
Se solicita prueba anticipada de Interrogatorio de Testigos

Juzgado de letras civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán

_______________mayor  de  edad,  soltero,  hondureño con  residencia  en 
______________ con ID. ____________, TEL._______0. Por este acto comparezco 
solicitando  la  practica  anticipada  de  la  prueba  correspondiente  al  interrogatorio  de 
testigos para la cual propongo al señor J_________ con domicilio en ____________; 
teniendo  como  propósito  demandar  vía  proceso  declarativo  ordinario  al  señor 
XXXXXXXXXXX con residencia en c_________________, en vista de que me adeuda 
la cantidad de cien mil lempiras (lps.100, 000º)

HECHOS

PRIMERO: resulta señor juez que en fecha 3 de abril del 2010 le preste la cantidad de 
cien mil lempiras al señor XXXXXXXXXXX deuda que hasta la fecha no ha cancelado.

SEGUNDO: de igual  forma quiero manifestar Al  órgano jurisdiccional  que el  señor 
XXXXXXXXXXX es la única persona que conoce de la deuda que mantiene el señor 
XXXXXXXXXXX para con mi persona.

TERCERO:  también  quiero  hacer  del  conocimiento  Al  órgano  jurisdiccional  que  el 
señor XXXXXXXXXXX quien declarara;  no vive en Honduras sino que reside en El 
Salvador pero anda de vacaciones y pretende regresar a su país la siguiente semana con 
fecha 17 de mayo.

CUARTO: de igual forma debo manifestar que el señor XXXXXXXXXXX es mi único 
medio de prueba para acreditar la deuda que mantiene el señor XXXXXXXXXXX con 
mi persona.

PETICION

Al órgano jurisdiccional pido; que si la solicitud no adolece de defectos procesales sea 
admitida, caso contrario se mande a subsanar (art20 cpc).

De igual forma pido sea admitida la anticipación de la prueba solicitada (art.251nº1; -e- 
cpc.) en vista de la urgencia de la misma.

Admitida la misma (246 nº1 cpc.) pido se cite a las demás partes para la celebración de la 
audiencia (247 nº1 cpc.)

Que una vez  practicada la prueba sea admitida (art.247 nº4 cpc.)

Tegucigalpa M.D.C. 

_________________



Firma.


