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 AUTO 

 

 

En Burgos, a   veinte de octubre  de dos mil veintidós. 

 

 

HECHOS 

 

 

Primero.    Por la representación del investigado   se interpuso recurso de reforma y subsidiario de 

apelación contra el auto acordando la transformación de la causa en procedimiento abreviado. 

  

Segundo.   Conferidos los traslados oportunos, el fiscal solicitó la confirmación de la resolución 

recurrida. 
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RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 

 

 

Único.   No se comparten los argumentos esgrimidos por la defensa en su recurso dado que se trata de 

valoraciones que, en su caso, deberán plantearse en el acto de juicio oral.  

  Las expresiones utilizadas en los artículos  tienen un contenido vejatorio injustificable y por ello no 

pueden excusarse cuestionando la capacitación personal de los aludidos. Nada tiene que ver  el 

extracto de hechos contenido en el auto recurrido, con expresiones y comentarios insultantes,  con el 

contenido de la sentencia del Tribunal Supremo que aporta la defensa  y en la que también se 

cuestionaba el derecho a la libertad de expresión en el que se ampara el recurrente.  

  En definitiva, debe acogerse el criterio del fiscal y confirmar la resolución recurrida. 

 

 

PARTE DISPOSITIVA 

 

 

Se confirma la resolución recurrida  y se desestima el recurso interpuesto. 

 

Notifíquese a las partes. 

Se tiene por interpuesto el recurso de apelación. Confiérase traslado al recurrente para que en el plazo 

de cinco días alegue lo que estime oportuno antes de dar traslado al fiscal. 

 

Así lo manda y firma D./D.ª  ALMUDENA OVEJERO SANTAMARIA, MAGISTRADO-JUEZ del 

JDO.DE INSTRUCCION N.1 de BURGOS. Doy fe. 

 

  

EL/LA MAGISTRADO-JUEZ  EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha 

sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 

que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 

las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las 

víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 

fines contrarios a las leyes. 
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