
AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA nº2 DE BALAGUER

---

ACCIÓN DE PROTECCIÓN JURÍDICA DEL HONOR CIVIL

Y RECLAMACIÓN PATRIMONIAL 

ORDINARIO DERECHOS HONORIFICOS 621/2021-A

Doña ELISABETH GUARNÉ TAÑA, procuradora de los Tribunales

de Lleida y  de DON JOSEP PÁMIES BREU,  como consta en

apoderamiento que se acompaña, con la asistencia letrada de

Don Luis de Miguel Ortega, del Ilustre Colegio de Abogados

de Alcalá de Henares nº 4587, en tiempo y forma y como

mejor proceda en Derecho, DICE:

Insistiéndose  en  evitar  la  personación  de  la  mercantil

demandada (Cuatro), insistimos en que en el contexto y la

naturaleza  del  procedimiento,  su  comparecencia  es

ineludible. Es una mercantil que ha sido demandada y no

puede ser sustituida en sus responsabilidades civiles, por

lo que su comparecencia es indudable.

Pero  lo  que  es  más  indudable  aún  es  que  no  puede

considerarse la ausencia de dicha mercantil que ni siquiera

ha  comparecido  a  través  de  su  representante  legal  para

explicar  en  forma  alguna  su  ausencia  o  falta  de

comparecencia.

Por tratarse de una cuestión de orden público, esta parte

entiende que debe pedirse informe al Ministerio Fiscal por

cuanto  su  presencia  o  ausencia  pueden  causar  daños

irreparables en el proceso y especialmente  los derechos

Fundamentales que se encuentran en juego: el honor y la

tutela judicial efectiva.
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La demandada es fácilmente identificable y localizable a

través de los datos que obran en el Registro Mercantil

1. SOCIEDAD GENERAL DE TELEVISION CUATRO SA

2. CIF: A85888287

3. Antigüedad: 12 años (12/02/2010)

4. Domicilio: Ctra De Fuencarral A Alcobendas 4 28034

Madrid

5. Cargos directivos: RODRIGUEZ VALDERAS, MARIO

6. Datos  destacados  del  BORME  de  SOCIEDAD  GENERAL  DE

TELEVISION CUATRO SA: Capital 6.010.600,00 Euros

7. Auditor Cuentas: ERNST & YOUNG SL

8. Cargos Directivos de SOCIEDAD GENERAL DE TELEVISION

CUATRO SA: 

1. RODRIGUEZ VALDERAS, MARIO

2. VASILE PAOLO

3. GESTEVISION TELECINCO SA

Por  lo  tanto  tenemos  a  una  mercantil  perfectamente

identificada  que  no  quiere  recibir  comunicaciones  ni

citaciones  del  juzgado  y  que  no  es  notificada  por  la

empresa matriz del grupo. Es decir no quiere comparecer ni

defenderse por lo que deberá desarrollarse el juicio en

rebeldía.

El artículo 496 de la Ley de Enjuiciamiento Civil nos da un

concepto  de  rebeldía  al  decir  que  será  declarado  en

rebeldía "el demandado que no comparezca en forma en la

fecha  o  en  el  plazo  señalado  en  la  citación  o

emplazamiento".
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Por  lo  expuesto  SOLICITO  tenga  hechas  las  anteriores

manifestaciones y acuerde de conformidad tras informe del

Ministerio  Fiscal,  declarar  en  rebeldía  a  la  mercantil

cuatro  para  que  se  desplieguen  de  manera  inmediata  los

efectos  legales  de  dicha  declaración  y  se  prosiga  el

procedimiento  hasta  su  finalización  en  ausencia  de  la

mercantil demandada que en abuso de mala fe y consciente y

deliberadamente  se  niega  a  recibir  comunicaciones  y

contestarlas en tiempo y forma.

En Lleida a 3 de septiembre de 2022
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