
SE CONTESTA DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO 

PARA PROBAR UNA JUSTA CAUSA DE DESPIDO. SE RECHAZA EL 

REINTEGRO A UN PUESTO DE TRABAJO Y LOS SALARIOS DEJADOS DE 

PERCIBIR RECLAMADOS. SE ACREDITA REPRESENTACION.  

 

SEÑORA JUEZ DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE 

FRANCISCO MORAZAN  

Yo, __________, mayor de edad, casado, abogado, hondureño e inscrito en el colegio 

de abogados según certificado numero 000000 y con domicilio 

__________________________, con número de fax _______, con correo electrónico 

______ y teléfonos números __________, de la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central; 

ante usted, con todo respeto comparezco, actuando en mi condición de apoderado legal 

de ________________________, tal y como lo acredito con la copia debidamente 

autenticada del Testimonio de la Escritura Pública de Poder General para Pleitos, 

número nueve de fecha ocho de agosto del año dos mil cuatro, autorizada por el Notario 

Abogado ________________________, con el debido respeto comparezco ante usted: 

Contestando en tiempo y forma la improcedente demanda ordinaria laboral de 

emplazamiento para probar una justa causa de despido. Se rechaza el reintegro a un 

puesto de trabajo y los salarios dejados de percibir reclamados. Emplazamiento que para 

probar la causa de despido le ha promovido a mi representada el señor 

________________________, de generales conocidas, a fin de que sea reintegrado al 

que fue su puesto de trabajo en las mismas condiciones que tuvo, mas los salarios 

dejados de percibir; demanda que se rechaza en y por las razones de hecho y de derecho 

siguientes:  

 

EN CUANTO A LO QUE SE DEMANDA 

 

Se rechaza el reintegro como los salarios dejados de percibir que solicita el demandante 

en virtud de que en el transcurso del juicio se probará la justa causa que tuvo 

________________________, para despedir al señor ________________________. 

Como adelanto ante esta instancia, la justa causa que tuvo mi representada para 

cancelarle el contrato de trabajo por tiempo indefinido al señor 



________________________, fue la 

__________________________________________________.  

EN RELACION A LOS HECHOS Y OMISIONES 

 

PRIMERO: en cuanto al hecho primero de la demanda ______________________ .  

 

SEGUNDO: En cuanto al hecho segundo de la Demanda que nos ocupa, se 

______________________________________________________________________

___  

 

TERCERO: El hecho tercero de la Demanda que nos ocupa, lo 

______________________________________________________________________

__. 

 

EN RELACION A LA CUANTIA DE LA DEMANDA 

Se rechaza la misma por ser improcedente el reclamo del trabajador. 

 

RELACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA 

Para acreditar los extremos de la contestación de la demanda, me valdré de los 

siguientes medios de prueba: Documentos privados y testifical.  

 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Fundo la presente contestación de Demanda en los Artículos 97 numeral 3), 112 inciso 

e), 709, 755, 757, 758 y 858 del Código del Trabajo.  

 

PETITORIO  

Se solicita al Juzgado: 

Admitir_______________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ______de _____del año ______. 

 

 


