623 
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ser declarados absolutamente parciales. Un Estado de Derecho también tendría que 1624 
emprender acciones penales contra estos jueces y también destituirlos. 1625 
Todas las personas que se enteren de esto a través de esta carta y no actúen son 1626 
culpables de complicidad. 1627 

Artículo 13 de la Ley Fundamental 1628 
(1) La vivienda es inviolable. 1629 
(2) Los registros sólo podrán ser ordenados por el juez o, en caso de peligro inminente, 1630 
también por los demás órganos previstos en la ley, y sólo podrán llevarse a cabo en la forma 1631 
prevista en la misma. 1632 
(7) Por lo demás, las intervenciones y restricciones sólo pueden llevarse a cabo para evitar un 1633 
peligro común o un peligro para la vida de las personas individuales o, sobre la base de una 1634 
ley, para prevenir peligros urgentes para la seguridad y el orden públicos, en particular para 1635 
remediar la escasez de espacio, para combatir el peligro de epidemias o para proteger a los 1636 
jóvenes en peligro. 1637 
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La inviolabilidad de mi vivienda ha sido violada. Incluso el propio dormitorio de mi esposa 1639 
fue registrado, aunque ella no está involucrada de ninguna manera. Así que el registro de este 1640 
dormitorio ya era ilegal y, por tanto, delictivo. 1641 
No había ningún peligro inminente. 1642 
Sin embargo, se llevó a cabo un registro y una incautación, durante la cual se me negó la 1643 
presentación de una orden de registro judicial válida. Porque, al menos en ese momento, 1644 
aparentemente tampoco tenían uno. Esto convirtió el registro en un robo a mano armada ilegal 1645 
y la incautación en un robo barato de mi propiedad. Y es precisamente por la razón de que no 1646 
tenían una orden de registro que también se me habrá negado el uso de un abogado durante el 1647 
registro. Aunque, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal española, tengo derecho a un 1648 
abogado gratuito, y las autoridades tienen que proporcionármelo. Además de la violación de 1649 
la obligación de que un empleado neutral del municipio (que no debe ser policía o fiscal), 1650 
alternativamente 2 miembros del municipio deben estar presentes como testigos neutrales 1651 
durante el registro. Mi vecino de 80 años quiso venir como testigo, pero fue brutalmente 1652 
empujado a su piso. Así que el grupo de asalto tenía algo que ocultar.  1653 
¿Qué peligro urgente para la seguridad pública había que prevenir? Por mi parte, no hay ni ha 1654 
habido nunca un peligro para la seguridad y el orden públicos. 1655 
Por lo tanto, este robo también fue un acto que entra dentro de la prohibición del exceso y que 1656 
estaba fuera de toda proporción. 1657 
¿O cómo se puede explicar, si no es con excesos y fuera de toda proporción, que el piso haya 1658 
sido asaltado por un escuadrón de ladrones armados y enmascarados de al menos 10 1659 
personas? El hogar de un inválido gravemente enfermo a sabiendas. 1660 
La Ley de Enjuiciamiento Criminal española es bastante similar a la alemana, por lo que 1661 
tampoco se pueden escudarse de ello. 1662 

Artículo 14 de la Ley Fundamental 1663 
(1) Se garantiza el derecho a la propiedad y el derecho a la herencia. El contenido y los 1664 
límites están determinados por las leyes. 1665 
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Durante el "registro" también me robaron una cantidad considerable de mis pertenencias, 1667 
especialmente historiales médicos, que no tenían ninguna relación con los cargos. Por lo 1668 
tanto, también se me privó deliberadamente de mi derecho fundamental a la propiedad, 1669 
aunque no hay ninguna ley que defienda la incautación de esos bienes irrelevantes. Y como 1670 
estos documentos ni siquiera aparecen en ninguna lista de pruebas posterior, asumo que se 1671 
trata de un hurto/robo ordinario. 1672 
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Porque esto es exactamente lo que también demuestra, entre otras pruebas, que este robo fue 1673 
exclusivamente sobre los resultados de mi investigación médica. 1674 
Por cierto, el hecho de que no se hayan confiscado documentos que claramente podrían haber 1675 
pertenecido a este caso demuestra definitivamente TODAS mis acusaciones. Por supuesto, 1676 
todos estos documentos han sido eliminados desde entonces, aunque no tengan nada que ver 1677 
con el caso. Así que otro robo es inútil. 1678 
Se trataba de recibos de Paysafecard (que por cierto utilizaba para pagar mis materias primas 1679 
para el tratamiento y la investigación) Estos recibos de Paysafecard estaban en manos de los 1680 
"buscadores" y los tamizaban. Estos recibos NO fueron confiscados. ¿No es extraño? 1681 
Precisamente esas pruebas serían importantes a la vista de lo que se utilizó como excusa para 1682 
el registro. ¿Pero esas pruebas no se toman? 1683 
Pruebas claras de que el registro tenía como único objetivo el robo de los resultados de mi 1684 
investigación y de mi historial médico. 1685 
CODICIACriterio de movil bajocaracterística del asesinato 1686 
Los jueces que permiten, defienden o incluso encubren (en complicidad) tales procedimientos 1687 
son absolutamente declarados parciales.  1688 
Esto debe dar lugar absolutamente a un proceso penal contra estos jueces, combinado con la 1689 
destitución. 1690 
Todas las personas que se enteren de esto a través de esta carta y no actúen son culpables de 1691 
complicidad. 1692 
 1693 
Artículo 17 de la Ley Fundamental 1694 
Toda persona tiene derecho, individualmente o asociada, a dirigir peticiones o reclamaciones 1695 
por escrito a las autoridades competentes y al órgano representativo del pueblo. 1696 
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¿De qué sirve el derecho a recurrir a los órganos competentes o a la representación del pueblo 1698 
si ni siquiera obtengo una respuesta de estos órganos y de la representación del pueblo? 1699 
También en este caso estoy firmemente convencido de que estos organismos han consultado 1700 
al ejecutivo o al poder judicial y han recibido órdenes de allí de no responderme. Como 1701 
persona perseguida políticamente, como yo, aparentemente se carece completamente de 1702 
derechos en Alemania. Lo único que falta es la introducción de un "párrafo proscito" como 1703 
en antiguamente. 1704 
Pero bueno, para los terroristas de izquierda Antifa, los disidentes ya están proscritos y son 1705 
tratados como tales. Y la justicia alemana no tiene necesidad de prohibir esta organización 1706 
terrorista (y según el artículo 129a del Código Penal alemán, esta organización claramente lo 1707 
es). 1708 
Por el contrario, el autónomo Antifa Friburgo llegó a recibir y publicar nombres claros 1709 
en el juicio de Altermedia. ¿De dónde crees que han sacado esos nombres, si no es de 1710 
una filtración en la judicatura o la fiscalía? 1711 
Por cierto, la divulgación de datos también es un delito punible. 1712 

Y con esta carta me dirijo de nuevo y con más detalle a las autoridades responsables y a 1713 
los representantes del pueblo. 1714 
Y en este contexto espero que intervengan. 1715 
Y no en la forma en que me "barscheln"o "haidern". 1716 
(Explicación para las autoridades españolas. Se refiere a la palabra "barscheln" o "haidern". 1717 
Barschel era un político alemán que quería denunciar las actividades delictivas del gobierno. 1718 
Haider era un político austriaco que quería hacer lo mismo. Ambos murieron en 1719 
circunstancias misteriosas. Cabe suponer que ambos fueron asesinados en nombre de sus 1720 
gobiernos. Por eso hoy en día el asesinato político se llama "barscheln" o "haidern"). 1721 
 1722 
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Artículo 19 de la Ley Fundamental 1723 
(1) En la medida en que un derecho fundamental pueda ser restringido por o sobre la base de 1724 
una ley en virtud de esta Ley Fundamental, la ley debe aplicarse de forma general y no sólo 1725 
al caso individual. Además, la ley debe nombrar el derecho fundamental, indicando el 1726 
artículo. 1727 
(2) En ningún caso un derecho fundamental puede verse afectado en su contenido esencial. 1728 
(4) Si la autoridad pública viola los derechos de una persona, ésta podrá recurrir a la 1729 
justicia. Si no se justifica ninguna otra jurisdicción, se podrá recurrir a la justicia ordinaria. 1730 
El artículo 10, párrafo 2, frase 2, no se ve afectado. 1731 
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Ya he explicado algo sobre el apartado 1 en el punto "Artículo 5 de la Ley Fundamental". 1733 
Si uno o varios jueces se limitan a redefinir las definiciones gramaticales mediante 1734 
decisiones fundamentales para poder quebrantar/eludir un derecho fundamental, o si se 1735 
valen de estas decisiones fundamentales para poder criminalizar y condenar a 1736 
ciudadanos inocentes, estos jueces no sólo son muy parciales, sino que también son 1737 
susceptibles de ser procesados, lo que debe llevar a un juicio penal y también a la 1738 
destitución, inevitablemente. 1739 
Todas las personas que se enteren de esto a través de esta carta y no actúen son 1740 
culpables de complicidad. 1741 
De este modo, el derecho fundamental a la libertad de expresión queda absolutamente 1742 
afectado en su esencia. Porque, por regla general, se intenta criminalizar así las declaraciones 1743 
políticamente incorrectas y acusar, si es posible condenar, a los ciudadanos que quieren hacer 1744 
uso de la libertad de expresión. Sin embargo, también en este caso, en contra de cualquier 1745 
exigencia de neutralidad, se actúa principalmente contra la "derecha", es decir, la vía nacional, 1746 
por lo que los juicios penales contra los extremistas de izquierda se consideran sólo unos 1747 
juicios simbólicos. 1748 
¿Está el extremismo de izquierdas más autorizado a expresar su opinión anti alemana en 1749 
virtud del artículo 5 de la Ley Fundamental que los patriotas de mentalidad nacional? 1750 
¿Cuándo llegará el momento en que el amor a la patria sea también una amotinamiento del 1751 
pueblo? 1752 
Según el apartado 4, ¿puedo recurrir a la justicia si mis derechos son violados por la autoridad 1753 
pública? 1754 
Usted sabe tan bien como yo que no es así. 1755 
Porque si presento una denuncia penal ante una fiscalía neutral (neutral porque si se presenta 1756 
una denuncia penal contra fiscales y jueces de Karlsruhe, es de esperar que haya parcialidad 1757 
en cualquier caso, ya que un fiscal de Karlsruhe probablemente nunca se atreverá a iniciar 1758 
procedimientos preliminares contra uno o varios jueces de Karlsruhe y, desde luego, no contra 1759 
sus propios colegas) contra estos jueces y fiscales, con la petición de que no se remitan a 1760 
Karlsruhe por el riesgo de parcialidad, y sin embargo lo hacen por la supuesta competencia, 1761 
que en este caso podría haberse evitado ciertamente, entonces ya me queda clarísimo que esto 1762 
ya cercena mi recurso legal adecuado. 1763 
Si la Fiscalía de Karlsruhe, la Fiscalía Superior de Karlsruhe y el Tribunal Regional Superior 1764 
de Karlsruhe se niegan a incoar diligencias preliminares a pesar de las numerosas infracciones 1765 
oficiales (algunas de las cuales coinciden con las expuestas en esta exposición de motivos), 1766 
entonces me están privando deliberadamente de mi derecho al debido proceso legal, sólo para 1767 
protegerse a sí mismos y a sus colegas? En la lengua vernácula, tal procedimiento se llama 1768 
amiguismo, ¿no es así? Al menos eso es lo que sospecho.. 1769 
 1770 
Relacionado a Artículo 79 de la Ley Fundamental 1771 
(1) La Ley Fundamental sólo puede ser modificada por una ley que modifique o complemente 1772 
expresamente el texto de la Ley Fundamental. 1773 
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(3) Será inadmisible toda modificación de la presente Ley Fundamental que afecte a la 1774 
división de la Federación de las Estados federados, a la participación fundamental de los 1775 
Estados federados en la legislación o a los principios establecidos en los artículos 1 y 20. 1776 
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Por lo tanto, las modificaciones del artículo 19 de la Ley Fundamental mediante dudosas 1778 
decisiones de principio son absolutamente ilegales. NO hay ninguna ley que cambie la 1779 
expresión "general" por "leyes generales". General sigue significando válido para todos, 1780 
válido para el público en general y no sólo para el caso individual. Redefinir sin más la 1781 
definición de "general" mediante decisiones fundamentales, como ha ocurrido varias veces, y 1782 
hacerlo sin una ley, es un delito constitucional. 1783 
Por cierto, como ya se ha explicado anteriormente: 1784 
Si es a favor de la acusación, el § 130 del Código Penal alemán es una ley general que puede 1785 
romper los derechos fundamentales. 1786 
Si es a favor de la defensa y según el artículo 19 de la Ley Fundamental, el artículo 130 del 1787 
Código Penal deja de ser una ley general. 1788 
Cuando se trata de acusar a personas incómodas, según el § 130 Código Penal alemán, el 1789 
juguete favorito de la justicia en la persecución política de inocentes, entonces este párrafo es 1790 
una ley general si se quiere demandar. Pero si el acusado se defiende en virtud del artículo 19 1791 
de la Ley Fundamental, de repente el artículo 130 del Código Penal deja de ser una ley 1792 
general. 1793 
En mi opinión, esto es una justicia terriblemente enferma y pervertida. 1794 
Y en mi caso, lo más probable es que sea una flexión fatal de la ley en un caso 1795 
especialmente grave. 1796 
¿ALGUNA PREGUNTA? 1797 
 1798 
Artículo 20 de la Ley Fundamental 1799 
(3) El poder legislativo estará sometido al ordenamiento constitucional, el ejecutivo y el 1800 
judicial a la ley y a la justicia. 1801 
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Esto es una prueba clara de que la RFA no puede proceder según los principios del Estado de 1803 
Derecho. Especialmente en el ámbito en el que la libre expresión de la opinión es tildada de 1804 
incitación al pueblo según el gusto del ejecutivo y el poder judicial, las sentencias se han 1805 
basado en la jurisprudencia inconstitucional (es decir, en el poder legislativo inconstitucional 1806 
del poder judicial) durante más de 20 años. Dado que aquí siempre se sigue el mismo patrón, 1807 
el derecho codificado debería haberse modificado hace tiempo para poder juzgar 1808 
correctamente en términos de derechos constitucionales y humanos.  1809 
¿Por qué el derecho codificado NO se modifica/adapta en consecuencia? 1810 
Porque estos cambios serían inconstitucionales. Y, por tanto, un juicio y una sentencia que se 1811 
dicten sobre la base de esta jurisprudencia inconstitucional son también absolutamente 1812 
ilegales y los jueces implicados tendrían que someterse ellos mismos a un juicio penal. 1813 
Y hasta qué punto se incumple la orden de que el poder ejecutivo y la administración de 1814 
justicia deben atenerse a la ley y al orden se puede ver claramente en las acusaciones que ya 1815 
se han hecho aquí. 1816 
¿Se supone que me van a condenar unos jueces que no se atienen a la ley ni al orden? Este 1817 
enfoque no es un Estado de Derecho, sino, en mi opinión, una justicia arbitraria/dictadura 1818 
judicial. 1819 
Los jueces que no se someten a este orden constitucional, o que cambian la ley para 1820 
adaptarse a ellos, son parciales, deben ser destituidos y procesados. 1821 
Todas las personas que se enteren de esto a través de esta carta y no actúen son 1822 
culpables de complicidad. 1823 
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Artículo 97 de la Ley Fundamental 1824 
(1) Los jueces serán independientes y estarán sujetos únicamente a la ley. 1825 
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Y es precisamente esto lo que dudo por muchas de las razones mencionadas. Si los jueces 1827 
fueran realmente independientes y sólo estuvieran sometidos a la ley, ¿por qué entonces estos 1828 
jueces crean su propia ley mediante decisiones fundamentales inconstitucionales, en las que, 1829 
según el derecho codificado (y esto es exactamente a lo que están sometidos estos jueces), se 1830 
puede condenar a ciudadanos inocentes después de todo? 1831 
¿O los ciudadanos que no convienen a un juez o a un fiscal simplemente por motivos 1832 
personales de base? Atravesar el estado de injusticia como una apisonadora para deshacerse 1833 
del mayor número posible de miembros de la oposición en nombre de la legislatura. 1834 
¿Es esa la independencia descrita? 1835 
ADEMAS: 1836 
La independencia de cualquier juez termina en el punto en el que el juez o los jueces se 1837 
desvían del camino legal. Y esto es más que evidente en mi caso. 1838 
Los jueces que no se someten a estas leyes, o las cambian a su gusto, son parciales, deben 1839 
ser destituidos de su cargo y ser procesados. 1840 
Todas las personas que se enteren de esto a través de esta carta y no actúen son 1841 
culpables de complicidad. 1842 

Artículo 101 de la Ley Fundamental 1843 
(1) Los tribunales de excepción serán inadmisibles. Nadie puede ser privado de su legítimo 1844 
juez. 1845 
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Puede haber jueces legales involucrados en mi caso. Pero si estos jueces me castigan 1847 
severamente de antemano, sin juicio, sin sentencia, si estos jueces me condenan a muerte sin 1848 
juicio y sin sentencia y luego ya ejecutan esta sentencia a través de una tortura lenta y 1849 
agonizante, entonces hay que hablar de un tribunal excepcional criminal y ilegal.  1850 
Los jueces que participan en este tribunal excepcional son parciales y también deben ser 1851 
destituidos y procesados. 1852 
Todas las personas que se enteren de esto a través de esta carta y no actúen son 1853 
culpables de complicidad. 1854 
 1855 

Articulo 102 de la Ley Fundamental 1856 
La pena de muerte está abolida. 1857 
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Si se me priva de mis métodos de tratamiento eficaces, si mis enfermedades se agravan 1859 
deliberadamente con amenazas y crueldad mental (es decir, tortura psicológica), de modo que 1860 
la muerte puede producirse en cualquier momento por asfixia, un infarto grave o un derrame 1861 
cerebral severo, entonces estos jueces están aceptando deliberadamente mi muerte. Antes de 1862 
ser condenado, soy un ciudadano inocente. 1863 
Sin embargo, con sus acciones, estos jueces me condenan a muerte sin juicio y ejecutan esta 1864 
sentencia por un tribunal excepcional sin un juicio legalmente válido. 1865 
Los jueces que actúan de este modo son parciales y deberían ser procesados y 1866 
destituidos. 1867 
Todas las personas que se enteren de esto a través de esta carta y no actúen son 1868 
culpables de complicidad. 1869 

Artículo 103 de la Ley Fundamental 1870 
(2) Un acto sólo puede ser castigado si la punibilidad estaba determinada por la ley antes de 1871 
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que se cometiera el acto. 1872 
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Si una persona fuera activa en un foro de Internet, la ley no determina la punibilidad en este 1874 
caso. Sobre la cuestión de la pertenencia a una organización criminal, ya había escrito al 1875 
principio de esta exposición de motivos que la ley no determinaba ninguna punibilidad al 1876 
respecto. Véase la línea 185 y siguientes. (número de línea mientras sea diferente) 1877 

Derechos humanos 1878 
Presenté una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por todo este 1879 
procedimiento, que también viola flagrantemente mis derechos humanos. Esta queja fue 1880 
rechazada por un juez Potocki (francés, que se convertirá en importante) con módulos de 1881 
texto endeble. Ya he podido investigar que NO se trata de un caso aislado en el que este 1882 
mismo juez Potocki rechaza denuncias de ciudadanos alemanes de forma ilegal. 1883 
Personalmente, tengo la fuerte sospecha de que el TEDH, o quizás sólo este juez Potocki, está 1884 
influenciado por las autoridades de la RFA para rechazar las denuncias de derechos humanos 1885 
de los ciudadanos alemanes, por muy fundadas que sean. 1886 
El juez Potocki es francés. Incluso si suponemos que tal vez sea alsaciano o lorenés, este juez 1887 
seguramente no hablará ni entenderá el alemán tan bien como para poder comprender y 1888 
tramitar fácilmente una denuncia basada en fundamentos jurídicos, incluido el derecho 1889 
alemán. 1890 
También estoy convencido de que mi denuncia no ha sido traducida al francés para que este 1891 
juez también pueda entender el texto sin errores. Tengo la fuerte sospecha de que mi queja de 1892 
derechos humanos no ha sido leída en absoluto, sino que ha sido rechazada sin leer y sin 1893 
comprobar, violando la ley.  1894 
Además, mis quejas ante el CEDH y también ante el TJCE fueron simplemente ignoradas. 1895 
¿Por qué se hace esto? ¿Quizás porque de lo contrario habría que mentir en la respuesta? 1896 
También en este caso sigo esperando información de un informante que entra y sale de ambos 1897 
juzgados. 1898 

Artículo 1 del CEDH, obligación de respetar los derechos humanos 1899 
Como la RFA es una de las Altas Partes Contratantes, TODAS las autoridades alemanas están 1900 
obligadas a respetar los derechos humanos. Cualquier violación de esto es probable que se 1901 
interprete como una falta/crimen. En el caso de la intencionalidad, siempre como un crimen, 1902 
es decir, un crimen oficial, que las autoridades están obligadas a perseguir en un estado de 1903 
derecho; también debe afirmarse el interés público. 1904 
Y que en mi caso MUCHOS los derechos humanos están siendo pisoteados, lo he 1905 
demostrado claramente a través de esta carta. 1906 
Cada juez y funcionario que viole este derecho en perjuicio de un acusado, o que 1907 
apruebe y encubra violaciones de este derecho por parte de otros jueces y/o 1908 
funcionarios, es parcial, debe ser destituido de su cargo y debe ser procesado por ello. 1909 
Todas las personas que se enteren de esto a través de esta carta y no actúen son 1910 
culpables de complicidad. 1911 

Artículo 2 del CEDH, derecho a la vida 1912 
Al privarme de mis métodos de tratamiento, se me está quitando deliberadamente el derecho a 1913 
la vida.  Se está ejecutando una sentencia de muerte, que fue dictada por los jueces sin juicio y 1914 
que ahora se está ejecutando lenta pero dolorosamente. Porque la retirada deliberada de los 1915 
tratamientos de mantenimiento de la vida equivale a una sentencia de muerte. 1916 
Tampoco se trata del uso de la fuerza, que es absolutamente necesario. Tampoco se da el caso 1917 
de tener que defender a alguien de la violencia ilícita, tampoco hay orden de detención e 1918 
intento de fuga, y definitivamente tampoco hay motín e insurrección. 1919 
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En esta carta se le ha permitido leer hasta ahora muchas más pruebas de cómo los jueces 1920 
alemanes me privan de mi derecho a la vida. Y lo hacen de forma activa y deliberada. 1921 
Cada juez y funcionario que viole este derecho en perjuicio de un acusado, o que acepte 1922 
y encubra con beneplácito las violaciones de este derecho por parte de otros jueces y/o 1923 
funcionarios, es parcial, debe ser destituido y debe ser procesado por ello. 1924 
Todas las personas que se enteren de esto a través de esta carta y no actúen son 1925 
culpables de complicidad. 1926 

Artículo 3 del CEDH, prohibición de la tortura 1927 
En mi caso, hay más que un claro indicio de tortura, o al menos de trato inhumano y 1928 
degradante. Sin embargo, considero que el delito de tortura se cumple completamente. 1929 
Debido a las faltas/crímenes de los jueces y otros funcionarios de la República Federal de 1930 
Alemania, se me inflige intencionadamente un dolor físico muy severo; además, debido a su 1931 
agitación, también se puede reconocer una severa tortura mental (en mi opinión también en el 1932 
contexto de una severa extorsión del testimonio). 1933 
Me están privando de mis métodos de tratamiento, por lo que mi dolor empeora 1934 
continuamente. La imposición de un dolor intenso y continuo debe considerarse un acto de 1935 
tortura física. El hecho de que se haga por motivos aparentemente viles sólo agrava este acto. 1936 
Los actos de chantaje y las burlas a un inválido en el contexto de estos actos de chantaje 1937 
deben ser claramente declarados como crueldad mental, por lo tanto, también como tortura 1938 
mental. Y si se amenaza a un enfermo de dolor inválido, que ya ha sido incapacitado para 1939 
viajar por estas ofensas/delitos oficiales, con violencia física, mediante la cual se le quiere 1940 
infligir más daño físico a través de exámenes médicamente no indicados, se ha alcanzado la 1941 
cima (hasta ahora) de la tortura psicológica. Esta tortura también provoca trastornos del sueño 1942 
muy graves y la privación del sueño, incluso en la perpetración indirecta, es un instrumento de 1943 
tortura. Para colmo de males, a pesar de conocer este acto, se redactó una resolución al 1944 
respecto el 05.04.2018, pero se comprobó (matasellos) que no se puso en el correo hasta el 1945 
06.08.2018. 1946 
Esto es una prueba clara de la intención de esta tortura psicológica (guerra psicológica), 1947 
porque los jueces implicados eran claramente conscientes de que apenas he podido dormir en 1948 
los últimos años porque la presión psicológica y el miedo al pánico de que los agentes de 1949 
policía violentos entraran en mi casa se ha vuelto cada vez más desenfrenado. 1950 
Los demás actos de tortura mental y física pueden encontrarse en las acusaciones anteriores. 1951 
Cada juez y funcionario que viole esta ley en perjuicio de un acusado, o que apruebe y 1952 
encubra violaciones de la misma por parte de otros jueces y/o funcionarios, es parcial, 1953 
debe ser destituido de su cargo y debe ser procesado por ello. 1954 
Todas las personas que se enteren de esto a través de esta carta y no actúen son 1955 
culpables de complicidad. 1956 

Artículo 5 del CEDH, derecho a la libertad y a la seguridad. 1957 
Los procedimientos de las autoridades y los jueces alemanes me están quitando ambas cosas. 1958 
Como no puedo tomar un tratamiento analgésico suficiente debido a la retirada de mis 1959 
remedios, no puedo salir de casa en la medida en que me gustaría y tendría que hacerlo. Mis 1960 
enfermedades me atan así a la casa. Se trata de una privación de la libertad en comisión 1961 
indirecta por parte de los jueces responsables.  1962 
Y ya no tengo ninguna algo de seguridad.  No tengo ninguna seguridad porque ya ni siquiera 1963 
puedo invocar la seguridad de un sistema jurídico codificado que funcione, ya que esta 1964 
seguridad está destruida por el propio poder legislativo ilegal de los jueces (jurisprudencia, 1965 
decisiones fundamentales). Ni siquiera puedo ya sentirme seguro en mis propias cuatro 1966 
paredes, ya que me amenazan con la violencia más brutal en mis propias cuatro paredes a 1967 
través de otra ayuda administrativa, a mis ojos también fraudulenta, y quieren imponerla. Así 1968 
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que me están quitando el 100% de mi derecho a la seguridad. 1969 
Cada juez y funcionario que viole este derecho en perjuicio de un acusado, o que 1970 
apruebe y encubra las violaciones de este derecho por parte de otros jueces y/o 1971 
funcionarios, es parcial, debe ser destituido y debe ser procesado por ello. 1972 
Todas las personas que se enteren de esto a través de esta carta y no actúen son 1973 
culpables de complicidad. 1974 

Artículo 6 del CEDH, derecho a un juicio justo 1975 
El derecho a un tribunal independiente e imparcial ya no parece existir en estos 1976 
procedimientos de motivación política. Aquí, despreciando muchas leyes, despreciando la 1977 
proporcionalidad y despreciando la prohibición del exceso, el único objetivo es poder 1978 
condenar a un ciudadano inocente. Incluso estoy seguro de que también intentan conseguir 1979 
esta sentencia para poder imponerme los costes del juicio, incluidos los "viajes de vacaciones" 1980 
de los funcionarios alemanes de la BKA a España y otros lugares, con el fin de arruinarme 1981 
aún más económicamente para que no pueda reanudar mi investigación si es posible. Esta 1982 
sospecha refuerza mi sospecha de que esta Robo de los resultados de mi investigación bien 1983 
podría haberse hecho en nombre del lobby farmacéutico. Las piezas del rompecabezas están 1984 
encajando en mis ojos. 1985 
Si cada persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, ¿por qué se me 1986 
castiga de antemano hasta este cruel extremo? Claramente una violación de mi derecho 1987 
humano. 1988 
El hecho de que no se me conceda suficiente tiempo para preparar mi defensa puede verse en 1989 
el hecho de que también se me limita mucho el tiempo en esta carta. 1990 
Y si, como se describe en el artículo 3, una decisión no se publica deliberadamente hasta 4 1991 
meses después de haber sido emitida, esto es una prueba más de que NO es un juicio justo. 1992 
Cualquier juez o funcionario que viole este derecho en detrimento de un acusado, o que 1993 
condone y encubra violaciones de este derecho por parte de otros jueces y/o 1994 
funcionarios, es parcial, debe ser destituido y debe ser procesado. 1995 
Todas las personas que se enteren de esto a través de esta carta y no actúen son 1996 
culpables de complicidad. 1997 

Artículo 7 del CEDH, No hay castigo sin ley 1998 
La pertenencia a un foro no es sancionable. No hay ninguna ley que lo convierta en un delito 1999 
punible. Si este foro está clasificado en secreto (es decir, en el marco de un tribunal 2000 
excepcional prohibido según el artículo 101 de la Ley Fundamental) como una organización 2001 
criminal, los participantes en este foro tampoco pueden ser procesados hasta que sea posible 2002 
obtener este conocimiento de que se trata de un delito penal (se aplica en consecuencia el 2003 
artículo 16 (1) del Código Penal). Este derecho humano también fue violado 2004 
intencionadamente. 2005 
Por lo tanto, la responsabilidad penal también debe excluirse de acuerdo con el apartado 2. 2006 
Cada juez y funcionario que viole este derecho en perjuicio de un acusado, o que 2007 
apruebe y encubra violaciones de este derecho por parte de otros jueces y/o 2008 
funcionarios, es parcial, debe ser destituido de su cargo y debe ser procesado por ello. 2009 
Todas las personas que se enteren de esto a través de esta carta y no actúen son 2010 
culpables de complicidad. 2011 

Artículo 8 del CEDH, derecho al respeto de la vida privada y familiar. 2012 
Este derecho me está siendo arrebatado deliberadamente por los vergonzosos actos de los 2013 
jueces y las autoridades alemanas, en contra de cualquier proporcionalidad, en contra de 2014 
cualquier prohibición de exceso. 2015 
Mi vida privada y familiar se va al garete cada vez más, porque en cuanto me es posible en 2016 
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términos de salud, sólo tengo que ocuparme de este proceso político, y así mi vida privada y 2017 
familiar también se resiente enormemente. 2018 
Cada juez y funcionario que viola esta ley en detrimento de un acusado o demandado, o 2019 
que acepta y encubre las violaciones de esta ley por parte de otros jueces y/o 2020 
funcionarios, es parcial, debe ser destituido y debe ser procesado. 2021 
Todas las personas que se enteren de esto a través de esta carta y no actúen son 2022 
culpables de complicidad. 2023 

Artículo 10 del CEDH, libertad de expresión. 2024 
Este derecho también me lo niegan los jueces y las autoridades. Como el tiempo y mi dolor no 2025 
me permiten explayarme más sobre esto (ya que aún tengo que escribir más aquí), me remito 2026 
al texto anterior, del que se desprende que se está restringiendo ilegalmente mi derecho a la 2027 
libertad de opinión. 2028 
Cada juez y funcionario que viole este derecho en perjuicio de un acusado, o que 2029 
apruebe y encubra violaciones de este derecho por parte de otros jueces y/o 2030 
funcionarios, es parcial, debe ser destituido de su cargo y debe ser procesado por ello. 2031 
Todas las personas que se enteren de esto a través de esta carta y no actúen son 2032 
culpables de complicidad. 2033 

Artículo 13 del CEDH, derecho a un recurso efectivo. 2034 
Este derecho ya me ha sido arrebatado porque tales denuncias no son aceptadas ilegalmente 2035 
por las autoridades debido a la cooperación, es decir, a la falta de separación de poderes. 2036 
Incluso se rechazan las denuncias penales que contienen numerosos delitos oficiales por parte 2037 
de fiscales y jueces, aunque todas las fiscalías estarían obligadas a iniciar una investigación. 2038 
Cada juez y servidor público que viola este derecho en perjuicio de un acusado, o que 2039 
aprueba y encubre las violaciones de este derecho por parte de otros jueces y/o 2040 
servidores públicos, es parcial, debe ser removido de su cargo y debe ser procesado.. 2041 
 2042 
Artículo 14 del CEDH, prohibición de la discriminación 2043 
Me siento muy discriminado por las autoridades alemanas, simplemente por ser un inválido. 2044 
Es más, incluso se me ridiculizara de la manera más vil en el contexto del mencionado 2045 
chantaje testimonial por ser un inválido. 2046 
Cada juez y funcionario que viole este derecho en perjuicio de un acusado, o que acepte 2047 
y encubra violaciones de este derecho por parte de otros jueces y/o funcionarios, es 2048 
parcial, debe ser destituido y debe ser procesado. 2049 

Artículo 17 del CEDH, abuso de derecho 2050 
En mi caso, mis derechos y libertades, tal y como se contemplan en este Convenio, se ven 2051 
severamente restringidos, incluso abolidos, por los jueces y autoridades alemanas. No hay 2052 
restricciones en el sentido del artículo 18 del CEDH. 2053 
Cualquier juez o funcionario que viole este derecho en perjuicio de un acusado o 2054 
imputado, o que consienta y encubra violaciones de este derecho por parte de otros 2055 
jueces y/o funcionarios, es parcial, debe ser destituido y debe ser procesado. 2056 

§ 7 del Código de Procedimiento Penal aleman, Lugar de comisión del delito 2057 
(1) El lugar de jurisdicción será el tribunal en cuya circunscripción se haya cometido el 2058 
delito. 2059 
Comentario de la víctima Uwe Pöpping 2060 
Sólo en el caso de que hubiera cometido uno de los supuestos delitos, el lugar de jurisdicción 2061 
sería el juzgado de Lloret de Mar en la provincia de Girona. Como se desprende únicamente 2062 
del escrito de acusación, el tribunal ha establecido que el lugar del delito es el lugar de 2063 
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residencia de uno de los coacusados, porque los delitos se cometieron supuestamente allí, 2064 
desde el ordenador de su casa. Como el derecho alemán NO es un concierto de deseos, el 2065 
lugar del delito en mi caso se establecería también en mi lugar de residencia y se establecería 2066 
un juzgado en Blanes o en la capital de provincia de Girona. Ya he puesto estas circunstancias 2067 
en conocimiento de los tribunales en varias ocasiones. 2068 
No es aceptable que el tribunal afirme que el lugar de jurisdicción está en Stuttgart, sólo 2069 
porque uno de los coacusados haya cometido el delito allí. La responsabilidad del clan ya no 2070 
existe. Si hubiera cometido estos actos, el lugar del crimen estaría claramente conmigo aquí 2071 
en España. Y NINGÚN tribunal alemán tendría jurisdicción allí, como se desprende de la ley. 2072 
Aquí también veo un caso claro de prevaricación deliberada de la justicia.  2073 
Si los jueces piensan deliberadamente que tienen que trasladar ilegalmente la escena del 2074 
crimen, y por lo tanto también el lugar de la jurisdicción, dentro de su esfera de 2075 
influencia, sólo para perjudicar al acusado, estos jueces están actuando ilegalmente, son 2076 
en consecuencia parciales, tienen que ser sancionados y destituidos. 2077 

§ 8 Código de Procedimiento Penal alemán, Jurisdicción del Domicilio o Lugar de 2078 
Residencia 2079 
(1) El lugar de competencia se establecerá también en el tribunal en cuya circunscripción esté 2080 
domiciliado el acusado en el momento de interponer la demanda. 2081 
(2) Si el acusado no tiene un lugar de residencia dentro del área de aplicación de esta Ley 2082 
Federal, el lugar de jurisdicción se determinará también por el lugar de residencia habitual y, 2083 
si no se conoce dicho lugar, por el último lugar de residencia.  2084 
Comentario de la víctima Uwe Pöpping 2085 
El artículo 8 del Código de Procedimiento Penal aleman también lo establece claramente: Mi 2086 
lugar de residencia en el momento de presentar la demanda (y también 20 años antes) era en 2087 
la circunscripción de los juzgados de Blanes o Girona, aquí en España. En consecuencia, mi 2088 
lugar de jurisdicción también está aquí en la provincia de Girona y no en el distrito judicial de 2089 
Stuttgart ni en el distrito judicial de Karlsruhe. 2090 
Dado que no he residido en la zona de aplicación de esta ley federal durante más de 20 2091 
años, el lugar de jurisdicción viene determinado por mi lugar de residencia habitual, que 2092 
ha sido la ciudad de Lloret de Mar en el municipio/provincia de Girona durante más de 2093 
20 años. 2094 
Este párrafo también tiene sentido en la medida en que no se puede obligar a un 2095 
acusado/acusado a viajar fuera de toda proporcionalidad. Y este fue también uno de los puntos 2096 
decisivos en la justificación de este apartado. 2097 
Seguramente habrá otras "leyes" en contra, que el "segundo poder legislativo", el judicial, ha 2098 
promulgado en su propio beneficio, pero no voy a aceptar esta jurisprudencia, por ser 2099 
inconstitucional. Estas circunstancias han sido puestas en conocimiento de los tribunales por 2100 
mí en varias ocasiones. 2101 
Los jueces que se oponen a esta ley sólo en detrimento del acusado/acusado son 2102 
claramente parciales y deberían ser destituidos y procesados. 2103 

§ 9 del Código de Procedimiento Penal alemán, Jurisdicción del lugar de incautación 2104 
El lugar de jurisdicción también se establece en el tribunal en cuya circunscripción se han la 2105 
persona incautaciónado. 2106 
Comentario de la víctima Uwe Pöpping 2107 
Aparte de que NO me tienen que embargar porque no estoy huyendo de nada, sino que 2108 
simplemente me estoy defendiendo con medios legales (que me boicotean sistemáticamente), 2109 
la jurisdicción en Blanes o Girona también estaría justificada según este apartado. Y este 2110 
artículo 9 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal también es aplicable porque los jueces 2111 
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alemanes me amenazan con violencia y lesiones graves al emitir una orden de registro de mi 2112 
casa para embargarme. 2113 

Los artículos 7-9 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aleman dejan claro que en caso de 2114 
demanda contra mí, mi lugar de residencia es España, y por tanto el lugar de jurisdicción es 2115 
claramente Girona o Blanes. 2116 
La designación de un lugar de jurisdicción contrario a estas leyes sería claramente ilegal y 2117 
redundaría únicamente en perjuicio del demandado. Estas circunstancias han sido puestas en 2118 
conocimiento de los tribunales por mí en varias ocasiones. 2119 
Los jueces que actúan deliberadamente de esta manera en detrimento de un 2120 
acusado/acusado deben ser claramente declarados parciales, destituidos y procesados. 2121 

§ 16 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal alemán, Examen de la jurisdicción local; 2122 
objeción de falta de jurisdicción 2123 
El tribunal examina de oficio su competencia local hasta la apertura del procedimiento 2124 
principal. A partir de entonces, sólo podrá declararse incompetente si el acusado se opone. 2125 
El acusado sólo puede plantear la recusación hasta el comienzo de su examen sobre el fondo 2126 
en el procedimiento principal.. 2127 
Comentario de la víctima Uwe Pöpping 2128 
He afirmado esto. Pero los jueces la rechazan o la ignoran ilegalmente.  2129 
Típica persecución política. Pero también los métodos nazis, presumiendo de ser jueces 2130 
del mundo. 2131 
A ver si realmente se leen mis cartas en su totalidad.  2132 
Precisamente con esto ejerzo mi derecho a plantear la objeción a la competencia del Tribunal 2133 
Regional Superior de Stuttgart, así como a la competencia del Tribunal Supremo Federal de 2134 
Karlsruhe. Esta objeción se basa precisamente en los artículos 7-9 del Código de 2135 
Procedimiento Penal. Los motivos individuales se encuentran en los apartados respectivos. Ya 2136 
he puesto estas circunstancias en conocimiento de los tribunales en varias ocasiones. 2137 
Si los jueces presumen de usurpar el lugar de la jurisdicción en contra del derecho 2138 
alemán codificado, es decir, ilegalmente, entonces estos jueces son parciales, deben ser 2139 
destituidos y procesados. 2140 
A pesar del rechazo ilegal de mis objeciones por parte de los jueces, sigo objetando a 2141 
esta jurisdicción por falta de competencia. 2142 
Actualización 04.02.2022 2143 
Ahora rechazo a estos jueces no sólo por falta de jurisdicción, sino porque estos jueces se 2144 
han vuelto contra mí en el contexto de la asociación criminal/terrorista probada según los §§ 2145 
129, 129a del Código Penal alemán. Por medio de esta asociación, cuya finalidad es 2146 
enriquecerse con mis bienes, asesinarme mediante la tortura mental y física y encubrir y tapar 2147 
los propios delitos de sus miembros. 2148 

§ 24 Código de Procedimiento Penal alemán, Rechazo de un juez; Aprehensión de 2149 
parcialidad 2150 
(1) Un juez puede ser recusado tanto en los casos en los que esté excluido del ejercicio del 2151 
cargo de juez en virtud de la ley como por motivos de sospecha de parcialidad. 2152 
(2) Un juez será recusado si hay una razón para desconfiar de su imparcialidad. 2153 
(3) El derecho de recusación estará disponible para el fiscal, el demandante privado y el 2154 
acusado. Las personas con derecho a recusar serán informadas, si lo solicitan, de las 2155 
personas designadas por el tribunal para asistirles en la decisión. 2156 
Comentario de la víctima Uwe Pöpping 2157 
Hay suficientes puntos enumerados en esta carta que  son suficientes para justificar la 2158 
desconfianza en la imparcialidad de los jueces.  2159 
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Hay pruebas suficientes. 2160 
En mi opinión, esta desconfianza está más que justificada. Por lo tanto, todos los jueces 2161 
implicados deben ser declarados absolutamente parciales. 2162 
Que esta desconfianza se basa en los actos delictivos cometidos por estos jueces contra mí, lo 2163 
he demostrado y probado sobradamente. 2164 
El mero hecho de que me atreva a emprender acciones contra estos jueces me daría la peor 2165 
posición posible en los tribunales. Porque estos jueces realmente harán todo lo posible 2166 
para imponerme el mayor castigo posible. Sólo porque me atrevo a exponer sus 2167 
crímenes. Ya no puedo esperar un juicio justo en Alemania. Esto también demuestra la 2168 
falta de separación de poderes. 2169 

§ 81a del Código de Procedimiento Penal alemán, Examen físico del acusado; Admisibilidad 2170 
de la interferencia física 2171 

(1) Podrá ordenarse un examen físico del acusado con el fin de establecer hechos que sean 2172 
importantes para el proceso. A tal efecto, se podrán tomar muestras de sangre y se 2173 
permitirán otras intervenciones físicas realizadas por un médico con fines de examen, de 2174 
conformidad con las normas de la práctica médica, sin el consentimiento del acusado, si no 2175 
hay razón para temer ningún perjuicio para su salud. 2176 
Comentario de la víctima Uwe Pöpping 2177 
A pesar de saber mejor que los exámenes ordenados sin indicación médica son perjudiciales 2178 
para mi salud, los ordenan ilegalmente y quieren hacerlos cumplir en el extranjero con la 2179 
fuerza bruta. 2180 
Sólo la amenaza de la violencia, y el miedo y el pánico de que este "escuadrón rodante" pueda 2181 
estar en mi puerta todos los días, me provoca terribles trastornos del sueño durante todo el 2182 
período (la privación del sueño es un medio de tortura física y mental aunque "sólo" se 2183 
produzca en la perpetración indirecta) e intensifica mí ya grave depresión. El pánico y la 2184 
excitación agravan mis problemas cardíacos, que siempre son susceptibles de desembocar en 2185 
un infarto (posiblemente mortal). Este pánico también aumenta mis limitaciones mentales y 2186 
mis mareos, que bien podrían ser signos de un inminente accidente cerebrovascular en el 2187 
contexto de la enfermedad vascular. Y se sabe que un ictus puede ser mortal si el sistema 2188 
vascular está enfermo. 2189 
( Suplemento: Mientras tanto, se ha llegado al punto de que tengo síntomas de una 2190 
inminente y grave apoplejía. Sin embargo, estos síntomas con signos de parálisis también 2191 
pueden significar accidentes cerebrovasculares ya existentes. Pero a los jueces tampoco les 2192 
importa esto. Quieren matarme e ignoran todos los hechos para hacerlo). 2193 
Debido a mis enfermedades, también tengo dolor en la parte interior de los codos y en el 2194 
dorso de las manos. Incluso los análisis de sangre indicados por los médicos (que tengo que 2195 
soportar cada vez más porque tengo que tomar más toxinas farmacéuticas incompatibles 2196 
debido a la retirada de mis remedios, que causan daños en los órganos si tomo la medicación 2197 
a largo plazo) son siempre un calvario, porque la toma de muestras de sangre no sólo me 2198 
causa dolor en el momento de la toma, sino que dura días. Un dolor más severo del que ya 2199 
tengo que soportar como un dolor constante. Además, tengo un gran hematoma doloroso en el 2200 
lugar de la punción después de cada muestra de sangre debido a los vasos dañados. 2201 
Una resonancia magnética sin indicación médica también es una gran desventaja para mi 2202 
salud. Debido a mis problemas cerebrales (pérdida de memoria, problemas de concentración, 2203 
dolores de cabeza crónicos, mareos y otros), en teoría tendría que someterme a más exámenes 2204 
de resonancia magnética por indicación médica. Sólo por razones de claustrofobia, porque me 2205 
da pánico este estrecho tubo, y por el inmenso volumen y las vibraciones, que intensifican mis 2206 
dolores de cabeza y, por tanto, también mi pánico, he rechazado hasta ahora todas las demás 2207 
exploraciones de resonancia magnética, incluso las indicadas médicamente. Esto se debe a 2208 
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que también pueden desencadenar ataques cardíacos y/o accidentes cerebrovasculares. 2209 
Los exámenes de rayos X conllevan inevitablemente un riesgo de cáncer debido a la 2210 
radiación. Como el legislador no tiene necesidad de prohibir sustancias cancerígenas como el 2211 
glifosato (que se encuentra en la sangre y la orina de casi todos los ciudadanos) o el dióxido 2212 
de titanio (que se encuentra innecesariamente como colorante en más de 13.000 2213 
medicamentos, incluido el míos), los ciudadanos estamos condenados a excluir cualquier 2214 
riesgo cancerígeno, por pequeño que sea. Como enfermo crónico, ya tengo que soportar 2215 
demasiados exámenes de rayos X, incluso con indicaciones médicas. Exámenes de radiación 2216 
que ya aumentan el riesgo de cáncer sin medida. Cualquier examen radiológico que no esté 2217 
indicado médicamente sería un atentado contra mi salud y mi vida como autor indirecto. 2218 
(Incluso si consigues que me arrastren al médico por la fuerza bruta, este médico se lo 2219 
pensará dos veces antes de hacer este daño corporal, porque le amenazaría con cargos 2220 
penales y los haría cumplir).  2221 
Por lo tanto, está más que claro que dichos exámenes forzados, incluso la amenaza de los 2222 
mismos, tendrán un grave efecto perjudicial para mi salud. Ya he puesto estas circunstancias 2223 
en conocimiento de los tribunales en varias ocasiones. 2224 
Los jueces y funcionarios que ordenen este tipo de daños corporales o, indirectamente, 2225 
también la tentativa de homicidio (objeto de una posible asfixia, infarto de miocardio o 2226 
derrame cerebral) deben ser rechazados por su parcialidad en base a estos delitos, 2227 
destituidos y procesados. Porque aquí hay que referirse claramente al delito de tentativa 2228 
de asesinato. 2229 
Todas las personas que se enteren de esto a través de esta carta y no actúen son 2230 
culpables de complicidad. 2231 

Aquí un extracto de la carta de la fiscalía española sobre la solicitud de 
asistencia administrativa: 
2.- Las medidas adoptadas por las autoridades alemanas en virtud del número 1 (examen 
físico e intervenciones físicas) y del número 3 (registro domiciliario con el fin de detener al 
acusado) constituyen restricciones a los derechos fundamentales del acusado. La aplicación 
de esta medida constituye una injerencia directa en varios derechos fundamentales del 
Capítulo II del Título I de la Constitución [española]: el derecho a la integridad corporal del 
artículo 15, el derecho a la libertad del artículo 17 y el derecho a la inviolabilidad del 
domicilio del artículo 18, sin perjuicio de que otros derechos fundamentales puedan verse 
restringidos indirectamente 
Esto demuestra claramente (y la constitución española es muy similar a la alemana) 
que las actuaciones de los jueces restringen directa e indirectamente mis derechos 
fundamentales. Esto DEMUESTRA claramente que los jueces alemanes están 
cometiendo delitos. 
Así que esto también demuestra que es una persecución política ilegal. 

 2232 

§ 98 del Código de Procedimiento Penal aleman, Procedimiento de incautación 2233 
(1) Los embargos sólo pueden ser ordenados por el tribunal, en caso de peligro inminente 2234 
también por la fiscalía y sus investigadores ( § 152 de la Ley de la Judicatura). 2235 
(2) El funcionario que se haya incautado de un objeto sin orden judicial deberá solicitar la 2236 
confirmación judicial en el plazo de tres días si ni el interesado ni un familiar mayor de edad 2237 
estaban presentes en el momento de la incautación o si el interesado y, en caso de ausencia, 2238 
un familiar mayor de edad del interesado han planteado una objeción expresa a la 2239 
incautación. El interesado puede solicitar una resolución judicial en cualquier momento. La 2240 
competencia del tribunal se determinará de conformidad con el § 162. El interesado también 2241 
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podrá presentar la solicitud ante el tribunal local en cuya circunscripción haya tenido lugar 2242 
la incautación; éste remitirá la solicitud al tribunal competente. La persona interesada será 2243 
informada de sus derechos. 2244 
Comentario de la víctima Uwe Pöpping 2245 
Antes y durante el "secuestración", a pesar de que se me pidió, no se me presentó una 2246 
resolución (en mi opinión, no podía presentarla, ya que no existía) en la que se indicara que 2247 
un juez había ordenado el embargo. No había peligro inminente, porque todo el caso había 2248 
sido tratado previamente por un tribunal de excepción (artículo 101 de la Ley Fundamental). 2249 
A día de hoy, después de unos 6 años, no he visto ni una sola decisión jurídicamente eficaz 2250 
que justifique este embargo. Por lo tanto, esto también apunta a una prohibición absoluta del 2251 
uso de pruebas. 2252 
Después de 3 días ni hasta hoy he recibido una confirmación completa por escrito de un 2253 
tribunal sobre todos los objetos y documentos incautados. Sobre todo, los documentos 2254 
médicos importantes no aparecen en ninguna lista de pruebas. Lo que refuerza mi sospecha de 2255 
que han montado esta registro domiciliario, sólo para robarme los resultados de mi 2256 
investigación. He puesto estas circunstancias en conocimiento de los tribunales en varias 2257 
ocasiones. El hecho de que algunas de las pruebas no se inscribieran en las listas es una 2258 
prueba clara de que la intención era asegurarse de que nunca tuvieran que ser devueltas. 2259 
Porque no pudieron ser confiscados. ¿Hay alguna agitación criminal peor por parte de los 2260 
funcionarios públicos? 2261 
Se me negaron los servicios de un abogado durante esta acción. Y esto porque seguramente 2262 
sabían que un abogado habría puesto fin a esta actividad ilegal. 2263 
Además, en España es obligatorio que un funcionario público esté presente durante un 2264 
registro. Tampoco era el caso. Incluso un vecino que intentó acudir en mi ayuda como testigo 2265 
fue brutalmente empujado de vuelta a su piso. Una acción brutal contra un enfermo de 80 2266 
años. Sólo para evitar que haya testigos de los tejemanejes ilegales. 2267 
Para mí, esto es una prueba absoluta de que se trata de una acción altamente delictiva. 2268 
Cada juez y funcionario que viole esta ley en perjuicio de un acusado, o que apruebe y 2269 
encubra violaciones de esta ley por parte de otros jueces y/o funcionarios, es parcial, 2270 
debe ser destituido y debe ser procesado. 2271 

§ 105 del Código de Procedimiento Penal alemán, Procedimiento de registro 2272 
(1) Los registros sólo pueden ser ordenados por el juez, en caso de peligro inminente también 2273 
por la fiscalía y sus investigadores (§ 152 de la Ley de la Judicatura). Los registros en virtud 2274 
del § 103, apartado 1, frase 2, serán ordenados por el juez; el Ministerio Fiscal estará 2275 
autorizado a hacerlo si existe un peligro inminente. 2276 
(2) Si el registro del domicilio, del local comercial o de la propiedad pacificada se realiza sin 2277 
la presencia del juez o del fiscal, se llamará, si es posible, a un funcionario municipal o a dos 2278 
miembros del municipio en cuya circunscripción tenga lugar el registro. Las personas 2279 
convocadas como miembros del ayuntamiento no pueden ser policías ni investigadores del 2280 
ministerio público. 2281 
Comentario de la víctima Uwe Pöpping 2282 
No hubo peligro inminente en ningún momento, ya que estaba completamente indefenso y 2283 
desvalido en el momento del registro. (Debido a la medicación, ni siquiera estaba en plena 2284 
posesión de mis facultades mentales). Sin embargo, llevaron a cabo el registro y la 2285 
incautación sin querer ni poder mostrarme una autorización judicial, es decir, una orden de 2286 
registro válida. Lo que hace que este registro e incautación sea un acto ilegal, en base al cual 2287 
se va a emitir una prohibición de uso de pruebas para todos mis bienes, y se van a entregar. 2288 
¡INMEDIATAMENTE! 2289 
Tampoco estaba presente ningún funcionario municipal, ni dos miembros del municipio. 2290 
Mi vecino de 80 años, que quería apoyarme, fue empujado a su piso con una fuerza brutal. 2291 
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Para mí, esto es una prueba de que querían impedir que hubiera testigos, a sabiendas de que 2292 
estaban actuando ilegalmente. 2293 
Por eso se negaron a llamar a un abogado defensor, porque habría puesto fin inmediatamente 2294 
al registro ilegal. 2295 
En España, incluso es obligatorio llamar a un funcionario fedatario  durante un registro. Esto 2296 
también fue ignorado. He puesto estas circunstancias en conocimiento de los tribunales en 2297 
varias ocasiones. 2298 

Cada juez y funcionario que viole este derecho en perjuicio de un acusado, o que 2299 
apruebe y encubra violaciones de este derecho por parte de otros jueces y/o 2300 
funcionarios, es parcial, debe ser destituido de su cargo y debe ser procesado por ello. 2301 

§ 107 del Código de Procedimiento Penal alemán, Certificado de Registro; Lista de 2302 
Incautación. 2303 
La persona afectada por el registro recibirá, si lo solicita, una notificación por escrito una 2304 
vez finalizado el registro, en la que deberá constar el motivo del registro (§§ 102, 103) y, en 2305 
el caso del § 102, la infracción. También se le entregará, si lo solicita, una lista de los objetos 2306 
custodiados o incautados, pero si no se encuentra nada sospechoso, un certificado a tal 2307 
efecto. 2308 
Comentario de la víctima Uwe Pöpping 2309 
Tras el registro y la "incautación", se me negó la entrega de una lista de incautación. Esto 2310 
encaja muy bien con el hecho de que varias cosas tampoco aparecen en las listas de pruebas. 2311 
En mi opinión, ya sabían de antemano que querían confiscar partes de mi propiedad 2312 
ilegalmente. ¡Y eso también es prueba de un robo!  2313 
Ciertamente, ningún policía hará algo así sin una providencia, porque no tiene ninguna 2314 
ventaja por infringir la ley. Estas circunstancias ya han sido puestas en conocimiento de los 2315 
tribunales por mí en varias ocasiones. 2316 
Cada juez y funcionario que infrinja esta ley en perjuicio de un acusado o demandado, o 2317 
que acepte y encubra con aprobación las violaciones de esta ley por parte de otros jueces 2318 
y/o funcionarios, es parcial, debe ser destituido y debe ser procesado. 2319 

§ 110 del Código de Procedimiento Penal alemán, inspección de papeles y medios de 2320 
almacenamiento electrónico. 2321 
(2) Aparte de eso, los funcionarios sólo estarán autorizados a revisar los papeles encontrados 2322 
si el titular autoriza la inspección. En caso contrario, entregarán a la fiscalía los papeles que 2323 
consideren necesarios inspeccionar en un sobre que será sellado con el sello oficial en 2324 
presencia del titular. 2325 
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A pesar de mi negativa (por la que también me negué a todo el registro), mis papeles fueron 2327 
vistos incluso por la funcionaria de la BKA alemana (la Sra. Andre Wintgen, el número de 2328 
pasaporte se puede solicitar a través de mí) (que probablemente no tenía derecho a hacerlo 2329 
aquí en España), en contra de este párrafo. Uno de ellos incluso bromeó con los demás 2330 
funcionarios sobre algunos de los contenidos. Probablemente también aquí con estos 2331 
documentos, que no aparecen en ninguna lista de pruebas. El cuadro se redondea cada vez 2332 
más a mis ojos. Además, estos documentos no se colocaron en un sobre cerrado. He puesto 2333 
estas circunstancias en conocimiento de los tribunales en varias ocasiones. 2334 
Cada juez y funcionario que viole esta ley en perjuicio de un acusado o demandado, o 2335 
que acepte y encubra violaciones de esta ley por parte de otros jueces y/o funcionarios, 2336 
es parcial, debe ser destituido y debe ser procesado. 2337 
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§ 136a de Procedimiento Penal alemán, Métodos de interrogatorio prohibidos; 2338 
prohibiciones de uso de pruebas 2339 
(1) La libertad de la voluntad del acusado para decidir y ejercer su voluntad no puede verse 2340 
afectada por malos tratos, fatiga, intervención física, administración de medios, tortura, 2341 
engaño o hipnosis. La coacción sólo puede utilizarse en la medida permitida por el derecho 2342 
procesal penal. Queda prohibida la amenaza de una medida inadmisible en virtud de sus 2343 
disposiciones y la promesa de una ventaja no prevista por la ley. 2344 
(2) No se permiten las medidas que perjudican la memoria o la capacidad de comprensión 2345 
del acusado. 2346 

Comentario de la víctima Uwe Pöpping 2347 
Ya durante el primer interrogatorio, a pesar de conocer mejor mi mal estado mental, me 2348 
presionaron por culpa de fuertes medicamentos para que hiciera una declaración o firmara 2349 
documentos que no quería firmar. Especialmente la empleada de la BKA (la Sra. Andre 2350 
Wintgen, el número de pasaporte se puede solicitar a través de mí) quería presionarme para 2351 
que le entregara las contraseñas, así tendría mis métodos de tratamiento más rápido. Esto no 2352 
sólo fue un método de interrogatorio prohibido debido a mi condición, sino que también fue el 2353 
primer intento de chantaje. Esto entra claramente dentro de los métodos de interrogatorio 2354 
prohibidos. 2355 
Además, otros intentos de chantaje en las declaraciones (véase el punto sobre el chantaje en 2356 
las declaraciones más arriba) condujeron al uso repetido de métodos de interrogatorio 2357 
prohibidos al tratar de obtener mis contraseñas debido a mi creciente dolor. 2358 
Como ya se ha descrito en otros puntos anteriores, el poder judicial también fue responsable 2359 
de un exceso de cansancio debido al insomnio provocado por el miedo y los ataques de pánico 2360 
por las amenazas de violencia brutal contra mí. 2361 
Se trata de la tortura más brutal en su perpetración indirecta y directa. 2362 
Debido a estas amenazas combinadas con la convicción cierta de que como perseguido 2363 
político nunca podré experimentar ni siquiera una pizca de justicia en mi vida, pero también 2364 
los hechos de que tendré que volver a usar estos venenos farmacéuticos por los remedios de 2365 
los que he sido privado, esto también debe ser juzgado como medidas que ponen una gran 2366 
tensión en mi memoria, pero especialmente en mi capacidad de comprensión. 2367 
Ya he puesto estas circunstancias en conocimiento de los tribunales en varias ocasiones. 2368 
Cada juez y funcionario que viole esta ley en perjuicio de un acusado, o que apruebe y 2369 
encubra violaciones de esta ley por parte de otros jueces y/o funcionarios, es parcial, 2370 
debe ser destituido y debe ser procesado. 2371 

§ 147 del Código de Procedimiento Penal alemán, derecho a inspeccionar los expedientes, 2372 
derecho de inspección; derecho del acusado a la información. 2373 
(4) El acusado que no tenga abogado defensor tendrá derecho, aplicando los apartados (1) a 2374 
(3) mutatis mutandis, a inspeccionar los expedientes y a ver las pruebas conservadas 2375 
oficialmente bajo supervisión, siempre que no se pueda poner en peligro el objetivo de la 2376 
investigación, incluso en otros procedimientos penales, y que no entren en conflicto los 2377 
intereses superiores de terceros dignos de protección. Si los expedientes no se conservan 2378 
electrónicamente, se le pueden facilitar copias de los mismos en lugar de inspeccionarlos. 2379 
Comentario de la víctima Uwe Pöpping 2380 
Al principio quería rechazar a un abogado defensor, porque desgraciadamente un abogado 2381 
defensor apenas puede conseguir nada en este tipo de procedimientos, o quiere hacerlo. 2382 
¿Miedo a las represalias del poder judicial? (Fuente: Entrevista con el antiguo abogado 2383 
Wolfgang Schrammen, de cuya veracidad no tengo ninguna duda) solicité el acceso a los 2384 
expedientes, que me fue denegado como acusado sin abogado. Una vez más, esto fue 2385 
probablemente ilegal, porque como el párrafo 4 estipula claramente, a mí, como persona 2386 
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acusada sin abogado, también se me debe conceder acceso a los expedientes. Ya he puesto 2387 
estas circunstancias en conocimiento de los tribunales en varias ocasiones. Así que se trata de 2388 
otro delito para dificultar la defensa. 2389 
¡DELIBERADAMENTE POR MOTIVOS VILES! 2390 
Todo juez y funcionario que viole este derecho en perjuicio de un acusado/acusado, o 2391 
que acepte y encubra con beneplácito las violaciones de este derecho por parte de otros 2392 
jueces y/o funcionarios, es parcial, debe ser destituido y debe ser procesado por ello. 2393 

He aquí otro ejemplo de cómo se trata la ley y el orden en la RFA cuando los funcionarios la 2394 
incumplen: 2395 

Algunas de las pruebas incautadas fueron devueltas después de mucho tiempo. Entre ellas 2396 
estaba la prueba 6.30.3 (A30) Red de ordenadores portátiles dañada. Sin embargo, este 2397 
portátil no estaba dañado cuando fue incautado. Sin embargo, cuando se devolvió, estaba 2398 
dañado de una manera que ya no podía calificarse de daño. Estaba completamente destruida, 2399 
incluso las partes fijas de la carcasa. Estos daños ni siquiera son causados por la apertura 2400 
indebida de dicho dispositivo, sino que son causados por puro vandalismo. Puede solicitar las 2401 
fotos de esto a la BKA de Meckenheim o a la fiscalía de Bonn (Az.: 558 UJs359/18). Dado 2402 
que este tipo de destrucción gratuita de bienes ajenos tampoco es admisible en el marco de 2403 
una investigación, he presentado una denuncia penal ante la Fiscalía de Colonia contra 2404 
personas desconocidas en la BKA de Meckenheim por los delitos de daños a la propiedad 2405 
según el § 303 del Código Penal alemán en relación con el sabotaje informático según el § 2406 
303b, párrafo 1, nº 3 del Código Penal alemán. He cumplido con las disposiciones del § 303c, 2407 
entonces he presentado una querella penal. Sin embargo, la fiscalía lo convirtió en una 2408 
denuncia penal en total contravención de la ley, probablemente por la única razón de no tener 2409 
que perseguir el delito contra sus propios empleados. ¿Alguien aquí quiere seguir diciendo 2410 
que la RFA es un estado de derecho? 2411 
(Nota para las autoridades españolas:  En Alemania, existe la denuncia penal y la solicitud 2412 
de sanción penal. En el caso de una denuncia penal, la fiscalía puede decidir si investiga. En 2413 
el caso de una solicitud de sanción penal, la fiscalía está obligada a investigar. Sin embargo, 2414 
sigue negándose a hacerlo) 2415 
Eso sí, no presenté una simple denuncia penal, sino una SOLICITUD de sanción penal, ya 2416 
que ahora conozco bien el comportamiento. Y según el § 152, párrafo 2, del Código de 2417 
Procedimiento Penal, la fiscalía está obligada a tramitar una SOLICITUD de sanción si 2418 
existen indicios fácticos. Estos estaban claramente presentes. Al fin y al cabo, cuando se 2419 
devolvió el portátil, se admitió que había sido dañado. Además, las fotos están disponibles y 2420 
mi esposa también vio el portátil destruido cuando desembaló el paquete. ¿Pero qué hace la 2421 
fiscalía? En la BKA de Meckenheim se niegan a presentar una denuncia penal contra los 2422 
desconocidos y simplemente no persiguen este delito. Entonces, en esta RFA, ¿pueden los 2423 
funcionarios de la fiscalía protegerse mutuamente de la persecución, degradando una clara 2424 
SOLICITUD de sanción penal de un ciudadano agraviado a una denuncia penal? En mi 2425 
opinión, esta es la forma más común de torcer la ley. 2426 
Ahora, el Tribunal Supremo Federal también ha rechazado posteriormente la denuncia, 2427 
aunque se ha demostrado claramente la destrucción intencionada por vandalismo de mi 2428 
propiedad. 2429 
Y aquí de nuevo la aldaba: 2430 
El Tribunal Supremo Federal rechaza un incidente de daño patrimonial "común". 2431 
Claramente, esto significa que el caso debe ser desestimado, porque no hay caso de daño 2432 
común a la propiedad. Pero tampoco se me acusó de eso. Fue simplemente un daño a la 2433 
propiedad a través del vandalismo de mi propiedad. 2434 
Este es otro ejemplo de cómo se falsifican las pruebas para encubrir los delitos de los 2435 
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demás. 2436 
A mis ojos, esto también es fascismo puro, cuando la propiedad de ciudadanos estatales 2437 
inocentes queda sin sancionar debido a la perversa destructividad de los funcionarios 2438 
alemanes. Esto abre la puerta a un mayor fascismo. 2439 
El siguiente punto se refiere específicamente a los jueces nombrados del Tribunal 2440 
Constitucional Federal, pero también a los demás jueces nombrados por complicidad y 2441 
omisión. 2442 
He presentado una solicitud ante el Tribunal Constitucional Federal para que se dicte 2443 
una medida cautelar con una orden de entrega de mis bienes embargados. 2444 
Los jueces del Tribunal Constitucional Federal rechazaron ilegalmente esta solicitud. 2445 
El motivo de la denegación 1 fue que no había fundamentado suficientemente la 2446 
solicitud. 2447 
Sin embargo, el hecho es que toda la solicitud, incluida la motivación detallada, constaba 2448 
de más de 40 páginas en formato A4. Esto hace que la razón de la justificación 2449 
insuficiente sea completamente inválida. 2450 
Estoy 100% convencido de que esta solicitud ni siquiera fue leída por los jueces porque 2451 
habían sido advertidos por el Tribunal Supremo Federal. Sabían que iba a presentar 2452 
esta solicitud. 2453 
No creo que haya muchas sentencias judiciales de más de 40 páginas de fundamento. 2454 
Entonces, ¿todas ellas son también inválidas por falta de razonamiento? 2455 
El motivo de la denegación 2 fue que no había adjuntado ninguna decisión ni documento 2456 
de los otros tribunales. 2457 
Esta razón tampoco es válida, porque puedo demostrar que el Tribunal Constitucional 2458 
Federal, es decir, los jueces que llevan el caso allí, han tenido vista de expedientes. 2459 
Aparte de que el Tribunal Supremo Federal sólo me facilitó los documentos tras varias 2460 
solicitudes. Hoy sé por qué se cometió este acto de demora, este arrastre del proceso. 2461 
Por lo tanto, este es también un motivo de denegación pre textual e ilegal. 2462 
Rechacé la orden porque, como siempre, no estaba firmada por los jueces. Y como 2463 
siempre, existe este "argumento asesino" de que el original fue firmado por el tribunal. 2464 
Cuando pregunté cuándo y dónde podía ver el original, también se me negó con el 2465 
argumento de que las deliberaciones se estaban llevando a cabo en secreto y que podía 2466 
haber notas sobre la decisión original que no se me permitía ver. 2467 
¿Qué? ¿En qué clase de dictadura judicial vivimos? 2468 
Estoy seguro de que en esta decisión original (aunque también dudo que esté firmada) se 2469 
lee ciertamente que mi solicitud debe ser simplemente rechazada en nombre de "quien 2470 
sea" para que la persecución política pueda continuar. 2471 
También: 2472 
Una vez finalizadas las deliberaciones, se aprueba una resolución. Entonces, ¿cómo 2473 
puede haber notas sobre esta resolución de durante las deliberaciones? Esto se 2474 
contradice en gran medida.  2475 
Todavía lo conozco de la escuela. A los alumnos que habían hecho garabatos en algunas 2476 
hojas de trabajo se les llamaba cochinos. 2477 
Todo este rechazo de mi solicitud fue altamente ilegal. 2478 
Que esos jueces sean rechazados por su parcialidad es una conclusión más que lógica. Y 2479 
también todos los demás jueces que tienen conocimiento de este caso. Y deben ser todos, 2480 
porque es obligación de todo juez conocer el expediente con exactitud. 2481 
También en este caso, en un estado de derecho, las sanciones penales contra estos jueces 2482 
tendrían que seguir en el marco de los delitos oficiales, pero esto no ocurre. 2483 
También puede leer el caso completo en el excepcional Tribunal Constitucional Federal 2484 
aquí: 2485 
https://justizopfer.bessere-welt.com/uwepopping.php#bundesverfassungsgericht  2486 

https://justizopfer.bessere-welt.com/uwepopping.php#bundesverfassungsgericht
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(Información para las autoridades españolas: Este es mi sitio web. Pero lamentablemente 2487 
sólo en alemán). 2488 

Llegados a este punto, me disculpo una vez más por limitarme a copiar los hechos de la 2489 
solicitud de parcialidad, que fue ilegalmente rechazada, y modificarlos un poco. 2490 
Pero debido a los crímenes, a los continuos crímenes de los jueces alemanes, mi salud se 2491 
deteriora constantemente y de forma desproporcionada, de modo que ya no soy capaz de 2492 
reescribir todo. 2493 

Sin embargo, para satisfacer el peso de la prueba, adjunto a esta carta la solicitud completa de 2494 
sesgo, mi informe médico, el certificado de mi médico de cabecera y la prueba de mi 2495 
invalidez y necesidad de cuidados. 2496 
Por cierto, todos estos son documentos oficiales que, a los jueces de la 5ª Sala de lo Penal del 2497 
Tribunal Regional Superior de Stuttgart, a los jueces del Tribunal Supremo Federal y al 2498 
Tribunal Constitucional Federal les importan un bledo, sólo para poder seguir torturándome, 2499 
aparentemente para satisfacer sus bajos instintos. 2500 
Para mí, no hay otra conclusión aquí.  2501 
Y por último, una pequeña nota. Todas las personas a las que se ha escrito aquí y sus 2502 
autoridades siguen preguntándose, de forma publicitaria, cómo puede ocurrir que ciudadanos 2503 
de a pie se radicalicen. Con los crímenes que las autoridades alemanas cometen contra mí, 2504 
puedo entenderlo. Y si no fuera tan estable............. 2505 
 2506 
Actualización 04.02.2022 2507 
Por el momento no voy a adjuntar todos estos documentos designados. Esta debería ser razón 2508 
suficiente para ponerse en contacto conmigo. 2509 
 2510 
Así que con esto he cumplido con mi deber y obligación, y con iluminaros a vosotros, que 2511 
estáis en puestos de dirección de los tres poderes, sobre los malos crímenes de los jueces 2512 
alemanes en activo. 2513 
Ahora es su deber detener estos malos crímenes contra mí. 2514 
Usted está obligado a intervenir de forma reguladora debido a las numerosas y graves 2515 
infracciones oficiales, cada una de las cuales constituye un delito en sí mismo.  2516 
Cada uno de ustedes está obligado a presentar una denuncia penal contra estos jueces. 2517 
Los responsables de las fiscalías están obligados a abrir una investigación para no hacerse 2518 
culpable a una acusación. 2519 
Y lo vuelvo a recalcar aquí: 2520 
Esta excusa, que se suele utilizar, de que no se puede intervenir porque los jueces sólo son 2521 
responsables ante sí mismos y ante la ley, no es aplicable aquí en ningún caso. 2522 
Y la independencia judicial sólo llega hasta donde estos jueces se mueven en el marco de 2523 
la ley. 2524 
Y aquí se encuentran kilómetros fuera del marco. 2525 
Si los jueces actúan de forma relevante para el derecho penal, si los jueces cometen delitos tan 2526 
graves como los que he acusado aquí, esto ya no entra en el ámbito de la independencia 2527 
judicial. 2528 
Y por todos estos delitos, si es necesario, también presentaré una denuncia penal contra usted, 2529 
como destinatario de esta carta, porque ahora es, por conocimiento de los hechos, al menos 2530 
culpable de complicidad por omisión (si cree que puede simplemente dejar pasar esta carta 2531 
sin reaccionar). 2532 

He aquí algunos puntos dirigidos específicamente a nuestros 
eurodiputados: 
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Tenemos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en adelante CEDH. 
¿Con qué fin se ha instalado este Tribunal? 
Sin duda, para perseguir los delitos contra los derechos humanos que se cometen y 
encubren en varios Estados miembros por parte de las tres potencias. De modo que en estos 
Estados miembros ni siquiera el proceso judicial ordinario tiene posibilidades de éxito, 
porque los 3 poderes se encubren mutuamente en estos delitos. 
PERO: 
¿Por qué un ciudadano alemán no tiene derecho a quejarse de los peores delitos 
contra los derechos humanos en su Estado miembro? 
Porque sé por experiencia propia que las denuncias de derechos humanos de los ciudadanos 
alemanes, por muy fundadas y probadas que estén, son rechazadas ilegal e ilegítimamente 
por este Tribunal mediante módulos de texto preimpresos. 
¿Puede ser que los empleados del TEDH estén tan presionados por las autoridades 
alemanas para rechazar estas quejas que un ciudadano alemán nunca tenga la oportunidad 
de ser tratado humanamente? 
No, realmente no espero una respuesta a eso. Porque ciertamente no conseguiría uno 
honesto. 
¿O es que los jueces están tan sobrecargados de denuncias de derechos humanos de los 
ciudadanos alemanes porque la mayoría de las denuncias de derechos humanos provienen 
de este país de la UE, la RFA, lo que probablemente esté justificado? 
¿Para que un ciudadano alemán, completamente privado de sus derechos, tenga que 
someterse a los terribles crímenes contra los derechos humanos de esta dictadura judicial de 
la RFA? 
El juez Potocki del TEDH es especialmente conocido por ello. 
Este juez no sólo ha atraído mi atención negativa. 
Este juez parece, por la razón que sea (mi sospecha es inmediata), rechazar las denuncias de 
derechos humanos, especialmente de los ciudadanos alemanes. 
Estoy 100% convencido de que este juez Potocki (un francés) definitivamente no será 
capaz de entender y comprender suficientemente las complejas denuncias en alemán. 
Además, estoy 100% convencido de que estas denuncias de ciudadanos alemanes ni 
siquiera serán leídas por este juez, incluso que puede que ni siquiera llegue a sus manos, 
porque tal vez esbirros comprados por la RFA rechacen ilegalmente estas denuncias con los 
módulos de texto mencionados. 
Pero también puedo imaginar que los servicios de inteligencia alemanes han descubierto 
que este juez Potocki podría tener algunos de estos proverbiales esqueletos en su armario, y 
por lo tanto ser chantajeable por las autoridades alemanas? 
Sin embargo, también entra en consideración una tercera sospecha muy desagradable. 
Desgraciadamente, este juez podría ser un poco corrupto y estar pagado por las autoridades 
alemanas para rechazar estas denuncias de derechos humanos. 
No digo eso, pero esas sospechas pueden surgir.  
Pero esa es mi opinión personal, aunque ya no se pueda expresar en la RFA. 
El hecho de que una queja sobre este juez en el TEDH y también en mi TJCE haya quedado 
sin respuesta no hace más que reforzar en mí la sospecha de que puede haber algo 
absolutamente equivocado. 
Que el Convenio Europeo de Derechos Humanos no vale ni el papel en el que está 
escrito. 
Si incluso ese juez de derechos humanos aprueba que un ciudadano alemán sea privado 
deliberadamente del derecho a la integridad, el derecho a la vida, el derecho a la 
prohibición de la tortura y el derecho a un juicio justo. 
También en este caso solicito la creación de una comisión de investigación que 
investigue las maquinaciones del TEDH, especialmente las del juez Potocki, hasta el 
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más mínimo detalle. 
Si no pasa nada aquí, veo esto como una prueba al 100% de que mis sospechas son 
absolutamente ciertas. 
En consecuencia, puedo entonces publicar estas sospechas como un hecho. 

 2533 

Actualización 04.02.2022 2534 
Envié este documento aquí (pero la versión anterior sin las actualizaciones) a realmente 2535 
TODOS los presidentes de los tribunales alemanes y pedí ayuda para salvar mi vida. 2536 
Pero no recibió ni una sola respuesta. Lo que para mí es una prueba de que toda la 2537 
judicatura alemana es miembro de esta nombrada y probada organización 2538 
criminal/terrorista según los §§ 129, 129a del Código Penal alemán. 2539 

Aquí, en particular, puntos para los presidentes de los tribunales a los que se ha 
escrito y que también son jueces: 
Los respectivos jueces me han demostrado claramente que los verdaderos delitos penales de 
los jueces que son rechazados por parcialidad absoluta se omiten deliberadamente en la 
motivación del rechazo para que estos delitos oficiales no entren en juego, es decir, no 
aparezcan en los expedientes personales de los jueces. Todos los jueces se protegen entre sí, 
de modo que incluso una solicitud de parcialidad, por muy fundada que esté, no tiene 
ninguna posibilidad de ser concedida. Lo mismo ocurre con el daño corporal que quieren 
hacerme mediante los exámenes obligatorios. Y probablemente lo hará. ¿Violencia contra 
un inválido? Fijación de un paciente con fuertes dolores. Eso es pura tortura. 
Debido a los graves síntomas de la enfermedad, me acogí al artículo 81a del Código de 
Procedimiento Penal alemán. 
Por cierto, esto también lo invocan los jueces para justificar su pérfido daño corporal hacia 
mí. He invocado la última frase del apartado 1 del § 81a por los malos síntomas: 
(Información para las autoridades españolas: En el documento original en alemán cometí 
un error y me referí al artículo 81a del Código Penal alemán. Esto es un error. Se trata del 
Código de Procedimiento Penal alemán). 
Cita: 
Para ello, la toma de muestras de sangre y otras intervenciones físicas realizadas por un 
médico de acuerdo con las reglas del arte de la medicina con fines de examen están 
permitidas sin el consentimiento del acusado si no hay razón para temer ningún perjuicio 
para su salud. 
Fin de la cita 
Esto también fue rechazado de nuevo mediante un proyecto de decisión no firmado, pero en 
la justificación se omitieron los nefastos síntomas causales. 
ASÍ QUE A ESTOS JUECES CRIMINALES LES INTERESA UNA MIERDA; QUE 
YA TENGO MALOS SÍNTOMAS DE UN SEVERO DERRAME CEREBRAL 
DEBIDO A SUS GRAVES LESIONES CORPORALES E INTENTO DE 
ASESINATO. 
También aquí se produce el mismo comportamiento delictivo que en la justificación del 
rechazo de la parcialidad. Los jueces no hacen más que desfalcar los hechos probatorios 
más importantes. 
¡A esto le llamo supresión de pruebas o falsificación de pruebas! 
Debido a la crueldad mental, a la tortura mental, que emana de estos jueces de la 5ª 
Cámara de Tortura de Stuttgart, hace tiempo que tengo síntomas de un próximo y 
grave Ictus. Pero eso no es en detrimento de mi salud, para estos jueces. Y eso 
demuestra una vez más que la tentativa de asesinato debe ser absolutamente afirmada 
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aquí. 
Además de los graves delitos mencionados, estos jueces también han sido culpables de 
pervertir el curso de la justicia en numerosos casos. 
Mis queridos Presidentes de las Cortes: 
¿Realmente quiere proteger a sus colegas de manera ilegal, que ciertamente también fueron 
delatados por el juez retirado Frank Fahsel, con sus palabras: 
"Me ha tocado vivir la experiencia de innumerables jueces y fiscales a los que se les puede 
llamar simplemente 'delincuentes'. Eran/son sacrosantos porque actuaban por orden de 
muftí o eran encubiertos por el sistema en aras de la reputación. Por supuesto, los jueces 
también van a los prostíbulos, conozco varios en Stuttgart, al igual que los fiscales. ... No es 
posible tomar medidas contra esos colegas de la judicatura, porque el sistema se protege a 
sí mismo de una salida, a través de una manipulación consecuente". 
Debido a mi experiencia exclusivamente negativa con tales " juristas ", ya no tengo ninguna 
duda sobre las palabras del Sr. Frank Fahsel. Por el contrario, debo temer incluso que el Sr. 
Fahsel esté todavía muy SUBESTIMAR de recursos en este sentido. 

(Información para las autoridades españolas. El Sr. Frank Fahsel fue juez del Tribunal 
Regional de Stuttgart durante muchos años. En su carta al director (a la que tengo acceso) 
también decía lo siguiente: 
"Me ha tocado vivir la experiencia de innumerables jueces y fiscales a los que se les puede 
llamar simplemente "delincuentes". He vivido increíbles e innumerables incumplimientos 
de la ley y torceduras de la ley organizadas por el sistema, contra las que no había/no hay 
manera de luchar porque se ajustan al sistema. Cuando pienso en mi profesión (estoy 
jubilado), me invade un profundo asco por "los de mi clase".) 

Esto se aplica tanto al anterior como al actual Presidente Federal. Prefiero no entrar en 2540 
lo que pienso de un Presidente Federal que está plenamente informado en varias 2541 
ocasiones de graves delitos hasta el intento de asesinato de un ciudadano inocente por 2542 
parte de sus servidores públicos y, sin embargo, encubre estos delitos. Personalmente, 2543 
ahora también lo cuento entre los cabecillas. 2544 

Lo siguiente va dirigido a nuestro estimado Presidente Federal, que parece creer que 
puede zanjar el asunto sentándose y no ocupándose de él. 
No, Sr. Presidente Federal, esa no es la manera de resolver el asunto. Yo había informado 
claramente sobre la agitación criminal, inconstitucional, anti derechos humanos, pero 
deliberada de sus jueces. Le expliqué claramente que estos jueces llegan incluso a asesinar 
a ciudadanos inocentes, es decir, a mí, mediante insoportables torturas mentales y físicas 
como parte de sus actos criminales. Sí, estoy hablando de asesinato, porque sabiendo que 
me están matando con sus actos criminales, estos jueces tratan una y otra vez de justificar 
estos actos criminales. Así que saben de su intento de homicidio contra mí y siguen 
adelante con él por motivos bajos como la premeditación, la codicia y la lujuria del 
asesinato. Eso es suficiente para afirmar varias características del asesinato. 
He solicitado a usted la destitución de estos jueces. Porque esto también es de su 
competencia. Considero que todas las demás instituciones que podrían destituir a esos 
jueces que actúan ilegalmente son muy parciales. 
Y como usted lo sabe desde hace tiempo, también presentaré una denuncia penal contra 
usted por complicidad por omisión en intento de asesinato. 

 2545 
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Aquí específicamente para el Presidente de la Oficina Federal de Protección de la 
Constitución: 
No soy en absoluto consciente de lo que se supone que debo pensar de su asociación. En su 
página web pregona a bombo y platillo que su Oficina Federal tiene el deber y la tarea de 
proteger la Constitución. Proteger el orden básico democrático libre. Escribí a su Oficina 
Federal (cuando todavía estaba al mando un tal señor Maaßen, este señor Maaßen que hoy 
tiene la boca llena de delitos que él mismo defendió en su oficina) y pedí ayuda, porque en 
mi caso tanto el orden básico democrático libre como la constitución alemana están siendo 
pisoteados por los jueces alemanes. Que de esta manera hasta el intento de asesinato de mi 
persona está siendo llevado a cabo por estos jueces. La Oficina Federal de Protección de la 
Constitución, a cargo del Sr. Maaßen, me respondió que no era responsable de la protección 
de la Constitución. 
En consecuencia, su Oficina Federal sólo debería existir para que unos pocos se libren y 
tengan puestos bien remunerados sin tener que cumplir la finalidad del trabajo? 
Hasta qué punto el orden básico democrático libre está siendo infiltrado por los jueces 
alemanes, hasta qué punto la Ley Básica, que ustedes, como Oficina de Protección de la 
Constitución, están obligados a proteger sin concesiones, está siendo quebrantada y 
doblada, se puede ver en el texto anterior, que seguramente han leído en su totalidad?????? 
Si su oficina no interviene ahora, tendré pruebas de que usted también apoya y encubre esos 
delitos. En ese caso, también presentaré una denuncia penal contra usted, en nombre de su 
Oficina Federal, por complicidad por omisión en intento de asesinato y otros delitos. 
Por supuesto, esta denuncia penal también se publicará inmediatamente, tanto a nivel 
nacional como internacional. 

En el contexto de estos crímenes, se presenta una denuncia en virtud del Estatuto de Roma 2546 
ante la Corte Penal Internacional de La Haya. Está claro que miembros de alto rango de los 2547 
tres poderes del Estado alemán están cometiendo delitos en virtud del Estatuto de Roma de la 2548 
Corte Penal Internacional y los consienten, además de bloquear un sistema judicial nacional 2549 
por medios que violan los derechos humanos. 2550 

Además, este caso se denuncia en las distintas organizaciones de la ONU: 2551 
Consejo de Derechos Humanos – HRC 2552 
Alto Comisionado para los Derechos Humanos – ACNUDH 2553 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales – CESCR 2554 
Comité de Derechos Humanos – CCPR 2555 
Comité contra la Tortura – CAT 2556 
Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad - CRPD 2557 
(La Convención adopta una amplia categorización de las personas con discapacidad y afirma 2558 
que todas las personas con discapacidad de cualquier tipo deben disfrutar de todos los 2559 
derechos humanos y libertades fundamentales. Aclara y matiza cómo se aplican todas las 2560 
categorías de derechos a las personas con discapacidad e identifica las áreas en las que hay 2561 
que hacer ajustes para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos de 2562 
forma efectiva y las áreas en las que se han violado sus derechos y en las que hay que 2563 
reforzar la protección de los mismos). 2564 

Si ninguna de las personas a las que se ha escrito aquí siente la necesidad de intervenir y 2565 
tomar medidas contra estos delitos, entonces queda 100% demostrado que en Alemania 2566 
NO hay separación de poderes. 2567 
Que en Alemania NO hay Estado de Derecho. 2568 
Que se está destruyendo el orden básico democrático libre con la ayuda de TODOS los 2569 
niveles de dirección de los poderes de la RFA y que se está estableciendo una dictadura 2570 



 58 

judicial en la que los derechos básicos y los derechos humanos son ineficaces. 2571 
Que no hay posibilidad de que un ciudadano que ha sido torturado en violación de los 2572 
derechos humanos por la tortura prohibida obtenga sus derechos a través de los 2573 
tribunales, porque también he escrito a todos estos tribunales con esta carta. 2574 
Por esta razón, el proceso de apelación se considera claramente agotado y me da 2575 
derecho a apelar a los tribunales internacionales contra los crímenes de esta RFA. 2576 
La denuncia penal contra los jueces y fiscales implicados, así como contra ustedes, los 2577 
destinatarios de esta carta, por complicidad por omisión, queda totalmente intacta. 2578 
Pues la negativa a procesar una denuncia penal de este tipo sólo me da una prueba más 2579 
de que Alemania no se rige por el Estado de Derecho, sino por una dictadura. 2580 
 2581 

Aquí hay más hechos personales del acusado, que parece haber 2582 

sido estilizado como un monstruo por los tribunales y fiscales 2583 

alemanes: 2584 
(Por cierto, los tribunales, y las autoridades fiscales, cuyas decisiones erróneas en mi 2585 
perjuicio recorren toda mi vida. Muchos otros se habrían radicalizado por ello, y con 2586 
razón. Pero, a diferencia de la justicia alemana, yo no soy un delincuente). 2587 
En mi caso, se aplica exactamente lo que a la gente le gusta citar como circunstancias 2588 
atenuantes. A saber, una mala infancia. Lo cual, por desgracia, está directamente relacionado 2589 
con el enfoque actual de estos pérfidos jueces. 2590 
La puta asquerosa, de la que salí, una vez unió fuerzas con un cerdo asqueroso (al que tenía 2591 
esclavizado) cuyo pasatiempo favorito era torturar mentalmente a los niños pequeños, 2592 
especialmente a mí. Y esta perra de una puta estaba feliz de ir junto con él. No, no violencia 2593 
física, porque incluso de niño sabía que podía haber ido a la policía con ello. Que también he 2594 
podido hacer presentado una denuncia por la tortura mental, simplemente era demasiado 2595 
ingenuo e intimidado como un niño. 2596 
Eso en sí mismo ha tenido un efecto hasta el día de hoy, de modo que cuando se me hacen 2597 
tales ataques, inmediatamente subo a 200 y no vuelvo a bajar. 2598 
Por cierto, aún hoy puedo recordar claramente lo que iba a estropear el resto de mi vida. 2599 
Gracias a mi buen rendimiento escolar, pude ir al instituto. Pero debido a una especie de 2600 
tortura (escribir miles de veces la misma frase estúpida y, por supuesto, el aprendizaje para 2601 
la escuela de gramática quedó en suspenso) mi rendimiento disminuyó comprensiblemente. 2602 
Y entonces llegó el día en que este torturador (llamémosle Karl el Cerdo, ya tenía ese nombre 2603 
entonces, para los iniciados: Karl Wolf) arruinó mi vida para siempre. 2604 
Todavía hoy puedo escuchar estas palabras: 2605 
"El tipo (con eso se refería a mí) no necesita un Gimnasio (nivel más alto de 2606 
Secundaria). Las personas pertenecen al pueblo. Debe ir a la Hauptschule (la forma más 2607 
baja de la escuela secundaria), terminarla rápidamente y ponerse a trabajar.  No veo 2608 
por qué debemos alimentar a este glotón inútil". 2609 
Y esta perra mierde de la puta estuvo de acuerdo. Así que mi más ferviente deseo de carrera, 2610 
comandante de avion, murió en segundos. 2611 
¿Me concedería hoy un tribunal una indemnización por ello? Desde luego que no. Sería más 2612 
probable que motivara a los que nombré a presentar una denuncia contra mí por injurias. 2613 
Estoy 100% convencido de ello. 2614 
Pero hay algo más, y aquí es donde entran en juego estos tribunales de injusticia. Sí, entonces 2615 
no eran mejores que ahora. 2616 
Como no podía soportar más esta pérfida tortura, hui a mi abuela (otro punto de tortura era 2617 
que me prohibían tener contacto con mis abuelos y también con mis tíos bajo pena de castigo.  2618 
Cada contacto provocaba una nueva tortura mental). 2619 
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Sin saber dónde estoy, esta puta cornuda y mi torturador presentaron una denuncia contra mi 2620 
abuela por secuestro de menores (hoy en día probablemente se llame "sustracción de 2621 
menores"). A pesar de que declaramos claramente, también a través de un abogado, que me 2622 
escapé y me fui con mi abuela por voluntad propia porque me sentía más que miserable "en 2623 
casa", un extraño juez de distrito presentó acusación por sustracción de menores. 2624 
Aunque en aquel momento todavía era ingenuo y no tenía ni idea, me di cuenta del injusto 2625 
sistema de justicia que tenemos en Alemania. 2626 
El procedimiento a causa de la sustracción de menores tuvo que ser suspendido, pero esto NO 2627 
se debió al juez, porque le hubiera gustado fallar de otra manera. 2628 
Mientras tanto, también tuve que hacer una declaración en la oficina de asistencia a los 2629 
jóvenes. Afortunadamente estaba allí con un abogado, mi abuela y un "ayudante". Por suerte, 2630 
porque esta maldita oficina tenía el plan de arrastrarme de esta audiencia inmediatamente a 2631 
esta cámara de tortura. De hecho, sólo podríamos impedirlo por la fuerza. Así que al salir a 2632 
toda prisa de la Oficina de Bienestar Juvenil tuvimos que ir directamente al juzgado y solicitar 2633 
una orden judicial para que ni siquiera la policía pudiera llevarme de vuelta porque a estas 2634 
alturas ya tenía muchas ganas de suicidarme. 2635 
Afortunadamente, conseguimos la orden judicial. 2636 
Mi abuela solicitó entonces el derecho de residencia, la tutela o como se llamara entonces. 2637 
Y en los procedimientos llegó inicialmente como tenía que llegar (según mis experiencias de 2638 
hoy, de todos modos). El juez de este proceso intentó con todas sus fuerzas y también con la 2639 
cooperación de la Oficina de Bienestar de la Juventud (hoy estoy absolutamente seguro de 2640 
que el empleado de la Oficina de Bienestar de la Juventud fue sobornado por los torturadores 2641 
o también poseía las mismas tendencias pervertidas) enviarme de nuevo a esta cámara de 2642 
tortura. Cuando nada sirvió, este juez insistió en la edad de mi abuela, que probablemente era 2643 
demasiado mayor para asumir la tutela. 2644 
Durante una pausa en el proceso, nuestro abogado sugirió que se nombrara a una persona que 2645 
tal vez pudiera hacerse cargo de la tutela. Mi tío, que también era mi padrino, entró en 2646 
consideración. 2647 
Se puso inmediatamente a disposición. Así que el juez no podía decidir lo contrario. 2648 
Pero si el juez se hubiera salido con la suya, me habrían devuelto a ese infierno. También he 2649 
hubiera huido de nuevo, pero para no volver a ser visto. Nadie sabe dónde hubiera acabado 2650 
entonces, con 14 años y solo en el gran mundo. Sin duda, ya no podría escribir estas líneas. 2651 
Hasta aquí los jueces de mi infancia. 2652 
Pero la cosa se pone peor. 2653 

Sin embargo, aún pude hacer algo de mi vida porque ahora tenía una familia que me apoyaba. 2654 
Así que en años posteriores pude incluso dedicarme a trabajar por mi cuenta en el negocio del 2655 
transporte. Y hasta el momento en que un juez volvió a entrar en escena, con bastante 2656 
éxito. 2657 
Había conseguido contratos lucrativos para mí como transportista autónomo.  2658 
Un día, el cliente se ofreció a darme más contratos de este tipo, que podría pasar a 2659 
subcontratistas de confianza. 2660 
Como sabía que un amigo mío que conducía para otra "empresa" estaba interesado en estos 2661 
transportes, le ofrecí los contratos a este empresario. Está firmemente de acuerdo.  2662 
(Desgraciadamente, no había ningún contrato escrito, sólo un mensaje de texto y un apretón 2663 
de manos, que en aquella época equivalía a un contrato en el negocio del transporte). 2664 
Poco después le di los detalles de la carga. Ese mismo día por la tarde, recibí una llamada de 2665 
MI cliente preguntando dónde estaba el camión. Llamé al contratista y me dijo escuetamente 2666 
que "al final no le apetecía". 2667 
Con el éxito, que tuve que confesar esto a mi cliente y como empresario ya no confiable perdí 2668 
TODOS mis pedidos. 2669 
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Lo que al final fue la destrucción de toda mi existencia. 2670 
Entonces demandé a este subcontratista por daños y perjuicios. 2671 
Resultó en la corte: 2672 
Era una empresa ficticia que ni siquiera estaba a su nombre. No tenía la cualificación 2673 
profesional, ni siquiera tenía su propia licencia de transporte, sino una alquilada, lo que 2674 
también está penado por la ley. (Esto sigue existiendo hoy en día y se llama eurolicencia) 2675 
Ni siquiera negó en el juicio que me hubiera metido en semejante lío. 2676 
También tenía una declaración jurada de mi cliente de que fue como yo dije. 2677 
¿Pero qué hace el juez? 2678 
Se pone de acuerdo con este aspirante a empresario criminal y así destruye mi medio de vida 2679 
de una vez por todas. 2680 
(Ya conocía en su momento la motivación de este juez, pero por razones de neutralidad no la 2681 
mencionaré aquí). 2682 
Incluso entonces: 2683 
Estado de Derecho en Alemania. Una quimera absoluta pero irreal. 2684 
Puedo imaginar muy bien los motivos del juez, pero mejor me los callo aquí. 2685 
Más tarde, volví a ser director general de otra empresa que dirigía bajo mi propia 2686 
responsabilidad. No tenía ni idea de que en el fondo había negocios que llevaban a esta 2687 
empresa a la ruina sin que yo lo supiera. 2688 
Así que la quiebra también vino aquí. Como gestor responsable, primero ayudé a todos los 2689 
conductores, que desgraciadamente no recibieron dos meses de sueldo, a solicitar la 2690 
indemnización por quiebra. Todos estaban satisfechos, excepto uno. Incluso me acosaba en 2691 
casa y quería más dinero de mí. Cuando no respondí, lanzó una amenaza de muerte en mi 2692 
buzón. Incluso una amenaza de muerte firmada. Naturalmente, fui a la policía a presentar una 2693 
denuncia. La declaración de los policías fue simplemente la siguiente: 2694 
"Mientras no pase nada, no podemos hacer nada". 2695 
Hoy en día presentaría inmediatamente una denuncia penal por inacción y complicidad por 2696 
omisión, como en el caso actual. Pero en aquel momento me quedé sorprendido. No se hace 2697 
nada ante una amenaza de muerte y sólo se interviene cuando se ha producido el asesinato? 2698 
¿En qué tipo de país vivimos realmente? (Afortunadamente, ya no lo hago) 2699 

Und jetzt dieser aktuelle Fall, der wirklich dem Fass den Boden ausschlägt. 2700 
Hier werde ich mich mehr näher dazu auslassen, das habe ich auf den vorherigen Seiten zur 2701 
Genüge getan. 2702 
Für mich ist es absolut und zu 100% bewiesen, dass es in Deutschland KEINE unabhängigen 2703 
Richter gibt, dass es KEINE neutralen Richter mehr gibt. Dass es KEINERLEI 2704 
Verhältnismäßigkeit, kein Übermaßverbot gibt. 2705 
Dass es in Deutschland KEINERLEI Rechtstaatlichkeit mehr gibt. 2706 
Dass die freiheitliche demokratische Grundordnung von allen 3 Gewalten in gemeinsamer Tat 2707 
auf das übelste mit den Füßen getreten wird. 2708 
Und nun, alle Empfänger dieses Schreibens, beweisen Sie mir das Gegenteil, beweisen 2709 
Sie mir, dass doch noch ein Hauch von Rechtstaatlichkeit und Demokratie vorhanden 2710 
ist, bevor ich diese Fakten internationale Veröffentliche. 2711 

Me quedo con el caramelo de nata, el mayor lío de estos pérfidos 2712 

jueces, hasta el final. 2713 
Una cosa es absolutamente indiscutible: 2714 
Al privarme de mis remedios y la tortura mental y física que ya dura más de tres años, estos 2715 
jueces me han incapacitado para viajar, me han quebrado, para luego poder torturarme aún 2716 
más obligándome a viajar al juicio espectáculo. 2717 
Esto ya ha tenido éxito en otros aspectos. 2718 
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Tenía un amigo en Alemania. Un amigo así (los políticos y los juristas no conocerán tal cosa) 2719 
que venció al diablo del infierno para ayudar a un amigo. Un amigo de la época escolar. Un 2720 
amigo que fue un verdadero amigo durante casi 40 años. 2721 
A pesar de la distancia, hablamos regularmente por teléfono. 2722 
Un día me dijo que una revisión rutinaria había revelado que tenía cáncer de riñón. 2723 
Eso fue ciertamente un shock tan grande para mí como para él. 2724 
Desde entonces, hablamos por teléfono varias veces a la semana. Me hubiera gustado ir con él 2725 
para apoyarlo como amigo. Habría hecho lo mismo por mí. Pero desgraciadamente no pude 2726 
viajar desde España a Alemania. Esto agravó enormemente mi depresión crónica. Gracias a la 2727 
justicia alemana por esta tortura insoportablemente mala. 2728 
En las semanas siguientes, siguieron apareciendo nuevos cánceres. Cáncer de huesos en la 2729 
columna vertebral, tumores cerebrales que destruyeron el nervio óptico. 2730 
Y mi amigo siempre fue optimista. Prometió venir a visitarme a España la próxima primavera, 2731 
después de sus quimioterapias. Por supuesto, le mostré mi alegría por ello, aunque en mi 2732 
interior sabía que probablemente no volvería a verlo. Después de la quimioterapia y la 2733 
rehabilitación, el gran golpe vino después de los nuevos exámenes. El cáncer no había 2734 
disminuido, sino que había aumentado. (Se trata de la quimioterapia). 2735 
Por muchas razones, seguramente habría podido ayudarle en el acto. Conozco a mi amigo. En 2736 
realidad, se basó en lo que le dijeron los médicos ortodoxos. No soy Dios, pero estoy 2737 
convencido de que si hubiera estado allí y hubiera podido intervenir, mi amigo podría seguir 2738 
vivo. 2739 
Se descubrió que el cáncer de hueso se había comido dos o tres vértebras. ¿Por qué no se 2740 
estabilizaron estas vértebras rotas? 2741 
Cuando intenté contactar con mi amigo después de varios días, nadie contestó al teléfono. 2742 
Esto ya me causó pánico. 2743 
Llamé a su hermano. Me dijo que las vértebras se habían colapsado la noche anterior y que mi 2744 
amigo estaba ahora parapléjico. 2745 
Paralizado, eso también. Nunca antes me había sentido tan atraída por él y casi me vuelvo 2746 
loca porque no podía. Gracias a los jueces de Stuttgart y Karlsruhe por esta miserable 2747 
tortura. Espero que te hayas reído mucho con este caso. 2748 
No, espero que no, estoy seguro. 2749 
Después de tres días tuve síntomas parecidos a los de un ataque al corazón durante unos 2750 
minutos. Tenía miedo, pero no quería creerlo. Volví a llamar, sin éxito. Llamé a su hermano. 2751 
Estaba al lado de la cama y me dijo que nuestro Berni había muerto hace unos minutos. 2752 
La tristeza inicial se mezcló entonces con un odio indecible. Si hubiera tenido acceso a uno de 2753 
los jueces en esos minutos, habría muerto mil veces. En esos minutos o incluso horas 2754 
posteriores, cualquiera habría conseguido radicalizarme. Pero eso es lo que aparentemente 2755 
quiere la justicia alemana. 2756 
Siempre se preguntan, en aras de la publicidad, cómo es posible que personas normales 2757 
se radicalicen. Pregunte a sus jueces, ellos saben cómo hacerlo. 2758 

Y no, sigo sin conseguir un final: 2759 
Los tres poderes también se encubren mutuamente en los delitos de inmigración ilegal, en los 2760 
que la legislación alemana y de la UE es violada y torcida cientos de miles de veces por las 2761 
autoridades. 2762 
No debería importarme una mierda, porque vivo en España. Y España es lo suficientemente 2763 
inteligente como para enviar a los inmigrantes ilegales al norte, a Francia, para que puedan 2764 
continuar hacia Alemania. 2765 
En Alemania, al principio no importa si estos inmigrantes son solicitantes de asilo legales o 2766 
refugiados económicos ilegales. Esta gente se alimenta de todos los trucos del libro. Tienen 2767 
una vida mejor que muchos pensionistas de la pobreza en este país. 2768 
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Esto también incluye la asistencia sanitaria gratuita para los inmigrantes, inicialmente a través 2769 
del funcionario de salud pública. Sin embargo, tras un periodo de espera de 6 meses, estos 2770 
inmigrantes tienen acceso a un seguro médico obligatorio con casi las mismas prestaciones 2771 
que un empleado alemán. Estas personas no han pagado nunca nada por ello, y muchas puede 2772 
que no lo hagan nunca. 2773 
¿Por qué menciono esto aquí? 2774 
Nosotros, como pensionistas hemos pagado decenas, incluso cientos de miles de euros al 2775 
sistema de seguros a lo largo de nuestra vida. Cuando intentamos pasar nuestros últimos años 2776 
en nuestra patria (no, ya no es nuestra patria, porque queremos vivir en un estado de 2777 
derecho), donde, como sabemos, el seguro de enfermedad es obligatorio, nos dijeron lo 2778 
siguiente: 2779 

Para usted, la afiliación al seguro de enfermedad obligatorio para los pensionistas está 2780 
descartada. No ha cumplido la expectativa. Debe contratar un seguro voluntario o privado. A 2781 
menudo he negociado con una amable señora de la compañía de seguros médicos. Les pedí 2782 
que hicieran por cortesía de la casa y nos aceptaran (a los dos nos faltan pocos meses para 2783 
afiliarnos) de buena voluntad. La respuesta me hizo saltar de las botas. La señora me aclaró 2784 
que no sería posible que nos aceptaran por buena voluntad porque de lo contrario, debido a la 2785 
situación legal (Ley social asocial), tendríamos que enfrentarnos a un proceso penal. ¿Es eso 2786 
lo que se supone que es un estado de bienestar? ¿En qué casos los pensionistas y las 2787 
compañías de seguros de enfermedad se enfrentan a procedimientos penales cuando los 2788 
pensionistas están incluidos en el régimen de seguro obligatorio? 2789 
¿Cómo de pervertido puede ser todavía este estado? 2790 
¿Cuál es la justificación de esto? (Especialmente hoy, cuando todo inmigrante y en Turquía 2791 
todos los miembros de la familia y los que se supone que son miembros de la familia son 2792 
tratados gratuitamente a expensas de la comunidad solidaria de los asegurados, esta 2793 
justificación debe considerarse más que burlona). 2794 
La razón que se aduce es que no se aceptan los pensionistas alemanes que carecen de periodos 2795 
de cotización porque no deben ser una carga para la comunidad solidaria de los asegurados. 2796 
Es completamente irrelevante que sea sólo cuestión de meses. 2797 
Pero ¿se permite que los inmigrantes, para los que las cajas de enfermedad legales ya han 2798 
previsto costes adicionales de más de mil millones de euros en 2018, sean una carga para la 2799 
comunidad solidaria? ¿Sin haber pagado nunca nada? 2800 
Los familiares en Turquía, ¿se permiten ser una carga para la comunidad solidaria? 2801 
¿Independientemente de si el familiar en Alemania tiene un trabajo a tiempo completo o un 2802 
minitrabajo? 2803 
¿Sólo a los pensionistas no se nos permite ser una carga para la comunidad solidaria? 2804 
¿Y se supone que no debemos hablar de cambiar de la población? Tengo todas las razones 2805 
para hacerlo. 2806 
Las personas de todo el mundo son recibidas en Alemania con los brazos abiertos y 2807 
experimentan todas las comodidades de un sistema social. 2808 
Sin embargo, a los pensionistas alemanes, que no pueden permitirse un seguro médico 2809 
voluntario o privado, se les impide, tan pérfidamente como eficazmente, volver a su país. 2810 
En el que se aceptan gustosamente millones de extranjeros. Mientras tanto, incluso los 2811 
terroristas del IS. 2812 
Y siempre es posible algo peor. 2813 
Si nos fuéramos a Alemania, tendríamos que pagar impuestos por nuestras pensiones (que 2814 
también es una desvarío). Entonces tendríamos dos opciones: 2815 
Quedar sin seguro en violación de la ley y, dado que ambos somos enfermos crónicos, morir 2816 
por falta de atención médica. 2817 
O pagar nosotros mismos las inasequibles primas del seguro y luego morir de hambre por 2818 
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falta de dinero. 2819 
Muy buena posibilidad de surtido. 2820 
Y ahora resumamos: 2821 
Nosotros, en Alemania, gravamos las pensiones. Así, en primer lugar, cofinanciar la asistencia 2822 
sanitaria de los inmigrantes. La atención sanitaria que no recibimos los pensionistas. 2823 
Tras el periodo de espera de 6 meses, las cotizaciones mínimas de los inmigrantes al seguro 2824 
de enfermedad obligatorio se financian con los impuestos. Así que entonces también de 2825 
nosotros, por la pensión impuesta. Así que pagamos las cotizaciones del seguro de 2826 
enfermedad para los solicitantes de asilo y los inmigrantes, cotizaciones a un seguro de 2827 
enfermedad al que se nos niega el acceso. 2828 
¿Tengo que decir alguna palabra de insulto a eso, o preferís insultaros a vosotros mismos por 2829 
semejante perversidad? 2830 
Como pensionista, se me niega el acceso al FRG. Pero, para arruinarme económicamente en 2831 
un juicio político, ¿quieren obligarme a viajar a este país?  2832 
Creo que en todas las repúblicas bananeras del mundo el estado de derecho es mejor que en la 2833 
RFA. No diré qué significa la B de esta abreviatura. 2834 
Y ahora corresponde a los destinatarios de esta carta decidir qué quieren hacer. Tomar el 2835 
camino criminal permaneciendo en silencio. O que por fin muestren valor y tomen medidas 2836 
contra los delitos de los funcionarios públicos de este país. Mantener el silencio se considerará 2837 
como una ayuda e incitación a los delitos mencionados. Porque de esta manera me 2838 
demuestran que aprueban estos crímenes. Y como también estoy señalando estos delitos a 2839 
todas las autoridades judiciales, una cosa está clara: 2840 
He seguido el camino de los tribunales hasta el final. Porque si hasta las más altas instancias 2841 
judiciales aprueban y apoyan estos delitos de los funcionarios alemanes, de los jueces 2842 
alemanes, de los fiscales alemanes, esto demuestra que en la RFA no hay separación de 2843 
poderes sino sólo amiguismo y que no tendría ninguna posibilidad con un supuesto 2844 
procedimiento constitucional, salvo que me llevara a la insolvencia por las costas judiciales 2845 
(un medio popular para evitar demandas justificadas contra los funcionarios alemanes). 2846 
Así, se abriría el camino para acudir a los tribunales internacionales. 2847 
Porque si hasta la más alta instancia niega el imperio de la ley, el camino de las instancias se 2848 
acaba para mí y el camino posterior es libre... 2849 

SUPLEMENTO: 2850 
Así que los políticos alemanes invocan los derechos humanos de la ONU 2851 
sólo para poder traer a los terroristas a Alemania. Terroristas que 2852 
seguramente tienen cientos o miles de asesinatos en su conciencia. Ya sea 2853 
directa o indirectamente. 2854 
Entonces, ¿los derechos humanos, una vez más, sólo se aplican a los 2855 
delincuentes? 2856 
Si los jueces alemanes me privan de numerosos derechos humanos sin 2857 
ninguna razón aceptable, a nadie de sus filas parece interesarle. 2858 
Cuando se me priva de los derechos a la integridad, a la vida, a la 2859 
prohibición de la tortura, a un juicio justo, etc., ustedes los políticos incluso 2860 
lo apoyan. 2861 
Así que yo, como ciudadano alemán, no tengo ningún derecho humano, 2862 
ningún derecho básico, ninguna posibilidad de Estado de Derecho en esta 2863 
república extraña. 2864 
Pero todo esto se hace a los asesinos terroristas y aceptan que continúen con 2865 
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sus asesinatos de inocentes, tal vez incluso de mujeres y niños, en la RFA. 2866 
¿Piensan alguna vez en esto los políticos, o en realidad todos los 2867 
destinatarios de esta carta? No, ciertamente no. Persiguiendo políticamente 2868 
y torturando a los ciudadanos alemanes, pero cortejando a los terroristas. 2869 
Eso es simplemente enfermizo. 2870 
Y contradice el estado de derecho, que ustedes 3 poderes están destruyendo 2871 
juntos. 2872 
Esto contradice cualquier orden básico democrático libre, que ustedes 3 2873 
poderes están destruyendo en un acto conjunto. 2874 

SUPLEMENTO: 2875 
También he insertado el módulo de texto correspondiente de la fiscalía española en los puntos 2876 
destacados de la carta: 2877 
Como se ha demostrado mediante muchos factos en esta carta, sufro de insomnio severo 2878 
debido a la extrema tortura psicológica de las autoridades alemanas.... 2879 
Esto también es tortura por privación de sueño en la perpetración indirecta. 2880 
Sin embargo, dado que España (a diferencia de Alemania) es un estado constitucional, la 2881 
fiscalía de este país ha dictaminado que la continuación de la asistencia administrativa aquí en 2882 
España viola la constitución y otros derechos (es decir, los derechos humanos, la Ley de 2883 
protección de los inválidos, etc.) y, por tanto, se rechaza. 2884 
Pero mientras no se cierre definitivamente este caso ilegal incalificable contra mí, mientras no 2885 
se me devuelvan mis bienes ilícitamente robados, debo seguir teniendo mucho miedo de que 2886 
estos intentos de asesinarme lleguen por fin a su fin. Sobre todo ahora que los destinatarios de 2887 
esta carta saben que en un auténtico Estado de Derecho se verían amenazados por procesos 2888 
penales por crímenes contra la humanidad. 2889 
Estoy 100% seguro de que el gobierno alemán movilizará ahora todas sus fuerzas para 2890 
silenciarme de una vez por todas. 2891 
Pero eso no servirá de nada. Se han dado instrucciones a la fiscalía local, que investigará en 2892 
consecuencia. Además, todo el maletín está en un lugar seguro, que seguramente no 2893 
encontrará. Y luego será distribuido por terceros a todos los medios de comunicación 2894 
internacionales. Con la indicación de que Alemania es la asesina de mí. 2895 
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