
SE SOLICITA NULIDAD RELATIVA POR VIOLENTAR NORMAS 

DEL DEBIDO PROCESO 

 

JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE 
FRANCISCO MORAZAN 

 

__________________, de generales expresadas en autos, 

actuando en mi condición de apoderada legal en la presente litis, de la 

señora _________________, con el debido respeto comparezco 

ante usted señora Juez, solicitando nulidad Relativa del auto de fecha 

veinticinco de agosto y su respetiva cedula de notificación  por la Tabla 

de Avisos de Despacho ambas del presente año, por violentar normas 

del debido proceso, en virtud que la parte demandante presento 

escrito, solicitando a este tribunal, se notifique a través de la tabla de 

avisos del despacho los autos de fecha veinte de agosto del año en 

curso a la apoderada legal de parte demandada. (Folios ____), este 

Tribunal resuelve: mediante auto de fecha ___________ mil 

once,   lo que no le ha pedido la apoderada legal de la parte 

demandante, por lo que se le debió de haber declarado inadmisible el 

escrito, en virtud que los folios que refiere y dice solicitar el tableo 

corresponden a otras actuaciones y los autos de fecha veintidós de 

agosto del año dos mil once corresponden por ende a los folios xxxx 

del expediente de merito que no son los que pidió para su tableo. 

SEGUNDO: Asimismo se solicita la nulidad de la constancia puesta en 

el expediente de la Notificación por  tabla de Avisos del Despacho que 

corre a folio número  de las presentes diligencias, como podrá 

observar  señora Juez al notificar la Receptora del Despacho a la 

apoderada legal de la parte demandada de ese momento, en su 

notificación dice…. Procedí a notificar a la parte demandada de 

las providencias de fecha veintidós de agosto del año dos mil 

once…….  y no menciona los folios……..,   

TERCERO: Es por tal razón y por todo lo expuesto anteriormente que 

se solicita se decrete Nulidad Relativa del auto de fecha     mil once, 



declarando sin lugar la petición de la apoderada demandante por no 

saber pedir de acuerdo a las resoluciones y actuaciones del Tribunal 

que obra en el expediente.  SE ADJUNTA LA RESPECTIVA PRUEBA 

PARA ACREDITAR LA NULIDAD AGREGADA. 

 

 

 

A la Señora Juez PIDO: Admitir el presente escrito, mandarlo agregar a 

sus antecedentes, y en lo demás darle el tramite que corresponde. 

Tegucigalpa, M.D.C.,  _________11 


