COMUNICADO
En el Juzgado, el periodista David Romero Ellner reconoció que no existe
sustento legal alguno ni evidencia probatoria que involucre a Banco Atlántida
en ninguna actividad ilícita.

Poder Judicial
Honduras

ACTA DE AUDIENCIA POR VÍA DEL PROCESO ABREVIADO
EXP. 0801-2016-01345-CPCA
En la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los once días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis (2016), siendo las Dos de la Tarde con Treinta minutos
(2.30 P.M.), día y hora señalados para la celebración de la presente audiencia, presidiendo el Señor Juez Abogado RAYMUNDO ESAU GRADIZ
VILORIO y la secretaria Adjunta ELSA MIGDALIA ÁVILA ERAZO, que da fe de lo actuado, presente en este Despacho de Justicia los Abogados
DAGOBERTO MEJÍA PINEDA, inscrito en el honorable Colegio de Abogados de Honduras bajo el número 0847, en su condición de Representante
Procesal de la Sociedad Mercantil denominada Banco Atlántida S. A., como parte demandante, Abogado DAVID RICARDO MEJÍA CHÁVEZ, inscrito
en el Honorable Colegio de Abogados de Honduras, bajo el número 17133 Asistente, Abogado MARCO TULIO CASTRO CANALES, inscrito en el
Honorable Colegio de Abogados de Honduras, bajo el número 01997, y el Abogado JOSÉ GUILLERMO SILIEZAR ARITA, inscrito en el Honorable
Colegio de Abogados de Honduras, bajo el número 4189 en su condición de Representante Procesal del Señor JOSÉ DAVID ELLNER ROMERO, con
tarjeta de identidad número 0318-1955-00112, como parte demandada, se inicia la presente audiencia de proceso abreviado.
EL PRIMER MOMENTO: Que el señor Juez incita a las partes a una conciliación con el intento de conciliación al tenor de lo establecido en el artículo
447 del Código Proceso Civil, el señor Juez declara abierta la misma, manifestando: que se inicia con el intento de conciliación y las partes por su orden
manifiestan: SE LE CEDE LA PALABRA AL REPRESENTANTE PROCESAL DE LA PARTE DEMANDANTE, Abogado DAGOBERTO MEJÍA PINEDA,
quien manifiesta: Que con la oportunidad que se nos dio en este tipo de diligencias, hemos hablado sobre las posibilidades de conciliar en los puntos de
la demanda por nosotros entablada, cuando se llega a la conciliación, misma que se publicará por Tres (3) días hábiles posterior a este acuerdo y que
el señor demandado no vuelva a referirse a esta Institución bancaria en estos términos ni a su Titular.
Seguidamente SE LE CEDE LA PALABRA AL REPRESENTANTE PROCESAL DE LA PARTE DEMANDADA Abogado JOSE GUILLERMO SILIEZAR
ARITA, quien manifiesta: La intención es llegar a una conciliación que conlleve a una economía procesal, y a todas las inconvenientes que a la partes
podrían causar la continuación del juicio, queriendo solamente dejar constancia que el señor JOSE DAVID ELLNER ROMERO, ha actuado de buena fe
y que en ningún momento ha querido dañar la imagen de la Institución Bancaria, y él está dispuesto a que se concilie en esta audiencia, e indudablemente
no volverse a pronunciar sobre los hechos o daños que ha causado y que ha generado este proceso. – Y nos reservamos el uso de la palabra en caso
de ser necesario.Seguidamente se le cede el uso de la palabra al Abogado DAGOBERTO MEJÍA PINEDA, quien presenta en este acto una constancia extendida por la
Institución Bancaria, en la cual se acredita el motivo de la incomparecencia del señor GUSTAVO GONZALO OVIEDO TOVAR, Director Residente del
Banco Atlántida S. A. -Tiene la palabra el señor DAVID ELLNER ROMERO quien manifiesta: que no ha habido intención de dañar el Banco.Seguidamente se le cede el uso de la palabra al Abogado MILTON JÍMENEZ; quien manifiesta: 1) Que está de acuerdo con lo que sugiere el Abogado
CASTRO, que se usen los términos adecuados en la redacción de la presente acta.El Abogado DAGOBERTO MEJÍA: Solicita que el señor ELLNER ROMERO, ya no se pronuncie en ningún sentido en su programa; al Presidente del
Banco sobre este caso. -Seguidamente, con base a lo anterior, convienen las partes intervinientes, acordando lo siguiente:
1) El señor JOSÉ DAVID ELLNER ROMERO, se compromete a reconocer públicamente que en el ejercicio profesional, específicamente en los
programas de noticias, noticias RADIO GLOBO E INTERPRETANDO LA NOTICIA, que se transmiten la primera a través de radio globo y la segunda
por Radio Globo Tv Internacional, difundió hechos e información inexactas, perjudiciales contra el Banco Atlántida S. A. 2) En este acto reconoce así
mismo que las afirmaciones inexactas y perjudiciales proferidas en relación a BANCATLAN; fueron recabadas de expedientes que obran en entidades
públicas y que él se limitó a transmitirle al público de buena fe dichas informaciones y que en ningún momento lo hizo para poner en entre dicho la
reputación del Banco Atlántida S.A. 3) Que en esta audiencia de conciliación llegó a la conclusión y al convencimiento que no existe sustento legal alguno,
ni evidencia probatoria que involucre al Banco Atlántida en ninguna actividad ilícita, por lo que en este acto viene a conciliar las discrepancias que han
motivado la presente acción judicial, consecuentemente y para darle cumplimiento a lo estipulado en la Legislación Hondureña se compromete
formalmente ante la Autoridad Judicial a lo siguiente: a) Darle lectura sin ningún comentario ni apostilla a la presente acta durante TRES (3) DÍAS
HÁBILES en los noticieros: NOTICIA RADIO GLOBO que se transmite a través de Radio Globo Tv INTERPRETANDO LA NOTICIA trasmitida a través
Globo TV Internacional.- La lectura referida será efectuada los días lunes catorce, martes quince y miércoles dieciséis del mes de marzo del presente
año (2016); b) El señor JOSÉ DAVID ELLNER ROMERO, se compromete a no referirse en absoluto a partir de esta fecha a la personas jurídica: Banco
Atlántida S. A. y las personas naturales: Doctor GUILLERMO BUESO, padre y GUILLERMO BUESO ANDURAY, en relación a este tema, objeto de la
acción que en este acto se está conciliando: c) El Banco Atlántida S. A. a través de su Apoderado Legal, debidamente acreditado y con amplias
facultades para conciliar, renunciar, allanarse o transigir acepta la presente conciliación en los términos anteriores y los ratifica todos y cada uno de ellos,
dándose por satisfecho por esta conciliación y dando por bien hecha la misma, que deba cumplirse fielmente y finalmente Banco Atlántida S. A. a través
de su Representante Procesal, se compromete a Retirar la presente acción y renuncia a cualquier otra acción a futura que surja o se derive de los hechos
conciliados en esta audiencia.
EL JUZGADO RESUELVE: Una vez escuchada la intervención de los Representantes Procesales y todas las partes intervinientes en el presente
proceso, se declara exitosa la conciliación y así mismo se tiene homologado el mismo acuerdo en cada una de sus partes. En definitiva darle estricto
cumplimiento en consecuencia, se manda agregar la presente constancia debidamente autenticada, de fecha 10 de marzo del año dos mil dieciséis;
presentada por el Abogado DAGOBERTO MEJÍA, y se acredita el motivo por el cual no pudo comparecer a este despacho de justicia el Representante
legal, el señor GUSTAVO GONZALO OVIEDO TOVAR, ordenando el archivo de las presentes diligencias sin ulterior desarrollo; fundamentada de
conforme a lo estipulado en los artículos: 81, 251 d, 252 f, 400 d., 447, 448, 583,586, 587, 588, 590, 591, 592, 593, 594, 611, 612, 613, 614, 615 del
Código Procesal Civil.Se da por terminada la presente audiencia, quedando grabada bajo soporte electrónico la misma.-

ABOG. RAYMUNDO E. GRADIZ VILORIO
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