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Denuncia y acusación penal 

Contra: Mr. Jens Spahn, residente en Rochusstraße 1 in 50123 Bonn, Germany 
 

Estimado Fiscal 

De acuerdo con el poder adjunto, represento aquí los intereses legales del científico y empresario Dr. 
Matthias Rath, Tesla 1-5 en NL-6422 RG Heerlen.  

Mi cliente: médico, científico y fundador de una organización de investigación sin fines de lucro que 
lleva su nombre. Mi cliente y su equipo de investigación se han dedicado a investigar la importancia 
de las vitaminas y otros micronutrientes para la salud durante más de 2 décadas. Es autor y coautor de 
más de 100 publicaciones científicas y es autor de libros de salud traducidos a más de una docena de 
idiomas. También promueve proyectos globales de salud y educación a través de Dr. Rath Fundación 
como parte del proyecto Movement of Life. 

En el contexto de la actual pandemia de COVID-19, el instituto de investigación que él financia y 
dirige en San José, California, ha realizado descubrimientos revolucionarios que están ayudando a 
contener la pandemia.  

Proporcioné información sobre sus hallazgos prometedores e innovadores y ofrecí su ayuda y apoyo 
en la carta con fecha del 18 de septiembre de 2020, adjunta a la presente como  

Anexo 1 

a la que se adjuntan los estudios mencionados en la página 3.  

El Dr. Rath pidió la cooperación del Ministerio dirigido por el acusado, para ayudar a controlar la 
pandemia o mitigar las subsiguientes, en particular, para preparar a la población para protegerse a 
través de la medicina celular. 

Sin embargo, el Ministerio no ha respondido en dos meses.   

El abajo firmante envió entonces otra carta como 

> 
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Anexo 2 

Esta carta tampoco fue seguida de ninguna reacción y el Ministerio ni siquiera confirmó que las había 
recibido.  

En consecuencia, en nombre y por cuenta del denunciante, el Dr. Matthias Rath, se presenta una 
acusación penal y una denuncia contra el acusado, el Ministro Federal de Salud Jens Spahn, por 
posibles delitos, en particular la realización del artículo 323c del Código Penal y los delitos de 
responsabilidad del garante, en particular por omisión ((§ 222, 223, 13)) así como por homicidio 
culposo (§ 222)) y lesiones personales culposas ((§ 229). 

La denuncia penal de acuerdo con el párrafo 230 del Código Penal se hace expresamente.  

El autor afirma además que no tiene la intención de criminalizar la acción política.  

A la luz de la actual pandemia, que entretanto ha dado lugar no sólo a un segundo bloqueo, sino 
también a nuevas y considerables restricciones de los derechos fundamentales de toda la población 
alemana y a indecibles sufrimientos personales y familiares, así como a consecuencias financieras para 
el Gobierno Federal, el Estado, las autoridades locales, las empresas y las familias, el denunciante 
considera que es su deber cívico convocar al fiscal competente y pedirle que investigue la 
correspondiente violación del derecho penal.  

En la medida en que el acusado, como miembro del Bundestag, invoque su inmunidad en virtud del 
párrafo 1 del artículo 46 de la Ley Fundamental, cabe destacar que esta inmunidad no impide que el 
ministerio público inicie una investigación y, en caso necesario, la complete tras el final del mandato.  

Con el Anexo 6 del Reglamento, el Bundestag ha concedido la autorización para procesar a todos los 
miembros del Parlamento. Esto no se aplica a los delitos relacionados con delitos de carácter político. 
Adjunto aquí el índice no oficial en 

Anexo 3 

 

La responsabilidad penal en virtud del artículo § 323c  del Código Penal 

El acusado es responsable por no haber asistido, según el § 323c   del Código Penal. La disposición es 
clara y fácil de entender:  

"El que no preste ayuda en caso de accidente o peligro común, aunque sea necesario, será 
castigado con una pena de prisión no superior a un año o con una multa".  

"Del mismo modo, se castigará a todo aquel que, en tales circunstancias, obstaculice a una 
persona que preste o tenga la intención de prestar asistencia a un tercero". 

Esta disposición fue aplicada por el demandado en ambas alternativas: el hecho de que haya un caso 
de peligro común o de necesidad debe ser indiscutible en el contexto de los acontecimientos 
actuales.  

El hecho de que el acusado, como Ministro Federal de Sanidad, esté obligado a ocuparse de los 
descubrimientos científicos que se pongan a su disposición, especialmente si son gratuitos, tampoco 
requiere más discusión.  



 

Por lo tanto, ya está establecido que el acusado cometió el delito bajo la primera alternativa del § 
323c del Código Penal. 

La disposición también se cumple en la segunda: el demandante ha ofrecido conocimientos médicos 
y científicos útiles de forma gratuita. Al no reaccionar siquiera a esto y negarse a documentar la 
recepción de estas conclusiones, el demandado impide que el demandante preste asistencia a la 
población alemana.  

Las justificaciones o excusas no son evidentes en ninguna parte.  

Por lo tanto, el acusado ha cometido un delito de falta de asistencia. 

 

§§ 212,223, 13 StGB, homicidio por negligencia o daño corporal (grave). 
§§ 222,229 StGB, homicidio por negligencia y lesiones corporales por negligencia. 

El acusado está sujeto a la responsabilidad de garante en la medida en que comete homicidio y 
lesiones personales por omisión, § 13 del Código Penal:  

Como Ministro Federal de Salud, el acusado tiene el deber legal de actuar. Ha prestado el juramento 
de su cargo en virtud del artículo 56 de la Ley Fundamental para dedicarse al bienestar del pueblo 
alemán y evitarle daños. Esto es precisamente lo que no hace cuando no hace un seguimiento de las 
conclusiones que se le transmiten gratuitamente, ni siquiera reacciona ante ellas, o incluso se niega a 
que se confirme la recepción de las conclusiones en su ministerio. Así pues, el acusado comete los 
elementos de delito de los artículos §§ 212, 223 del Código Penal al omitir una actividad exigida por 
la ley.  

Como no hay razón para ignorar los estudios disponibles y (¡al menos!) remitirlos para un examen más 
profundo, el acusado actúa deliberadamente, con intención (dolus eventualis).  

Es obvio que el daño a la salud o la muerte de las personas se acepta como negligencia, por lo que 
viola los §§ 222, 229 del Código Penal alemán.  

En realidad, sin embargo, el acusado comete por omisión los elementos del delito con arreglo a los 
artículos 212 y 223 del Código Penal, porque su cargo de Ministro Federal de Sanidad, junto con el 
juramento que prestó con arreglo al artículo 56 de la Ley Fundamental, le confiere un estatuto especial 
de garante.  

El Tribunal Federal de Justicia ha afirmado la obligación de garantía para los miembros del Politburó 
de la antigua RDA, art. 30, párrs. 1 y 3 de la Constitución de la RDA (BGH, págs. 48, 77 y 84).  

Para los miembros del Gobierno Federal no se puede aplicar nada más.  

 

  



 

Necesaria digresión científica 

Estimada señora fiscal, estimado señor fiscal, 

En este punto, es inevitable un excursus científico-histórico para explicar la importancia para la salud 
pública de los resultados de la investigación sobre micronutrientes, que el denunciante ha realizado 
durante 30 años; sólo así puede la autoridad investigadora comprender la forma (inexcusable) en que 
el acusado se acerca a los hallazgos científicos útiles.  

Esto requiere una breve introducción a la creciente importancia de los micronutrientes en la medicina: 
Tras el descubrimiento de numerosas vitaminas desde los años 20 hasta principios de los 60, su 
extraordinaria importancia para una variedad de procesos metabólicos elementales en el cuerpo fue 
recompensada con 9 premios Nobel. Esta evolución fue acompañada de una amplia documentación 
sobre la importancia de las vitaminas para la prevención y el tratamiento de enfermedades comunes.  

En la segunda mitad del siglo pasado, este conocimiento fue sistemáticamente suprimido por la 
medicina convencional en muchos países. Sin embargo, especialmente a raíz de la Ley de Salud y 
Educación sobre Suplementos Dietéticos (DSHEA) de los Estados Unidos, se ha producido un 
resurgimiento mundial de la investigación y una explosión de estudios científicos y clínicos sobre la 
importancia de los micronutrientes para la salud. 

Esta evolución tiene consecuencias inmediatas en lo que respecta a esta denuncia penal, según la cual 
los amplios conocimientos científicos se ignoran sistemáticamente o incluso se desacreditan. Sin 
embargo, en vista de los miles de estudios médicos y científicos sobre la importancia de las vitaminas 
y otros complementos alimenticios para la salud, cualquier intento de desacreditar este conocimiento 
está condenado al fracaso.  

Esto se aplica a todo el campo de la medicina, en particular a la importancia de los micronutrientes en 
el fortalecimiento del sistema inmunológico y la defensa contra las enfermedades infecciosas, 
especialmente las de naturaleza viral. La importancia de ciertas vitaminas y micronutrientes para 
combatir las infecciones por el virus de la Corona se describirá en detalle más adelante en la denuncia.  

El demandado es consciente de la cantidad de publicaciones, especialmente en los últimos años, lo que 
es aún más cierto por qué los Institutos  Nacionaesl de Salud de los Estados Unidos (NIH) administran 
PubMed.gov, la mayor biblioteca en línea de publicaciones médicas y científicas del mundo, a la que 
cualquier persona puede acceder de forma gratuita. 

En lugar de tomarlos en consideración, el acusado está evadiendo un mejor conocimiento. 

Mientras tanto, ha llegado incluso a publicar, para sorpresa de la esfera política, un sitio web 
"gesund.bund.de", que tiene por objeto proporcionar a la población el primer punto de contacto para la 
salud.  

El sitio web afirma, sin que se le pregunte, que las vitaminas y los micronutrientes son superfluos o 
incluso dañinos.  

Estoy presentando en  

Anexo 4 

La denuncia presentada por el demandante contra el Ministerio Federal de Sanidad, pendiente ante el 
Tribunal Regional de Hamburgo con el número de expediente 324 0 462/20. El demandante demostró 



 

meticulosamente el grado en que los estudios científicos han demostrado la eficacia de las vitaminas y 
los micronutrientes.  

Por ejemplo, entre 2010 y 2019, se publicaron en PubMed 78.390 estudios relacionados con la utilidad 
de las vitaminas contra las enfermedades infecciosas y virales. El siguiente gráfico muestra el rápido 
aumento de las décadas pasadas  

 

 

Una oportunidad única para fortalecer el sistema inmunológico y prevenir futuras pandemias 

La explosión de conocimientos científicos sobre la importancia de los micronutrientes para la defensa 
inmunológica en general y para la prevención de enfermedades infecciosas específicas debería ser en 
realidad un faro para que los responsables de las políticas sanitarias de todo el mundo apliquen y 
difundan aún más estos conocimientos para la protección de la población. 

El ignorar sistemáticamente estos hallazgos y la negación deliberada de este conocimiento vital es 
inaceptable, especialmente en el contexto de la actual pandemia, en la que se están poniendo en 
peligro decenas de miles de vidas 

Situación actual de COVID-19: Los estudios realizados en el Instituto de Investigación Dr. Rath han 
demostrado claramente cuán efectivas son las vitaminas y otros micronutrientes en la lucha contra el 
virus Corona. Estos son precisamente los resultados que el denunciante proporcionó al imputado en la 
carta del abajo firmante de fecha 18 de septiembre de 2020:  

Se ha demostrado que una combinación de vitaminas y otros micronutrientes estudiada 
específicamente inhibe todos los mecanismos clave conocidos de la infección por el virus Corona. 
Éstas incluyen: 

1. Inhibición significativa de la unión de las proteínas del virus Corona (picos/Spike) a las 
proteínas de "anclaje" del virus (receptores ACE2) en la superficie de las células humanas.  

2. Una inhibición significativa de la producción de proteínas de anclaje (receptores ACE2) 
dentro de las células con riesgo de infección viral. 

3. Inhibición significativa de todas las proteínas clave conocidas (enzimas) implicadas en la 
captación y multiplicación de virus dentro de las células.  

En la siguiente figura se ofrece una comparación resumida entre los hallazgos de la investigación 
sobre micronutrientes y la evidencia disponible de un enfoque de vacunación basado en genes.  

 

Número de estudios disponibles públicamente con el término de búsqueda "vitamin and infection" (derecha) 
y "vitamin and viral" (izquierda) Fuente: pubmed.gov - Online Library of the US Institutes of Health 



 

 

 

 

Los detalles de estos importantes hallazgos se han publicado o presentado para su publicación en 
revistas científicas. Ya están disponibles en varios idiomas en el siguiente sitio web (se añaden 
sistemáticamente los resultados de nuevas investigaciones): 

www.dr-rath-education.org 

Aunque esta investigación sobre el bloqueo de la infección a través de micronutrientes sigue en curso, 
los beneficios de este enfoque ya se están haciendo evidentes.  

A diferencia de las vacunas que se dirigen exclusivamente a la unión del virus a la superficie celular, 
el enfoque de los micronutrientes interviene en el metabolismo celular de manera reguladora y no sólo 
impide la unión del virus, sino que también garantiza una producción (expresión) considerablemente 
reducida de las vías de entrada del virus (receptores ACE2) y, además, también inhibe toda la cadena 
de enzimas que son esenciales para la replicación del virus.  

Dados estos múltiples aspectos, el enfoque de los micronutrientes ya es equivalente, o superior, a una 
simple estrategia de vacunación de un solo objetivo.  

Otra ventaja evidente de esta estrategia es la seguridad casi incondicional del uso de vitaminas y otras 
sustancias naturales en comparación con las vacunas genéticas experimentales con efectos secundarios 
a largo plazo desconocidos.  

  

Comparación de micronutrientes (A) y vacunas genéticas (B): los resultados de la investigación 
muestran que los micronutrientes inhiben todos los pasos críticos de la infección por el virus de la 
Corona, incluida la unión del virus a los receptores de la superficie de la célula (l), su absorción en la 
célula (2), la liberación del ADN viral dentro de la célula (3) y, por lo tanto, la replicación viral (4). La 
producción (expresión) de los receptores virales por parte de las células también puede ser inhibida en 
más del 90% (5). Así pues, los micronutrientes tienen un efecto regulador que contrarresta la infección de 
las células somáticas por el virus Corona de manera compleja (A). En cambio, las vacunas genéticas se 
dirigen principalmente a los virus que se unen a la superficie de la célula; los objetivos adicionales 
dentro de la célula son poco o nada conocidos (B). 

http://www.dr-rath-education.org/


 

Cabe señalar, por lo tanto, que el denunciante y su equipo de investigación no se oponen 
fundamentalmente a la vacunación, sino que ellos mismos han desarrollado con éxito vacunas basadas 
en proteínas con las que es posible inhibir el crecimiento del cáncer. La diferencia crucial es que estos 
no pueden, en principio, interferir o alterar el mecanismo genético de la célula. Se requieren períodos 
de observación muy largos para descartar los efectos secundarios a largo plazo de las vacunas 
genéticas, que son potencialmente devastadores con la vacunación masiva. En el siguiente cuadro se 
ofrece una comparación entre el enfoque de los micronutrientes y las vacunas genéticas en la lucha 
contra la pandemia del Corona virus.  

Aspectos claves Vacunación basada  
en el gen 

Vitamina C / 
Micronutrientes 

 
Eficacia 
Eficaz en el tratamiento de 
COVID-19 

? Si 

Eficaz en la prevención Si Si 
 

Aspectos de seguridad 
Riesgos a corto plazo Desconocido NInguno 
Riesgos a largo plazo Desconocido NInguno 
Riesgo de efectos secundarios 
en las generaciones futuras 

Desconocido NInguno 

 
Objetivo terapeútico 
La unión viral a la célula Si Si 
Bloqueo de la expresión del 
receptor ACE2 

No Si 

Bloqueo de  enzimas necesarias  
para la replicación viral 

No Si 

 
Otros aspectos 
Efectivo contra coronavirus Un solo subtipo Todos los subtipos 
Efectivo contra coronavirus 
mutados 

No Si 

Disponibilidad inmediata a 
nivel mundial 

Problemático Si 

Aceptación por la  población Polémico Si 
Costos de desarrollo y 
producción 

Altos Bajos 

Distribución y almacenamiento Difícil Fácil 
 

En particular, los efectos secundarios a largo plazo de las vacunas genéticas actualmente desconocidas 
y el consiguiente temor justificado de grandes segmentos de la población ya limitan las posibilidades 
de éxito de un intento de control de una pandemia basada en esta estrategia.  



 

La vacunación forzada, que actualmente se está considerando en algunos lugares, no es una opción, ya 
que reforzaría aún más la resistencia ya existente y tendría consecuencias sociales incontrolables a 
largo plazo. 

A la luz de todos estos hechos, es de obligación objetiva de todo ministro, especialmente del 
responsable, no sólo tomar nota de los hallazgos científicos en la investigación de micronutrientes en 
la lucha contra la pandemia, sino también promoverlos activamente. En cualquier caso, no hay manera 
de eludir su obligación de al menos tomar nota de los hallazgos sin sesgo y transmitirlos internamente 
para una evaluación científica ulterior.  

Un ministro que no cumpla estas obligaciones mínimas (aunque personalmente no esté de acuerdo con 
ellas) también está actuando de manera irresponsable en el sentido del derecho penal y, por lo tanto, 
debe rendir cuentas. 

La conducta exhibida por los imputados en estos tiempos, un completo desconocimiento de estos 
enfoques prometedores y la falta de respuesta a las diversas propuestas del acusador para desarrollar 
una estrategia colaborativa, es irresponsable y está costando directa o indirectamente la salud y la vida 
de millones de ciudadanos. 

Dado que el imputado se niega incluso a tomar nota de los descubrimientos que le han sido entregados 
gratuitamente, también se hace corresponsable de manera imperdonable, en sentido penal, por el 
sufrimiento y daño a la salud ocasionado por el COVID-19, que al momento de la presentación de la 
Las denuncias ya habían causado la muerte de más de 22.000 personas. 

 

Micronutrientes - la base de un nuevo sistema de atención sanitaria preventiva 

La importancia del conocimiento en el campo de los micronutrientes va mucho más allá de la lucha 
contra la pandemia del virus Corona, por lo que la actitud del acusado tiene un efecto indirecto y 
directo en la salud de las personas, especialmente en Alemania y Europa. Como no es posible entrar en 
detalles sobre los hallazgos completos de la investigación de micronutrientes dentro de este 
procedimiento / denuncia penal, aquí se presentan algunos de los avances más importantes utilizando 
otra enfermedad generalizada, el cáncer, como ejemplo.  

• Dos estudios, ambos publicados en 2017, mostraron que la vitamina C juega un papel 
regulador crucial en la prevención y el tratamiento de la leucemia. La deficiencia de vitamina 
C promueve un aumento incontrolado de la formación de nuevas células sanguíneas; por el 
contrario, concentraciones suficientemente altas de vitamina C conducen a una normalización 
de la producción de células sanguíneas descarriladas y a un bloqueo del desarrollo de la 
leucemia. Estos estudios también mostraron que la vitamina C también puede reprogramar 
células leucémicas ya degeneradas a través de su influencia reguladora sobre el ADN en el 
núcleo celular, de modo que las células degeneradas cometen específicamente un "suicidio" 
biológico, conocido en terminología técnica como "apoptosis". ". Por tanto, este nuevo 
conocimiento científico no solo es significativo para la prevención de la leucemia, sino 
también para su terapia.  

Cimmino et al. Restoration ofTET2 Function Blocks Aberrant Self-Renewal and 
Leukemia Progression. https://pubmed.ncb.inlm.nih.gov/28823558  

Agatocleo M. et al. Ascorbate regulates haematopoietic stem cell function and 
leukaemogenesis. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28825709/  

https://pubmed.ncb.inlm.nih.gov/28823558
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28825709/


 

• El 24 de enero de este año, el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, el centro de 
investigación del cáncer más grande del mundo, publicó una recomendación de que la vitamina C 
en altas dosis -independiente de todas las otras formas de terapia- debe ser usada para controlar una 
amplia variedad de cánceres. Los autores concluyeron:  

"Parece razonable, dado el alto costo financiero actual de los nuevos fármacos contra 
el cáncer, mejorar la eficacia de las terapias existentes estudiando sus interacciones 
clínicas con la vitamina C. Creemos que este paradigma podría ser beneficioso para 
muchos pacientes con cáncer. En nuestra opinión, la aplicación de este paradigma de 
tratamiento podría beneficiar a muchos pacientes de cáncer". 

Si se consideran los resultados de estos estudios innovadores sobre la eficacia de la vitamina C en el 
control del cáncer, se podría pensar que el ministro de salud de un país industrializado transmitiría 
ampliamente estos conocimientos a los ciudadanos de su país y apoyaría activamente esta importante 
institución de investigación. También en este caso, el acusado guarda silencio y, por lo tanto, 
obstaculiza el acceso de los niños que padecen leucemia y de sus padres a una terapia que podría 
salvarles la vida. 

  

El acusado y sus conexiones con el negocio de la inversión farmacéutica, sin las cuales su actitud 
de rechazo total no puede explicarse 

En el último siglo, la atención de la salud en muchos países ha estado penetrada por intereses 
comerciales, cuyos fundamentos comerciales pueden reducirse a los siguientes principios de 
aplicación general:  

1. La industria farmacéutica no es una industria de crecimiento natural, sino una industria 
construida artificialmente a través de la inversión durante el siglo pasado. 

2. El retorno de la inversión (ROI) en esta industria proviene casi exclusivamente de las regalías 
de los compuestos patentados.  

3. Dado que la patentabilidad de un producto requiere una novedad, todo el modelo de negocio 
farmacéutico depende del desarrollo y la comercialización de nuevas moléculas sintéticas.  

4. Por consiguiente, las vitaminas no patentables y otros procedimientos naturales de salud que 
han demostrado ser eficaces o superiores a los enfoques sintéticos socavan la base del negocio. 
Por lo tanto, para preservarla, hay que combatir los micronutrientes o suplementos dietéticos 
de eficacia comprobada.  

5. Para construir y ampliar su negocio, la industria farmacéutica ha recurrido a un ejército de 
grupos de presión en diversos sectores de la sociedad, especialmente en el ámbito de la 
opinión pública, los medios de comunicación y la política.  

El acusado fue elegido por primera vez al Bundestag a la edad de 22 años y ahora tiene 40. De 2006 a 
2010, es decir, desde los 26 años de edad, fue oficialmente socio de una empresa de lobby para el 
sector médico y farmacéutico .Es miembro del Bundestag desde 2002 y fue miembro del Comité 
Parlamentario de Salud de 2005 a 2009. Su co-socio Müller es un lobista que fue y es activo para La 
mayorista farmacéutica Celesio y para Rhön-Kliniken. Hasta 2006, el demandado tenía su oficina en el 
Bundestag dirigida por su socio de GbR, Jasper, jefe de dos empresas consultoras, a saber, Politas 
GbR y KPW Gesellschaft für Kommunikation und Wirtschaft.  



 

El solapamiento temporal entre sus actividades como libista y las de la Comisión de Salud 
aparentemente nunca le molestó. Renunció a su colaboración con la agencia Politas GbR, que asesora 
principalmente a clientes de los sectores médico y farmacéutico bajo presión política.  

Su socio Müller es un lobista  que fue y es activo para el mayorista farmacéutica Celesio y para Rhön-
Kliniken. Hasta 2006, el demandado tenía su oficina en el Bundestag dirigida por su socio GbR Jasper, 
jefe de dos empresas consultoras, Politas GbR y KPW Gesellschaft für Kommunikation und 
Wirtschaft. 

El anuncio de Politas GbR dice algo así:  

"Ya sea una audiencia, una discusión sustantiva o un debate plenario, estaremos ahí para 
ustedes."  

De hecho, el demandado hizo la inversión en un GbR por razones obvias, es decir, sin obligación de 
publicar sus transacciones y accionistas a la Agencia Tributaria Federal.  

Oficialmente, el acusado admitió su participación del 25% hasta 2010 y cuando se le preguntó por qué 
había ocultado su participación, declaró:  

"Por razones prácticas, optamos por la solución fiduciaria".  

Las razones de la practicidad no son de ninguna manera obvias, pero el ocultamiento fue simplemente 
practicado. En mayo de 2010, las acciones de Politas del demandado, al menos, fueron vendidas 
oficialmente.  

Presentando en  

Anexo 5 

Una impresión de la enciclopedia libre Wikipedia y un artículo de la revista online FOCUS sobre este 
tema, según el cual, la proximidad del acusado a la industria farmacéutica es más que evidente.  

Mientras tanto, se ha revelado a la prensa que el acusado, junto con su cónyuge, como miembro del 
Bundestag y ministro federal y con una edad de 40 años, compró una villa en Berlín-Dahlem por el 
precio de 4,7 millones de euros, que, incluyendo los gastos accesorios del impuesto de transferencia de 
tierras, notario, corredor, etc., se convierte en 5,5 millones.  

El demandado intentó impedir tales comunicados de prensa y sólo tuvo razón en el Tribunal Regional 
de Hamburgo en la medida en que no se pudo nombrar el precio de compra. Sin embargo, más tarde, 
la prensa anunció una vez más (Der Tagesspiegel) que el mencionado precio de compra (4,7 millones 
de euros) había sido confirmado por la oficina del registro de la propiedad.  

l acusado proviene de una simple clase media de Ahaus/Ottenstein en Westmünsterland y ha tenido 
una carrera exclusivamente en la política. A la edad de 40 años y con el salario de un ministro, es 
difícilmente concebible- incluso si su marido se gana bien la vida- que pueda permitirse comprar una 
casa unifamiliar por valor de 5,5 millones de euros. 

 

Mientras que, en su calidad de miembro del Bundestag y de miembro de un grupo de presión 
abiertamente identificado, al demandado se le seguía permitiendo influir en los procedimientos 
legislativos en interés de sus clientes de la industria farmacéutica, este derecho se le niega ahora en su 



 

función de Ministro de Sanidad, aunque sólo sea por el telón de fondo del juramento del cargo que ha 
prestado de conformidad con el artículo 56 de la Ley Fundamental.  

Sin embargo, el demandado, en lugar de apoyar, rechaza y lucha contra los investigadores y 
fabricantes de vitaminas y suplementos alimenticios a través del sitio web gesund.bund.de que creó. 

Si fuera un particular, podría hacerlo en principio, pero como es el Ministro Federal de Sanidad, es 
susceptible de ser procesado porque no sólo pone en peligro a la población, sino que acepta 10000 
veces las consecuencias fatales. 

Pero ni siquiera eso es suficiente:  

El demandado también está usando su influencia para dificultar el acceso libre de las personas a los 
suplementos alimenticios en toda Europa. La presidencia alemana del Consejo de la UE se utilizará 
para endurecer aún más las normas legales.  

Estas actividades políticas del acusado están relacionadas con los conocimientos, ahora 
exponencialmente crecientes, en el campo de la investigación de micronutrientes, que amenazan 
seriamente el negocio de las inversiones con preparados farmacéuticos patentados. Esto por sí solo 
explica que el acusado, en su calidad de "lobista farmacéutico capacitado", incluso como Ministro de 
Salud responsable, simplemente trate de ignorar los hechos científicos que han sido probados en miles 
de estudios, documentados en todos los principales libros de texto de biología y bioquímica, y 
honrados por numerosos Premios Nobel 

El bloqueo por parte del acusado de los conocimientos potencialmente vitales de la investigación de 
micronutrientes en el campo de la medicina en general ya es inaceptable. Tal comportamiento se 
vuelve inexcusable en el contexto de una situación de crisis sanitaria como la actual pandemia de 
coronavirus. La censura deliberada debe ser considerada intencional, incluso a la luz de sus 
antecedentes profesionales.  

En nombre del denunciante, le pido que inicie la investigación.  

El denunciante desea ser informado sobre el resultado de la investigación, artículo 170 del Código de 
Procedimiento Penal.  

El abajo firmante, solicita que se revele el número de expediente.  

Con mis mejores deseos... 

Deipenbrock & Faupel, Abogados 

-Firmado electrónicamente- 


