
 

 

DEMANDA  DECLARATIVA POR VIA DEL PROCESO ABREVIADO NO DISPOSITIVO DE 
SUSPENSION DE PATRIA POTESTAD.- ANEXOS.- PODER 
Juzgado de Letras de Familia del Departamento de Francisco Morazán. 
  
 
Yo, XXXXXXXXXXXXXXX, mayor de edad, hondureña, soltera, hondureña,  Bachiller en Ciencias y 
Letras, portadora de la Tarjeta de Identidad numero XXXXXXXXXXX y con domicilio residencial en 
XXXXXXXXXXXX, teléfono XXXXXXXXXXXXXXX, de la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del 
Distrito Central, actuando en mi condición de madre  y por ende, representante legal de mi menor 
hijo XXXXXXXXXXXX, muy respetuosamente comparezco ante ese honorable Juzgado 
promoviendo demanda de SUSPENSION DE LA PATRIA POTESTAD por el Proceso Abreviado no 
dispositivo, que hasta la fecha ha  tenido pero no ejercido el padre de dicho menor el Señor: 
XXXXXXXXXXXXX, mayor de edad, hondureño, soltero, Comerciante Independiente, con tarjeta de 
identidad numero XXXXXXXXX, con domicilio en XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Francisco Morazán, 
con teléfono XXXXXXXXXXXXX y contra quien dirijo la presente acción.- Para que me represente le 
otorgo Poder al Abogado: XXXXXXXXXXXXX, mayor de edad, soltero y de este domicilio, inscrito 
en el Honorable Colegio de Abogados de Honduras con carnet numero XXXXXXXXXXXXX 
(XXXXXXX), quién para efectos de notificación atiende sus Asuntos XXXXXXXXXX Tegucigalpa, 
Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán teléfono XXXXXXXXXXX|, con 
correo electrónico para recibir notificaciones identificado como XXXXXXXXXXXXX; expongo los 
hechos en que fundamento mi petición en la presente demanda de la forma y consideraciones 
legales siguientes. 

 
DESCRIPCION DE LOS HECHOS. 

1. como producto de nuestra relación nacieron un hijo que lleva por nombre: 
XXXXXXXXXXXXXX 

2. El demandado señor: XXXXXXXXXXXXXXXX, desde su regreso de Estados Unidos nunca 
cumplió con su obligación para afrontar las necesidades de nuestro menor hijo, todo a 
sabiendas de que yo como madre de dicho menor no dispongo de los medios económicos 
necesarios y que los ingresos que percibo en mi trabajo son insuficientes para poder cumplir 
medianamente con la manutención de nuestro  menor hijo.- Dicho señor el demandado, 
perdió total comunicación para con nuestro hijo desobligándose de todas sus 
responsabilidades  que como padre la Ley le impone, al grado que nuestro menor hijo ni 
siquiera lo recuerda, ya que lo abandono cuando apenas tenía siete años, incumpliendo de 
manera tal con sus deberes, que me he visto obligada a contraer deudas, todo para poder 
cubrir todas las necesidades básicas de  nuestro hijo. 



 

 

3. Llego a tal grado la conducta irresponsable del demandado que incluso hace como dos años 
cuando regreso de Estados Unidos, se apropio de todos los bienes del menaje así como los 
juguetes, la litera donde nuestro hijo dormía y hasta una bicicleta propiedad de nuestro 
menor hijo, acto que realizo como venganza por haber sido citado ante los Tribunales de 
Familia.  

4. Debido a la conducta irresponsable y violenta del demandado tanto para conmigo como para 
con nuestro menor hijo, el Juzgado de Letras de Familia de Francisco Morazán declaro en 
Sentencia Definitiva ya firme disuelto el vinculo matrimonial que me unía con el demandado, 
otorgándome la Guarda y cuidado de mi menor hijo XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

5. Resulta ser también, que a mi menor hijo y a mí, se nos ha presentado la oportunidad de 
poder viajar, con el fin de tener otro tipo de oportunidades que nos de una mejor vida, las 
cuales se pierden ya que como es de su conocimiento, se necesita la Autorización 
compartida para todo tipo de acto, lo que viene a obstaculizar la formación, recreación y 
otros a que tiene derecho mi hijo, por un padre del cual no saben nada desde hace mas de 
uno y medio. 

 
SE OFRECEN  MEDIOS  DE  PRUEBA. 

Para acreditar los extremos que alego en cada uno de los hechos controvertidos en la presente 
demanda, ofrezco los medios de prueba siguientes: 

1) Interrogatorio de parte consistente en la declaración del señor: XXXXXXXXXX articulo 251 
numeral a.- 

2) Medios de Prueba Documental Publico: Certificaciones de Partida de Nacimiento del 
menores: XXXXXXXXXXXX y  CERTIFICACION de Acta de divorcio  expedida por el 
Juzgado de Letras de Familia de Francisco Morazán y de violencia ; articulo 251 numeral b.-  

3) Medio de Prueba Documental Privado: recetas Medicas extendidas por el medico privado; 
Constancias de Centro Educativo; Facturas de compras de Alimentos y vestuario; 
Constancias de Trabajo de la demandante;  articulo 251 numeral c.- 

4) Medio de Prueba de declaración de Testigos. 
5) Excepcionalmente cualquier medio de prueba distinto a los que la Ley señala y que El 

Tribunal de oficio o a instancia de las partes se pueda acordar su practica. 
 

SE CONFIERE PODER. 
Para que me represente en la presente demanda, confiriendo Poder  al 
AbogadoXXXXXXXXXXXXXX, quien es mayor de edad, hondureño, soltero, Inscrito ante el 
Honorable Colegio de Abogados bajo el numero XXXXXXXXX, quien despacha sus asuntos 



 

 

profesionales en XXXXXXXXXX Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central,  a quien para recibir 
comunicaciones directas del Tribunal se señala como medio Técnico el teléfono XXXXXXX, celular 
numero              , con correo electrónico para recibir notificaciones identificado como         
XXXXXXXXXXXXXXXXX., a quien invisto de las facultades especiales siguientes de: desistir en 
primera instancia de la acción deducida, absolver posiciones, renunciar a los recursos o términos 
legales, conciliar, transigir, aprobar convenios, percibir, sustituir y delegar, consignadas en el articulo 
81 numeral 2, 87 del Código Procesal Civil. 

 
ANEXOS DE LA DEMANDA. 

Se acompaña a la Demanda: 
a) Certificación de Acta de Nacimiento original y copia del menor XXXXXXXXXXX 
b) Fotocopia de la tarjeta de identidad numero XXXXXXXXX de la Señora: 

XXXXXXXXXXXXXX 
 

PETICION. 
Al órgano Jurisdiccional, PIDO:  

1. Admitir la presente demanda de SUSPENSION DE LA PATRIA POTESTAD por el Proceso 
Abreviado no dispositivo junto con la copia simple de la misma y los anexos que acompaño 
con sus  respectivas copias. 

2. Por medio del Receptor del despacho citar y emplazar al demandado señor: 
XXXXXXXXXXXXXXXXX,  previo el ordenamiento de la habilitación de días y horas 
inhábiles a tal efecto y así también citar al representante del Ministerio Publico.  

3. Sseñálese la audiencia de merito con indicación de día, fecha y hora, para que conteste la 
misma, y haciendo las advertencias pertinentes que la Ley señala a las partes para que 
comparezcan a dicha audiencia con sus pruebas y respecto a la incomparecencia a la 
misma, continuándose los tramites hasta que en sentencia definitiva se declare con lugar la 
demanda.  

4. Se dicte sentencia en la que se declare con lugar la presente demanda de SUSPENSION 
DE LA PATRIA POTESTAD por la vía del proceso abreviado no dispositivo, suspendiendo la 
que ha venido ejerciendo el señor XXXXXXXXXXX sobre el menor XXXXXXXXXXXXX 

5. Extiéndaseme se me extienda Certificación integra del fallo que se dicte. 
6. Expreso la voluntad de cumplimiento con los requisitos establecidos para este acto y los 

sucesivos del proceso, para efectos de subsanar cualquier defecto procesal. 
7. Tener como mi apoderado al Abogado XXXXXXXXXXXXX, con las facultades a el 

conferidas, resolviendo en lo demás conforme a Ley 



 

 

 
Tegucigalpa, M.D.C., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
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