
SE CONTESTA  DEMANDA  DE DIVORCIO  POR LA VIA DEL 

PROCESO ABREVIADO  NO DISPOSITIVO .-  SE ACOMPAÑAN 

DOCUMENTOS RAZONAMIENTO .- DEVOLUCION.-  CITACION 

.-  APERTURA  DEL  JUICIO  A  PRUEBAS  .-  PODER  .- 

SENTENCIA.- CONDENA EN COSTAS .

JUZGADO  DE  LETRAS  DE  FAMILIA  DE  FRANCISCO 

MORAZAN.

Yo;  XXXXXXXXX, de generales  conocidas  en el escrito  de poder  que 

antecede,   actuando   en  mi  condición  de  apoderado   legal  del  señor: 

XXXXXXXXXXXX,  quien  es  mayor  de edad,  ,  medico  cirujano,   con 

domicilio en XXXXXXXXXXXXXXX,  de esta ciudad,  con todo respeto 

comparezco  ante usted señor Juez  contestando la demanda  de Divorcio 

por la via del proceso abreviado no dispositivo,  que interpuesto en contra 

de mi representado  su esposa  la señora: XXXXXXXXXXX,  mayor  de 

edad,   casada,  arquitecta  ,  Hondureña,   con  domicilio   en  la 

XXXXXXXXX,   de  esta  Ciudad  de  Tegucigalpa  Francisco  Morazán 

teléfono  Fijo  XXXXXXX,   para  que  previos  los  tramites  de  ley 

correspondiente   y  mediante  sentencia  definitiva   se  declare  disuelto  el 

vinculo  matrimonial   que  los  une,,   para  lo  cual  fundo  la  presente 

contestación  en los hechos y fundamentos de derecho que continuación 

expongo:

HECHOS

1.- A los  hechos  Primero, Segundo y Tercero  mi representado los acepta 

por ser ciertos. 



2.- En cuanto al Hecho Cuarto  mi representado se opone por ser falso todo 

lo relatado,  por el demandante,  ya que por un lado es mi representado 

quien cubre los gastos  de la cacas, , pues la demandante no trabaja, y por 

otro lado  el trabajo de mi representado lo obliga a viajar mucho,  por eso 

no permanece en la casa y mas bien , el señor XXXXXXXX, es victima de 

insultos de la demandante,  cada vez que llega a la casa cansado de trabajar, 

por eso mi representado ya no quiso permanecer en ella  y se fue a vivir 

con sus padres, 

MEDIOS DE PRUEBA  PARA ACREDITAR  LOS HECHOS 

CONTROVERTIDOS

Se ofrecen los siguientes medios de prueba; 

1.-  Interrogatorio  de  parte:  consistente  en  la  declaración  de  la  señora 

XXXXXXXXX. 

2.-  Recibos de pago de Colegiatura, servicios médicos y vestuario. 

3.- Medio de Prueba Testifical.:  propongo la declaración de los testigos, 

XXXXXXXX,  quien  es  mayor  de  edad,   casada,   licenciada   en 

enfermería  ,  Hondureña  y  con  domicilio   en  la  colonia  Loarque, 

XXXXXXXXX,   de  Tegucigalpa,  MDC,   con  tarjeta  de  identidad 

XXXXXXXXXXX,  y  XXXXXXXXX;  mayor  de  edad,   casado, 

licenciado en economía, Hondureño y con domicilio  en la colonia Altos 

del Trapiche , Bloque  A  casa Nº8,  de Tegucigalpa MDC.  Con tarjeta de 

identidad  numero: 0801-1955-00003, 

FUNDAMENTACION JURIDICA.

Fundo la presente contestación  en los artículos  59, 60, 61, 65, 68, 80, 113, 

304,  de la Constitución de la Republica; 1, 2, 3, 4, 5,  6, 7, 9, 10, 11, 12, 

15, 16, 17, 18, 20, 21, 239, 583, 585, 587, 588, 590, 591,  592,  593, 594, 



595,  628,  629,  631,633,  634,  650,  651,  652,  653,   del  código procesal 

civil, .-237, 238Nº4 y 7,  239,  240, 241, 242, 252,  del código de familia. 

PETICION

A la  señora juez  respetuosamente PIDO: 

1.- Admitir la presente contestación  junto con la copia simple de la misma 

y los anexos que acompaño con sus copias.

2.- Citar por medio  del Receptor  del Despacho  a la demandante señora 

XXXXXX  y al  demandado señor: XXXXXXXX para que comparezcan a 

la audiencia  que ese juzgado tenga a bien señalar  y una vez practicada 

toda la prueba , se dicte sentencia en la que se declare  sin lugar la presente 

demanda  y en consecuencia se condene en costas a  la demandante. 

3.- Expreso la voluntad de cumplir con los requisitos establecidos en la ley, 

para  este  acto  y  los  sucesivos  del  proceso,   para  efecto  de  subsanar 

cualquier defecto procesal.

Tegucigalpa MDC. ---------------------------------------------

Abogado: XXXXXXXXXXXXXX

    



SE CONFIERE PODER

JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE 
FRANCISCO MORAZAN.

Yo: XXXXXXXX , mayor de edad,  casado,  madico cirujano, Hondureño 

y con domicilio  en XXXXXX Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, 

con teléfono fijo en la oficina : XXXXX,  teléfono móvil XXXXXXXX, 

con todo  respeto comparezco ante usted  CONFIRIENDO PODER  al 

abogado: XXXXXXXXXXX:    mayor de edad , casado,   hondureño,  con 

domicilio   XXXXXXXXXXXXXX,   y  con  oficinas  profesionales  en 

XXXXXXXXXXX  de  Comayaguela;  ,MDC.  Con  telefax: 

XXXXXXXXXX,  móvil XXXXXXXX,   para efectos de notificaciones, 

inscrita en el Colegio de Abogados de Honduras con el numero XXXXXX, 

a  quien invisto de las  facultades   generales del  mandato  judicial   y  las 

especiales siguientes:  desistirse en primera instancia de la acción deducida, 

absolver  posiciones,   Renunciar  de  los  recursos  o  los  términos  legales, 

conciliar,  transigir, aprobar convenios, , percibir,  sustituir y delegar  todas 

contempladas en sus artículos 81,y 82 Nº2,  del Código  Procesal Civil. 

Para que me represente  en la demanda de Divorcio  promovida  por  mi 

esposa la señora XXXXXXXXXXX,  quien es mayor de edad,  casada, 

Arquitecto,  hondureña,   y  con  domicilio  en  XXXXXXXXXXX 

Tegucigalpa,  Francisco Morazán,  con teléfono  fijo:  X00 y teléfono móvil 

XXXXXXXX, 

FUNDAMENTACION JURIDICA

Fundo la Presente solicitud  en los Artículos  79, 81, 82, 84,  del Código 

procesal Civil. 

PETICION



A la señora juez con todo respeto pido: Admitir el presente escrito,  y tener 

como mi Apoderado Legal  al Abogado: XXXXXXXXXXXXXXX: con 

todas las facultades a el conferidas 

Tegucigalpa MDC. 27 de marzo  del año 2009

XXXXXXXXXXXXXX 


