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DENUNCIO AL JUZGADO Nº1, TRIBUNAL DE LA
OROTAVA, TENERIFE 04-02-2011
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Sr. DON JUZGADO DECANO
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NUMERO UNO
LA TRIBUNAL DE LA OROTAVA
TENERIFE
DENUNCIANTE: LARS FREDRIK HJELT NUMMELIN
IDESP 78640883-L
ASUNTO Núm. 1: PRESUNTA CORRUPCIÓN
URBANÍSTICA
ASUNTO Núm. 2: “ESPAÑA 1982-2011: Presunto Corrupción,
Delincuencia, Injusticia… según Lars”

ASUNTO Núm. 3: VARIAS DENUNCIOS A SU JUZGADO
SIN RESPUESTAS NINGUNAS
ASUNTO Núm. 4: LA VIDA EN “RATONERA” NO LLEGA
A SU FIN

ESTIMADO SEÑOR DECANO,
En mi página de web quiero informar a la Administración de Justicia, a la sociedad, al
mundo entero toda la injusticia, que hacia mi persona he sufrido, todos estos sucesos
concurren durante unas décadas (1982-2011). Encontrará en esta web todos los
escritos que se han presentado, pruebas, facturas, imágenes, en fin toda la
información necesaria para que el mundo se dé cuenta de la “ESPAÑA 19822011: Presunto Corrupción, Delincuencia, Injusticia… según
Lars”
La página web de Lars www.larshjelt.com existe desde el 27 de mayo 2010 en internet
y lo que buscamos es que el mundo entero se entere de nuestro caso y buscar vuestro
apoyo. Pero los paginas de Web de Lars estaban inicialmente SABOTEADO POR
LA MISMA PERSONA a quien Lars CONTRATÓ y, para quien él
PAGÓ para instalar su asunto a internet. - ¿Quién es realmente
detrás este sabotaje?

¡NOTA!
En caso que mis E-mails son INTERCEPTADOS, yo va a mandar estos dentro un otro
país.
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Igualmente en caso que mis páginas de Web son CENSURADAS en España, yo voy a
instalar estos en Internet de un otro país.
Creo que todas REPRESALIAS contra mi persona ayudar a me encontrar más apoyo
y comprensión en mi asunto.
Mi único fin y sin violar las leyes españolas, es recuperar mi único hogar, el cual he
comprado prácticamente 3 veces con dinero y herencia de Lars Hjelt,
absolutamente todo importado desde extranjera y con poder de Capitulaciones
matrimoniales, lo que implica una absoluta separación de bienes y poder recuperar el
dinero robado por parte de mi ex esposa.
Todos los delitos contra mí, han sido posible, según Lars, a la “injusticia” en España,
porque sin haber devuelto al 100% mi propiedad, los delitos se han incrementado sin
parar durante la primavera del 2008 y que han continuado ahora hasta 2011.
Según mi opinión el modo como ha procedido la justicia española, no ha seguido lo
que establece las leyes españolas, de derechos humanos.
Como podrán ir viendo en mi web, NADA SE HA SOLUCIONADO, a pesar de
que existe autos favorables a mi persona, certificados, denuncias e incluso varias
cartas de su Majestad el Rey de España desde el 31-10-1995 a 10-09-2010, donde
indica “…cumpliendo las órdenes recibidas de su majestad…” y “…acuerdo con las
instrucciones de su majestad…”.
También encontrarán cartas del Congreso de los Diputados –Comisión de Peticiones,
donde se han pronunciado con mi caso, siendo siempre las peticiones “…solicitud
de que le sea devuelta la propiedad de su vivienda…”.
Pero todo apunta a que estoy en mi derecho de reclamar mi propiedad y de su
recuperación, pero existe un gran obstáculo y fue “Acuerdo: trasladar al Ministerio
Fiscal”. El 2 de febrero de 2009, recibí una carta por parte de la Fiscalía General del
Estado, Fiscal de Sala, unidad de apoyo, comunicación ciudadana, “3. Xzd7”, donde
informa “…y no procede otra actuación por parte del

Ministerio Fiscal…bajo esos criterios, se cree oportuno
por los órganos correspondientes del Ministerio Fiscal
llevar a cabo ninguna otra actuación.” Según esto último, deja
ver que mi persona no va a recibir ninguna sentencia favorable o desfavorable
relacionado con mis casos y los verdaderamente culpables libre, aunque ya unos de
ellos han dejado esta tierra.
Como podrán ver en mi web, he realizado contesta a la carta de la Fiscalía General del
Estado, poniendo en manifiesto mi disconformidad con lo en ella expresado, dado que
ha había falsedad en documentos públicos, TRES FALSAS ESCRITURAS DE
COMPRAVENTA donde, según Lars, sólo protegen a los culpables y los
posibles intentos de acabar con mi vida por parte de las personas involucradas.
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Como mencionado, yo Lars Hjelt, HE COMPRADO PRÁCTICAMENTE YA
TRES (3) VECES LA MISMA FINCA, CON MI DINERO, el cual es
producto de herencia y mi trabajo en el extranjero, llama la atención que DOS DE LAS
ESCRITURAS DE COMPRAS DE LA MISMA FINCA fueron en distintas notarias española
y todos pagos efectuados por mi persona, que incluyen: Consorcio de Tributos, gastos
materiales, muebles bienes, la rehabilitación de la casa, sus muros, plantación de
árboles y viñeros, sistema de riego etc., y todo mi trabajo para realizar el mismo. Pero
resulta que para la Propiedad yo NO TENGO NINGÚN DERECHO, dado que
tanto la primera como la segunda Escritura eran falsas, engañosas.
UNA PROPIEDAD CONSEGUIDO POR MEDIO DE FALSIFICACIÓN
no se puede 1) vender, como pasó a) en preparación de falsa y tramposa segunda
Escritura de Compraventa al 1990 y b) en la ilegal Compraventa de 40% al 2008.;
tampoco sirve como 2) garantía a ningún préstamo como también pasó y
TAMPOCO NINGUNA PUEDE 3) HEREDAR ESTA PROPIEDAD O
UN PARTE DEL MISMO, como también pasó.
A pesar de que he tenido unos 19 letrados que han conocido mi caso y que he
durante 2 décadas enviado denuncias y escritos a distintas autoridades, no he
encontrado un juicio justo hasta la fecha. MIS CUATRO (4) ÚLTIMOS DENUNCIAS
FUERON CON FECHA: 1) 28 DE FEBRERO DE 2008 2) 20 DE AGOSTO DE 2009 3) 10 DE
FEBRERO DE 2010 4) 10 DE AGOSTO DE 2010 AL JUZGADO DE LA OROTAVA EN
TENERIFE, los cuales podrán encontrar en mi web y leer y del cual en distintas
ocasiones he ido con mi esposa al JUZGADO DE LA OROTAVA para
conocer cómo va el asunto y NO HE OBTENIDO RESULTADOS AL
RESPECTO. Apareció que ellos no “conocen nada”. EN TODO CASO,
COMO MENCIONADA, NO RECIBIMOS NINGUNA INFORMACIÓN. SÓLO
TENÍAMOS LA EXPRESIÓN QUE SOMOS PERSONAS DE MOLESTO, CULPABLES PARA
ALGO, PERO NO LAS VÍCTIMAS. LA MISMA EXPRESIÓN TENÍAMOS EN EL
REGISTRO DE PROPIEDADES Y EL CATASTRO, DONDE LA FALSA
COMPRAVENTA DE 40% AL AÑO 2008 ES REGISTRADO, COMO REGISTRADO EN EL
AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA TAMBIÉN (delito según Lars).

¡NOTA NOTA!
Esta Escritura de Compraventa de 40% núm. 1176, con su raro, mentirosa y
defectuoso contenido NO TIENE VALOR NINGUNA Y NO SE
PUEDE REGISTRAR sin hacer nuevos delitos corruptos / tráfico
de influencia, posiblemente pago de sobornos, según Lars, pero es
realmente registrado por el notario Miguel Ramos Linares, Gran Canaria.
La Escritura de Compraventa de 40% (de mi finca) núm. 1176, es
UNA COLECCIÓN (= delito penable) DE DOS FALSAS
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ESCRITURAS

ANTERIORES,

Núm.

123

y

956.

En

este

COLECCIÓN es mencionado que se trata DOS (2) PARCELAS,
QUE ES UNA GRAVE MENTIRA Y FALSEDAD. Según la falsa 2ª
Escritura núm. 956 existe sólo UNA (1) FINCA de unas 2616m ,
que es INDIVISA. Un cierto parte de esta INDIVISA finca es
RUSTICO Y OTRA URBANA – ¡Los contratistas “han tomado”
sólo terreno URBANA que es más valiosa! – Casi mismo terreno
que yo perdí hace unos 10 años, pero que es devuelto.
Usted puede ver los comentarios de Lars sobre FALSAS LUGARES /
CAPÍTULOS en varios paginas en la copia de Escritura núm. 1176, página Web,
Capítulo “FALSIFICACIONES DE ESCRITURAS”.
En febrero de 2010 solicitamos la ayuda profesional de un PROCURADOR, con
quien estudiamos nuestro caso durante 2 horas y media, otorgándole un poder para
que nos represente. Pero durante los últimos, unos 11 meses con él, no hemos
recibido NINGUNA DILIGENCIA. Según verbal información de nuestra última
letrada, MUCHAS NUESTRAS DENUNCIAS SON ARCHIVADAS, vean
Uds. “3. Xzd7”. En caso que sí, yo comprendo que este es un nuevo delito por
parte de la Organización Judicial de España.
LARS NO TIENE HASTA 4-02-2011 (hace muchos años sí) NINGÚN DERECHO
PARA DILIGENCIAS – ¿QUE PUEDEN ESTOS OCULTOS
DILIGENCIAS SACAR A LUZ?
SEGURAMENTE EXISTE UN IMPORTANCIA VITAL PARA QUE NO
CUMPLEN LA LEY (“3. Xzd7”) = ¡HABLAMOS SOBRE DERECHOS
DE LOS CIUDADANOS ANTE LA JUSTICIA!
¡CREO QUE LOS OCULTADOS DILIGENCIAS PREVIAS PUEDEN
RELEVAR
ACTOS
DELINCUENTES
POR
PARTE
DE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y OTROS CÓMPLICES!
Siento que la situación judicial es muy grave en España y que el Estado viola sin
parar nuestros derechos, todo este tiempo solicitando y suplicando
información sobre que va a pasar con nuestro hogar y finca.
Según la larga experiencia de Lars, es una práctica casi 100% habitual, de
Organización Judicial de España, entre varios otros, arreglar los asuntos “espinosas” a
ellos: ¡DEJAR DE CONTESTAR! como la oficina de “Seguridad social de
Santa Cruz de Tenerife” actuaba repetidamente con mi PENSIÓN.
Este sistema falla nunca = ¡NINGUNO ES RESPONSABLE DE QUE
NUNCA DECÍA!
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También un director dijo 24-07-2010 en “Documentos Tv” que es típica para España,
ellos contestan casi nunca en asunto tratado pero casi todos otros 40 países sí.
Según Lars la Organización Judicial española ANSÍA DE GUARDAR
ABSOLUTA SILENCIO sobre todo de LA SEGUNDA (2ª) FALSA,
tramposa y según las leyes españolas totalmente ilegal Escritura de
Compraventa núm. 956. COMO CONSECUENCIA DE FALTA DE
INTERVENCIÓN en los delitos penables anteriores, se permite CON ESTA
SEGUNDA
FALSA
“DOCUMENTO
PÚBLICO”
ROBAR
NUEVAMENTE un gran parte de la Finca y Hogar de Lars y su esposa Liisi. Creo que
todo trata una CADENA DE DELITOS PENABLES SIN PARAR:
Según Lars hablamos sobre Antigua y Actual CORRUPCIÓN
URBANÍSTICA en caso de Lars, con ayuda (2 veces) de un nuevo
Planeamiento Urbanístico del Municipio.
Vamos a ver, en caso que el próximo código penal se trata
sólo unas palabras escritas, como sentimos durante nuestra
visita a “Fiscalía Anticorrupción” de Santa Cruz de Tenerife al
28 y 29 de diciembre de 2010, o…: “Al 23-12-2010 entra en vigor
nueva forma del código penal. Los cargos públicos condenados por corrupción
serán siempre castigados con cárcel y no sólo con multa o
inhabilitación como hasta hora.”
Tenemos malas memorias sobre nuestras anteriores e
inútiles

58 visitas a Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife.

Los asuntos de Lars Hjelt NO son complicados o difíciles resolver, porque se trata 1)
sólo un muy mal y dudoso falsificación en Documento Público, Escritura de
Compraventa núm. 123, otra 2) FALSA, TRAMPOSA y según los leyes españoles
totalmente ILEGAL Escritura de Compraventa núm. 956, ambas hechas en dos (2)
distintas Notarias Publicas de España, más 3) ILEGAL HERENCIA a la hija de ex
esposa de Lars, más

4) ILEGAL

VENTA DE 40% DE LA FINCA A 2008

SIN CONOCIMIENTO Y FIRMA DE LARS, más 5) robo de dinero de Lars
etc.
Hasta el momento los únicos resultados que hemos obtenido para un juicio justo han
sido los 2 posibles intentos de ATROPELLARNOS EN DOS DÍAS
CONSECUTIVOS, que en otro apartado de nuestra web trataremos y
mostraremos las pruebas. ¿Será acaso que estos intentos buscan acabar con nuestras
vidas y así cerrarnos las bocas PARA NO SEGUIR BUSCANDO JUSTICIA y
que los verdaderos culpables paguen? ¿Puede España, especialmente en estos tiempos
difíciles, permitir todos estos - atropellos, corrupción, delincuencia que hemos
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padecido y padecemos por luchar por lo que es nuestro hogar y finca en un 100% y no
intervenir en los delitos que hemos denunciado durante más de 18 años.
Pueden ustedes imaginarse que hemos perdido y que seguimos perdiendo para ningún
beneficio, perdiendo nuestros últimos y más felices años de nuestra vida y de nuestra
salud, por culpa de falsificaciones, corrupción, robo, vandalismo, amenazas, etc. y que
han pasado en España – Islas Canarias, y en nuestra opinión todo esto es por culpa de
la Administración de Justicia, de muchos letrados y de algunos notarios y creemos que
ninguno podrá recompensar 100% todos estos años de miseria.
Creo que España ha firmado el artículo Nº 13 de los Derechos Humanos “Right to an
Effective Remedy” – “Derecho a un real Indemnización y
recompensa”, es por ello que Lars Hjelt solicita que el Estado (España) me
indemnice con unos 2 millones de euros, por todas las injusticias hechas a nosotros.
En mi opinión, es necesario que el Estado (España), la contratistas “Isla del
Valle”, muchos de los abogados que he contratado y algunos
notarios junto con otros culpables y cómplices (como mi ex esposa - a
muerta, entonces la hija de ella) compensen los daños sufridos tanto
materiales como morales y la parcial pero grave pérdida de salud y nervios de mi
persona como de mi esposa.
Siento que la Administración de Justica de España nunca ha
estudiado los asuntos de Lars Hjelt con tantas deliberaciones…año tras año, he sido
engañado sistemáticamente y tratado injustamente y con delincuencia por la propia
ley, Administración de Justicia española, sus representantes como abogados, notarios,
fiscales, por su ex esposa y ahora por la hija de ella en conjunto con la
“Explotaciones Isla del Valle, s.l. con C.I.F. Nº B 38945663”, su
letrado / letrados, el Notario Don Miguel Ángel Ramos Linares de
Las Palmas de Gran Canarias y presuntamente ciertos personas
en Ayuntamiento de La Victoria etc. Vean Uds. un Artículo de El Día de 26
de Noviembre de 2010, adjuntado (= mismos contratistas; “Isla

del Valle” y el mismo alcalde).
¡La misma Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife
a que CC denuncio la supuesta prevaricación, según el
artículo, NO ESTABA INTERESADO, COMO HABITUAL, QUE
LARS HJELT TENÍA UN NUEVO ASUNTO DE PRESUNTO
CORRUPCIÓN URBANÍSTICA!
LA FISCAL INFORMABA, según nosotros, MUY INDIFERENTE
QUE PODEMOS PREPARAR UN DENUNCIO AL JUZGADO DE
LA OROTAVA – QUE JUZGADO NO HA DURANTE CASI 2
DÉCADAS ENTREGADO JUSTAMENTE NUESTRA HOGAR Y
FINCA A SU PROPIO DUEÑO, LARS HJELT Y RECTIFICADO
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LOS DELITOS CONTRA ÉL AUNQUE TENEMOS, según Lars,
SUFICIENTE PRUEBAS QUE SOLO ÉL PAGÓ PARA LA
COMPRA DE LA FINCA Y TODOS OTROS GASTOS etc.
“Toda persona tiene derecho a la LIBERTAD DE EXPRESIÓN, en
otras palabras, libertad de opinar y comunicar, informar sus ideas. Toda persona

SU DOMICILIO y toda persona física o moral
tiene derecho al respecto de SUS BIENES, nadie podrá ser privado de su
tiene derecho al respeto de

propiedad…”, todo esto están reflejados en los protocolos que, como

creo, fueron aceptados por España.
Una Escritura de Compraventa FALSEADA, Escrituras MENTIROSAS,
DELINCUENTES etc. no pueden, tampoco en España, cambiar el situación
real; que Lars Hjelt HA COMPRADO prácticamente 3 VEZES SU FINCA Y
SU HOGAR, que se trata, con su propio dinero absolutamente todo importado
desde
extranjera
y
CON
PODER
DE
CAPITULACIONES
MATRIMONIALES (APOSTILLADAS), lo que implica una ABSOLUTA
SEPARACIÓN DE BIENES. - ¡ENTONCES

LA PROPIEDAD
ES ÚNICAMENTE DE LARS HJELT!
Lars Hjelt no piensa BAJO NINGUNA CONDICIÓN ABANDONAR su propio
hogar o parte del mismo, tampoco abandonar sus derechos humanos y fundamentales
como ciudadano por culpa de Falsificación / Falsedades en tres Escrituras de
Compraventa en tres distintas Notarias Públicas españolas y mucho menos, según Lars
por la incompetencia de una corrupta Organización Judicial en
España.
La Victoria 4 de Febrero de 2011
Atentamente,
Lars Hjelt,
IDESP 78640883-L
Teléf. 922 580498
C/ Sanabria 79-81
La Victoria 38380
Tenerife
España
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