
SE  SOLICITA  AUTORIZACIÓN  PARA  ENAJENAR  UN  DERECHO  DE 
LLAVES  SOBRE  UN  LOCAL  COMERCIAL  PROPIEDAD  DE  VARIOS 
MENORES,  SE  ACOMPAÑAN  DOCUMENTOS,  SE  OFRECE 
INFORMACIÓN SUMARIA.

Señora de Letras Segundo de Familia.

Yo_______________________, mayor de edad, soltera, comerciante, hondureña 
y de este domicilio, actuando en mi condición de madre y por ende representante 
legal  de  mis  menores  hijos 
_________________________________________________________________
____  todos  de  apellidos  ________________________  con  el  debido  respeto 
comparezco ante usted, solicitando que previo los trámites legales establecidos al 
efecto, se me conceda autorización para enajenar el Derecho de Llaves sobre un 
local  comercial  ubicado en  ______________________________ la  ciudad  de 
Comayagüela Distrito Central, para lo cual fundo la presente solicitud basado en 
los hechos y consideraciones legales siguientes: 

H E C H O S

1.- Con la Certificaciones de acta de nacimiento que acompaño acredito ser la 
madre  de  los  menores, 
____________________________________________________  quienes  a  su 
vez eran hijos del señor ________________________________.

 2.- Con la copia fotostática debidamente autenticada de la Certificación de la 
sentencia de fecha _______________,  dictada por el Juzgado de Letras Cuarto 
de  lo  Civil  de  éste  departamento,  acredito  que  mis  representados  son  los 
herederos AB-INTESTO de los bienes derechos y obligaciones que a su muerte 
dejara su padre quien en vida fuera el señor ____________________

3.-  Que  al  momento  de  su  muerte  mi  compañero  de  hogar  y  padre  de  mis 
menores hijos el señor ___________________________, era dueño del Derecho 
de  Llaves  de  un  puesto  de  venta  de  mercaderías  la  ciudad  de  Comayagüela 
Distrito Central.

4.- Que teniendo el propósito de trasladarme a la ciudad de _____________ para 
continuar dedicándome al comercio para así poder darle a mis hijos faltos de 
apoyo  económico  y  amor  paternal,  el  cuidado  y  sustento  necesario  para  su 
alimentación,  habitación,  vestuario  y  medicamentos,  vengo  con  respeto  a 
solicitar se me conceda autorización para realizar la venta del Derecho de Llaves 
de dicho inmueble.



Documentos que acompañan la demanda
1. Certificaciones de actas de nacimiento de los menores
2. Certificación autenticada de la sentencia 
3. Copia de recibos de teléfono luz y agua del local
4. Acta de defuncion
5.

SE PROPONE INFORMACIÓN SUMARIA.

Para acreditar los extremos anteriores, propongo la información sumaria  de los 
señores  ___________________________________________,  ambos  mayores 
de  edad,  comerciantes,  solteros,  hondureños  y  de  éste  domicilio,  quienes 
depondrán al tenor del interrogatorio siguiente:

1.- Sobre generales de ley. 
2.- Digan los testigos nominados ser cierto como efectivamente así lo es, que la 

señora  ____________________________  a  quienes  el  Juzgado  de  Letras 
Cuarto  de  lo  Civil  de  éste  departamento  mediante  sentencia  de 
fecha_________________________,  los  ha  declarado  HEREDEROS  AB-
INTESTATO  del  Derecho  de  Llaves  sobre  un  puesto  de  venta  de 
mercaderías ubicado en la ciudad de Comayagüela.

3.- Afirmen los testigos nominados ser cierto como efectivamente así lo es, que a 
raíz de la muerte del padre de los menores ___________. la madre de los 
menores, la señora ________________________, ha asumido con enormes 
dificultades la responsabilidad, de alimentar, educar, vestir y dar salud a sus 
menores hijos.

4.- Afirmen los mismos testigos ser cierto como efectivamente así  lo es, que 
debido al  alto costo de la vida y para poder continuar dedicándose a sus 
actividades  del  comercio,  es  justificable  y  necesario  que  la  señora 
_______________, pueda vender el Derecho de Llaves del local comercial 
antes relacionado y trasladarse a la ciudad Puerto Cortés para dedicarse a 
trabajar y poder así darle a sus menores hijos lo necesario para su educación 
y sustento. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Fundo la presente demanda en los artículos 80 y 314 de la Constitución de la 
República, 1 y 40 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 1, 
424, 61, 62, 30,20 y demás aplicables del Código Procesal Civil.

                                               P E T I C I O N 
 
Al señor Juez, con todo respeto PIDO: 

1. Admitir la presente solicitud, con los documentos que se acompañan, 



2. oír  el  parecer  de la  señora  fiscal  del  despacho,  examinado  los  testigos 
sumarios 

3. finalmente  dictar  la  sentencia  definitiva  que  con  arreglo  a  derecho 
corresponda, declarando con lugar la presente solicitud.

4. Manifestamos expresamente nuestra voluntad de cumplir con los 
requisitos exigidos por la ley para efectos de subsanar  cualquier defecto 
procesal al tenor del Artículo 20 del Código Procesal Civil

Firma
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