
SE     SOLICITA     DECLARATORIA     DE     HEREDERO      AB     INTESTATO     Y   
POSESION     EFECTIVA     DE     LA     HERENCIA.-     SE     ACOMPAÑAN   
DOCUMENTOS.-     PODER.-     PETICIÓN.                                               

SEÑOR JUEZ DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE 

FRANCISCO MORAZAN.-                                   

YO: XXXXXXXXXXX, mayor de edad, soltera, Licenciada en Jurídicas, con 

tarjeta de Identidad Numero XXXXXXXXXXXX, actuando en mi condición de 

apoderada legal de los señores, XXXXXXXX, mayor de edad, casado, 

hondureño, con Identidad Numero XXXXXXXXX y XXXXXXXXXXX, mayor 

de edad, soltera por viudez, hondureña con Identidad número 

XXXXXXXXXX, quien comparece por si y en representación de los señores 

XXXXXXXXXX y XXXXXXXXX, tal y como lo acredito con el Poder General 

inscrito en el Instituto de la Propiedad bajo el número XXXXX del Tomo 

XXXXXXXX del Registro Especial de Poderes, ene en cual se le otorga 

poder para poder representar a los señores ante mencionados, y tal como lo 

acredito con el poder notarial para pleitos y gestiones administrativas 

numero XXXXXXXX otorgados por los señores XXXXXXXXXX, Y XXXX, 

quien actúa por si en representación de sus hermanos, tal y como lo acredita 

con el poder general a ella otorgado, quienes son hijos de quien en vida era 

la señora AXXXXXXXXX (Q.D.D.G.), tal como se acredita con los actas de 

nacimiento que adjunto, el derecho que les asiste para solicitar la 

declaratoria de heredero Ab Intestato de los bienes, derechos, acciones y 

obligaciones dejados por su difunta madre XXXXXXXXXXXX, con el debido 

respeto comparezco ante usted  Señor Juez, solicitando se les declare 

HEREDEROS AB INTESTATO de todos los bienes, derechos, acciones y 

obligaciones que al momento de su fallecimiento dejó la causante señora 

XXXXXXXX (Q.D.D.G.) quien falleció en el municipio de Talanga, 

departamento de Francisco Morazán, el 14 de septiembre del XXX a las X 

de la tarde, tal como se acredita en la Certificación de Defunción y la 

constancia de vecindad extendida por las autoridades respectivas; asimismo 

solicito se les conceda mediante Sentencia la posesión efectiva de herencia, 

de todos los bienes, derechos y obligaciones dejados por su madre la señora 

XXXXXXXXXXX



Me sirven de fundamento a la presente solicitud los hechos y disposiciones 

legales siguientes:

H     E     C     H     O     S  
PRIMERO: Tal como se acredita con las Certificaciones de partidas de 

nacimiento extendidas por el Registro Civil, dependencia del Registro 

Nacional de las Personas, donde se acredita que los señores eran hijos de la 

señora _________________________.

SEGUNDO: con la Certificación de ACTA DE DEFUNCIÓN extendida a los 4 

días del mes de octubre por el  Registro Nacional de las Personas que se 

adjunta, se demuestra que la señora XXXXXXXXXXX, falleció el 14 de 

septiembre del  XXXXXXXX el municipio de Talanga, departamento de 

Francisco Morazán.-

TERCERO:  Con la constancia de Vecindad extendida a los 4 días del mes 

de octubre del año 2010, por la Alcaldía Municipal del  Municipio de Talanga, 

departamento de Francisco Morazán, que se acompaña se acredita que la 

causante señora XXXXXXXXXXX, fue vecina del municipio de Talanga.-

CUARTO: Con la documentación que acompaño a la presente solicitud, 

acredito el derecho que les asiste para declararse HEREDEROS AB 
INTESTATO, como hijos de la causante señora XXXXXXXXXX(Q.D.D.G.); 
sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho, que por ley nos 

corresponde de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones que le 

pertenecían a la causante señora XXXXXXXXXXXXXXX.



FUNDAMENTOS     DE     DERECHO  
Fundamos la presente solicitud de Declaratoria de Heredero Ab Intestato en los 

artículos: 80, 303, 304, 305, 319 y 321 de la Constitución de la República; 1, 

40 No. 2, reformado y 137 de la ley de Organización; 714, 930, 

931, 936, 941, 960, No. 1 961, 965, 1080, 10893, 1215, 1217, 1218, y demás 

aplicables del Código Civil; 2, 4, 8, 90, 967, 974, párrafo 2do. 975, 976, 977, 

978, 979, 1038, 1039, 1040, 1041, 1044, 1045 del Código de Procedimientos 

Civiles, artículos: 29 del Derecho ley No. 51 – 2003 Articulo 29,81, 919 del 

Código Procesal Civil.

P     E     T     I     C     I     O     N  
Por lo anteriormente expuesto al Señor Juez respetuosamente  PEDO: Admitir la 

presente solicitud de Declaratoria de Heredero Ab Intestato, junto  con la 

Partida de nacimiento, Certificación de Acta de Defunción y Constancia de 

Vecindad que se acompañan, los que deben mandar a agregar a sus 

antecedentes y asimismo  poder general otorgado por los Señores 

XXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX,  a la señora XXXXXXXXXXX, Y PODER 
GENERAL PARA PLEITOS Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS, otorgados 

por los señores: XXXXXXXXXXXXX y,  XXXXXXXXX, a favor de la 

Licenciada XXXXXX, original y copia para que en su debido momento sean 

cotejados y devolviendo su original. Mandar oír la opinión del Fiscal del 

Despacho y en definitiva  dictar la sentencia que en derecho corresponda en 

la que se les declare herederos Ab Intestato de los bienes, derechos, 

acciones y obligaciones dejadas al momento de su fallecimiento la madre 

señora XXXXXXXXXXX, todo sin perjuicio de otros herederos de igual o 

mejor derecho; asimismo que se les conceda la posesión efectiva de 

herencia de los bienes dejados por la causante XXXXXXXXXXXX; debiendo 

en el momento procesal oportuno, una vez dictada la sentencia que se 

ordene la publicación de la sentencia; y transcurridos los 15 días que la ley 

señala que la Secretaria del Despacho, me extienda la Certificación 

correspondiente para la respectiva inscripción en el Instituto de la Propiedad 

de este departamento de Francisco Morazán.-

Tegucigalpa, Francisco Morazán,  13 de Enero de



SE PRESENTA INFORMACION SUMARIA.

Señor Juez de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán.

Yo; XXXXXXXXXXXXXS, de generales conocidas, actuando en mi condición de 

Apoderada legal, de los señores XXXXXXXXX, quien comparece por sí y en 

representación de los señores XXXXXXXX, y XXXXXXXXXX, en la solicitud de 
Declaratoria de Herederos que se encuentra bajo su digno cargo, con expediente 
numero XXXXXXX. A presentar la presente información sumaria, para acreditar lo 
solicitado por este juzgado, por lo cual nomino a las testigos, XXXXXXXXX, 
mayor de edad, soltera, Oficios varios, con Tarjeta de Identidad Numero 
XXXXXXXXX, hondureña y de este domicilio y la señora XXXXXXXXX, mayor de 
edad, soltera, Perito Mercantil y Contador Público, con Tarjeta de Identidad 
numero XXXXXXXXXX, hondureña y de este domicilio, para que declaren al tenor 
del Interrogatorio Siguiente:

Capítulo I: SOBRE GENERALES DE LEY.
Capítulo II. Que la Señora XXXXXXXXX (Q.D.D.G.), es la misma persona que: 
XXXXXXXXXXXXXXXXX.
Capítulo III. Que la ____________________ es la misma persona con 
XXXXXXXXXX; y que por un error involuntario al momento de trascribir se coloco 
XXXXXA y  no XXXXXXXXINA como debió ser.
Al señor juez respetuosamente PIDO: Admitir la presenta Información Sumaria, 
tener por acreditado lo solicitado y en definitiva resolver conforme a derecho 
corresponda
           Tegucigalpa, M.D.C ______________

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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