
SE CONTESTA DEMANDA DE ALIMENTOS VIA PROCESO 

ABREVIADO NO DISPOSITIVO.-  SE ADJUNTAN DOCUMENTOS. 

 

JUZAGADO DE LETRAS DE  FAMILIA DEL DEPARTAMENTO  FRANCISCO 

MORAZAN. 

 

Nosotros: __________________________, mayor de edad, soltera, hondureña 

y de este domicilio,  inscrita en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el número 

__________________________, con teléfono móvil _____________como 

DIRECTORA  y  __________________________, Mayor de edad, Soltero, 

Hondureño y de este domicilio, con Teléfono móvil numero 

__________________________y con correo electrónico 

__________________________, inscrito en el Honorable Colegio de Abogados de 

Honduras con carnet de procuración numero, con oficinas en el 

__________________________, ubicado         Teléfono: 

__________________________, Tegucigalpa, M.D.C; actuando en nuestra condición 

de apoderados legales del señor  __________________________; 

comparecemos ante este Honorable Juzgado a  “CONTESTAR EN TIEMPO Y 

FORMA LA DEMANDA DE ALIMENTOS  VIA  PROCESO ABREVIADO NO 

DISPOSITIVO”, que promovió en su contra,  la señora  

__________________________de generales ya conocidas en las diligencias que 

obran en el expediente numero __________________________a cargo de este 

Juzgado. Fundamos la presente Contestación de Demanda en los siguientes hechos y  

consideraciones legales siguientes: 

HECHOS: 

 

PRIMERO:  El hecho primero de la demanda se acepta totalmente por ser cierto. 

 

SEGUNDO: El hecho segundo de la demanda se rechaza totalmente, por no ser 

 cierto, en virtud de que nuestro poderdante siempre ha cumplido con las 

 obligaciones que tiene para con sus hijos, ya que les ha dado  lo que ha 

 podido  dentro de su capacidad económica. 

 

TERCERO: El hecho tercero de la demanda se acepta totalmente por ser cierto. 



CUARTO: El hecho cuarto de la demanda se rechaza totalmente por no estar 

 ajustado a la verdad en virtud de que nuestro patrocinado siempre ha  

 estado a en la disposición  colaborarles en todo  momento. 

 

QUINTO:  Declaramos señor juez, que de la relación actual que tiene mi 

 patrocinado  con la señora  __________________________,  

 nacieron  los menores de nombres __________________________, el 07 

de Enero del  2003 y  __________________________, el 19 de Octubre 1994, 

ambos de apellidos  __________________________. 

 

SEXTO: Expresamos señor Juez que nuestro representado quiere a sus cuatro  hijos  

sin distinción  alguna,  y  siendo  que todos  ellos  tiene  los mismos  derechos y 

obligaciones  para con él, según lo establecido en el art.99 del  Código de la Niñez 

y Adolescencia,  tiene  la  obligación  de  proporcionales  los alimentos, 

tanto a los hijos que procreo con la demandante, como a los  que tiene con la 

actual pareja la señora __________________________. 

 

SEPTIMO: Manifestamos que nuestro patrocinado, también tiene la obligación 

 de proporcionarle los alimentos a su padre 

__________________________, que en efecto  lo hace  según lo consignado en 

el art.211 numeral 3 del Código de Familia,  ya que su edad esta avanzada y no 

tiene las condiciones físicas para  obtener un trabajo.  

 

OCTAVO: Continuamos manifestando que nuestro representado, tiene un 

 salario que no es suficiente para sufragar los gastos que son muchos, no 

 obstante  es  responsable con el  cumplimiento de sus obligaciones de dar 

 alimentos dentro de su capacidad económica haciendo una distribución 

 equitativa,  lo que seguirá  siendo así, de tal manera que ha dado a los hijos 

 que tiene con la demandante lo necesario para que tengan una vida normal 

 y en tal sentido  no se puede olvidar que la obligación de dar alimentos no 

 solo le compete a mi patrocinado sino también a la demandante, gozando 

 ambos padres, igualdad de derechos como en obligaciones, según el 

 principio universal de IGUALDAD que está consignado en el art. 61, 

 relacionado con el art. 121  de la Constitución de la República. 

 

 



OFRECIMIENTO DE LOS MEDIOS DE PRUEBA 

 

Para acreditar los hechos de la  presente Demanda, me haré valer  de los siguientes medios 

de prueba: 

 

1.- Medio  de Prueba  Interrogatorio de  Partes. 

 

2.-  Medio de Prueba denominado Documental publico consistente en:  

a).-  Certificaciones Originales de Actas de nacimientos de los 

menores__________________________  y 

__________________________, ambos de Apellidos 

__________________________.   

b).- Certificación original de acta de nacimiento de 

__________________________. 

 

3.-  Medio de Prueba denominado Documental Privado. 

 

PETICION 

Con el acostumbrado respeto a este honorable Juzgado, PEDIMOS:  

1.-  Admitir el presente escrito de Contestación Demanda de Alimentos por la Vía 

del Proceso Abreviado No Dispositivo, junto con las copias simples de la misma, 

y los anexos que acompaño con sus copias. 

2.-  Se dicte Sentencia Definitiva conforme a Derecho. 

3.- Se emita la Certificación de Sentencia. 

 

ANEXOS DE LA DEMANDA 

1.- Copia fotostática de la identidad  de mi persona, 

__________________________ 

2.-  Certificaciones Originales de Actas de nacimientos de los menores 

__________________________  y __________________________, ambos de 

Apellidos __________________________. 

3.-  Certificación original de acta de nacimiento de __________________________. 



 

 

Tegucigalpa M. D. C, 20 de Julio del 2011. 

 

 

___________________________________ 

__________________________ 

PROCURADOR 

 

 

____________________________________ 

 ABOGADA. __________________________ 

DIRECTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


