
SE CONTESTA DEMANDA DE LEGALIZACION DE UNION DE HECHO POSTUMO, 

POR VIA DEL PROCESO ABREVIADO, ALLANAMIENTO, PETICION, PODER. 

 

Juzgado De Letras De Familia del Departamento de Francisco Morazan  

Yo, ___________________, mayor de edad, soltera, Hondureña, ama de casa y de este 

domicilio, residente en ____________, Telefono Movil ------------- y con Identidad 

numero -------------------------, Comparezco ante usted, con el debido respeto contestando 

en tiempo y forma la demanda de legalizacion de union de hecho por la via del proceso 

abreviado que en mi contra interpuso ante este Juzgado, el Señor ------------------------------

----, de generales conocidas en la demanda de merito, en virtud de ser yo la hija de la 

fallecida -------------------. Para que previo a los tramites legales correspondientes y 

mediante sentencia definitiva, se declare la legalizacion de la Union de Hecho postuma 

solicitada.  

 

HECHOS 

PRIMERO. Acepto los hechos primero, segundo y tercero por ser totalmente cierto.  

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

Fundo la presente contestacion en los articulos, 1, 40 de la ley de organización y 

Atribuciones de los Tribunales,  articulo 919 del Codigo Procesal Civil, articulos 

1,4,5,45,48,51,55,62, y demas aplicables del Codigo de Familia. 

 

PETICION. 

A la Señora Juez de Letras de Familia de Francisco Morazan, respetuosamente PIDO:  

1.  Admitir el presente escrito de contestacion de la Demanda de legalizacion de 

union de Hecho por la via del proceso abreviado no dispositivo junto con la copia 

simple 

2. Tenerla por contestada en tiempo y forma. 

3. Tener por conferido el poder a los profesionales del derecho mencionados. 

4. PETICION PRINCIPAL. En virtud de allanarse totalmente, aceptando los hechos 

manifestados, pido se cite a las partes para oir sentencia definitiva conforme a 

Derecho. 

5. Expreso la voluntad de cumplir los requisitos establecidos en la ley, para este acto 

y los sucesivos del proceso, para efectos de subsanar cualquier defecto procesal, 

articulo 20 del Codigo Procesal Civil.  



 

  

PODER. 

Para que me representen en la presente, confiero poder a la abogada --------------------------

----- inscrita en el honorable COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS con carne 

Numero ---------, con despachos legales en ----------------------------------------, en la ciudad 

de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, con teléfono numero -------------, 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 las contempladas en los artículos 81.2 y 82.2 del Código Procesal 

Civil, artículos 250 y siguientes de la ley de Organizaciones y Atribuciones de los Tribunales. 

 

   

 Tegucigalpa Municipio del Distrito Central     de  Mayo de __________ 

 

 

 

 


