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ANTECEDENTES DE HECHO
UNICO.- Durante la tramitación del presente procedimiento
se ha interpuesto por el procurador D. Salvador Simo Martínez
en nombre y representación de JOSÉ MANUEL NAVAS ESPINOSA
recurso de reforma contra el Auto de fecha 19 de junio del año
2017, del que se ha dado traslado al resto de las partes
personadas con el resultado que consta en autos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO.Procede
desestimar
el
recurso
de
reforma
interpuesto, confirmando la resolución recurrida Auto de fecha
19 de junio del año 2017 en el que se acuerda el
sobreseimiento provisional de las actuaciones del artículo
641.1 de la LECRIM al no resultar debidamente acreditada la
perpetración de los delitos de calumnias e injurias que han
dado motivo a la formación de la causa
De lo alegado por el recurrente en el escrito de
interposición del recurso no resultan hechos o elementos
nuevos que no fueran tenidos en cuenta por la juzgadora a la
hora de dictar el Auto de fecha 19 de junio del año 2017, que
se ratifica en su integridad, dando por reproducido en su
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PARTE DISPOSITIVA
SE DESESTIMA el recurso de reforma interpuesto por la
representación procesal de JOSÉ MANUEL NAVAS ESPINOSA contra
el Auto de fecha 19 de junio del año 2017, que se confirma en
todos sus extremos.
Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y, en
su caso, a las demás partes personadas haciéndoles saber que
contra la misma cabe RECURSO DE APELACIÓN en el plazo de CINCO
DÍAS ante este Órgano Judicial.
Así lo manda y firma D./D.ª MARIA TERESA JAVATO MARTIN,
MAGISTRADO-JUEZ del JDO. INSTRUCCION N. 6 de VALLADOLID. Doy
fe.
EL/LA MAGISTRADO-JUEZ
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