
 

 

PROCESO ABREVIADO 

 

DEMANDA DE DIVORCIO PARA SER TRAMITADA BAJO  
PROCEDIMIENTO DECLARATIVO Y POR VIA DEL PROCESO 
ABREVIADO NO DISPOSITIVO.- ACUMULACIÓN DE 
PRETENSIONES.-  MEDIDAS PROVISIONALES.- 

  

JUZGADO DE LETRAS  DE FAMILIA DEL  DEPARTAMENTO DE CORTES.- 

Actuando en mi condición de REPRESENTANTE JUDICIAL legalmente 
constituida de la señora ____________________, de generales expresadas en 
autos, hondureña, con Tarjeta de Identidad Número ___________, casada,   y con 
domicilio ___________________ Teléfono fijo _________ y teléfono móvil ____, 
Yo, ____________________, hondureña, mayor de edad, casada, inscrita en el 
Colegio de Abogados de Honduras con el número de Colegiación __________, 
con oficinas profesionales ubicadas en __________________, San Pedro Sula, 
departamento de Cortés, con teléfono _____________, dirección del domicilio y 
oficinas para atender al público  y  números de teléfonos que señalo 
expresamente para efectos de recibir las notificaciones según el Artículo 583.1 c) y 
las comunicaciones directas del tribunal por no tener  fax y correo electrónico 
confiable,  con las facultades generales del mandato judicial y las especiales 
concedidas mediante comparecencia de mi poderdante ante la secretaría del 
despacho y consignadas en el Artículo 81 y 82.2  del Código  Procesal Civil  para 
actuar en el proceso en todas las instancias y recursos,  desistir en primera 
instancia de la acción deducida, aceptar la demanda contraria por vía de 
reconvención,   absolver posiciones, renunciar a los recursos o los términos 
legales, conciliar,  transigir, aprobar  convenios, percibir,  sustituir y delegar;  
hecho que se acredita con copia del escrito de PODER antes relacionado, con el 
debido respeto comparezco ante este Tribunal, promoviendo en su nombre 
DEMANDA DE DIVORCIO POR VIA DEL PROCESO ABREVIADO en contra del  
señor  ____________________, hondureño, Tarjeta de Identidad Número 
___________, mayor de edad, casado,  Perito Mercantil y Contador Público y  con 
domicilio en ________________,  en este municipio de San Pedro Sula, 
departamento de Cortés, con  teléfono móvil _________________ y sin tener 
teléfono fijo, para que  previo a los trámites correspondientes sea disuelto el 
vínculo matrimonial que los une. Se invoca el Artículo 238 inciso 7 del Código de 
Familia que establece que "La negativa injustificada de uno de los cónyuges a 
cumplir para con el otro o con los hijos comunes, los deberes, la asistencia, 
educación, alimentación a que está legalmente obligado"  como causal para 
solicitar la disolución del vínculo matrimonial según los hechos y consideraciones 
legales siguientes: 

 

 

. 

  

  

RELACION  DE  HECHOS 



 

 

PRIMERO.   Con  la CERTIFICACIÓN DE ACTA DE MATRIMONIO, según acta 
Número _________________ y extendida por el  Infrascrito Registrador Civil del 
Municipio de Guaimaca en el departamento de Francisco Morazán, se, acredita 
que los señores ____________________ y ____________________ 
contrajeron matrimonio el día seis de enero de dos mil nueve,  en Guaimaca, 
Francisco Morazán. 

SEGUNDO:  Se acredita con la respectiva CERTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO que durante su matrimonio, procrearon dos hijas de 
nombre____________________ Y ____________________de apellido 
____________________que nacieron, la primera el diez de febrero de mil 
novecientos noventa y ocho y la segunda el trece de junio de mil novecientos 
noventa  y que en esta fecha en que se promueve  esta demanda de divorcio son 
menores de edad.  

 TERCERO:  En su vida en común, se adquirió un bien inmueble que se encuentra 
inscrito a nombre del señor ____________________bajo folio 50  Tomo 3019 del 
libro de Registro de la Propiedad y Mercantil en el Instituto de la Propiedad en esta 
circunscripción registral de San Pedro Sula, departamento de Cortés.  En la 
actualidad solo la señora ____________________y sus dos menores hijas viven 
en la casa construida en esta propiedad pues el señor abandonó su hogar el diez 
(10) de enero de dos mil once (2011) ya que no desea cumplir con sus deberes 
comprendidos en la patria potestad.  Este bien inmueble fue adquirida mediante un 
préstamo hipotecario el siete de abril de un mil novecientos noventa y ocho, pero 
el señor ____________________todavía  adeuda la cantidad de CIENTO SIETE 
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO 
CENTAVOS (L107,298.68)  por lo que la propiedad es susceptible de perderse por 
el incumplimiento en el pago de las mensualidades.  Lo así aseverado se acredita 
con dos impresos del estado de cuenta y copia de la escritura del Contrato De 
Préstamo Garantizado Con Primera Hipoteca Instrumento 
___________________________ cuyo original está en poder del banco 
BANPROVI. 

CUARTO:  Durante su vida matrimonial y ante el incumplimiento económico de las 
obligaciones para con las necesidades materiales de la familia por parte del señor 
____________________,  la señora ____________________  en base a su 
trabajo como maestra y préstamos personales de la institución para la cual trabaja, 
es quien se  ha visto obligada a cubrir estas necesidades económicas.  Se 
acredita lo aseverado con copia de los codos emitidos por el COLPROSUMAH y el 
IMPREMA   en los cuales se establece  la existencia de cuatro préstamos cuyas 
mensualidades son deducidas de su salario así como copia del estado de cuenta 
del préstamo concedido por el BANCO DE LOS TRABAJADORES. Los cinco 
préstamos los ha tenido que solicitar mi representada para hacerle frente a las 
deudas contraídas por el incumplimiento de las obligaciones del señor Nolasco.  

CUARTO:  Actualmente, el señor ____________________no tiene trabajo para 
cubrir las necesidades de su familia como ser también la colegiación de la 
menor____________________ ____________________en la Escuela Kiddy Ka 
en donde se adeudan tres años  de colegiatura y el transporte en el bus que la 
lleva de la escuela hacia su casa de habitación al término de su día escolar.  Es mi 
representada quien cubre los gastos de la educación universitaria de la menor 
________________________________________ y quien tendrá que ver como 
cubrirá las deudas atrasada, así como lo ha venido haciendo por muchos años.   

QUINTO: Con anterioridad a la demanda, no han sido acordadas, ni solicitadas 
medidas provisionales previas y previstas expresamente para estas situaciones de 
divorcio. 



 

 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

I.  JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA OBJETIVA Y TERRITORIAL:  Corresponde 
a este Juzgado de Letras de Familia del departamento de Cortes conocer de los 
procesos de Familia en base al Artículo 34.1, 628 y 629.3 del Código Procesal 
Civil por ser hondureños los cónyuges con domicilio en el departamento de Cortés.
  

II.  CLASE DE JUICIO O PROCEDIMIENTO:  Corresponde la tramitación de la 
Demanda de Divorcio  bajo el PROCESO DECLARATIVO POR VÍA DEL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO NO DISPOSITIVO en base al Artículo 650, 
aplicarse la acumulación enunciada en el artículo 652  con las reglas previstas en 
el artículo 653  y proceder en caso de recursos según el artículo 654 todos del 
Código Procesal Civil. 

 

III.  LEGITIMACIÓN:  La señora ____________________ posee legitimación 
ordinaria activa para presentar esta solicitud según se acredita con la Certificación 
de Acta de Matrimonio ____________________y por ser  el cónyuge no 
responsable según lo establecido en el Artículo 64 y 651 y el señor 
____________________ la legitimación ordinaria pasiva según el Artículo 64 del 
Código Procesal Civil. 

 

IV.  ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES:  se acumula   a la pretensión principal 
de divorcio, las pretensiones de suspensión de patria potestad del Padre, la 
guarda y cuidado de las menores hijas del matrimonio a mi representada por 
encontrarse las menores con ella  y un régimen de comunicación y visitas el cual 
lo decidirán entre los dos padres, una pensión alimentaria de  según establecido 
en el Artículo 652 del Código Procesal Civil. 

 

V.  ACTO FUNDANTE :  Artículo 238 inciso 7 del Código de Familia que establece 
que es causa de divorcio la negativa injustificada de uno de los cónyuges a 
cumplir para con el otro o con los hijos comunes, los deberes, la asistencia, 
educación, alimentación a que está legalmente obligado. 

 

VI.  Expresado que no han sido acordado ni solicitado medidas previas, se solicita 
se acuerden las medidas previstas en el artículo 658.1, 2, 3 y 4 del Código 
Procesal Civil. 

 

 

RELACION DE DOCUMENTOS PROCESALES Y MATERIALES ANEXOS.- 

 



 

 

1. Escrito de Poder de Representación Judicial en el cual la señora me 
otorga poder mediante comparecencia acreditando la representación.  
 

2.  Certificación de Acta de Matrimonio original y dos copias del acta 
Número __________________________ donde se encuentra registrado 
el vínculo matrimonial de los señores ____________________ y 
____________________. 
 

3. Certificación de Acta de Nacimiento de las  
menores____________________ Y ____________________de apellido 
____________________acreditando que es su Madre la Señora 
____________________ y su Padre el Señor ____________________ y 
que son hondureños por nacimiento.  
 

4. Copia del Contrato De Préstamo Garantizado Con Primera Hipoteca 
según Instrumento ____________________del libro de Registro de la 
Propiedad y Mercantil en el Instituto de la Propiedad en esta circunscripción 
registral de San Pedro Sula, departamento de Cortés.  
 

5.  Copia de los codos emitidos   en los cuales se establece el monto de los 
últimos cuatro préstamos cuyas mensualidades son deducidas del salario 
de mi representada 
 

6. Copia del estado de cuenta del préstamo concedido por el BANCO DE LOS 
TRABAJADORES  a mi mandante para poder cumplir con los derechos 
comprendidos en la patria potestad y que el Padre de las menores no ha 
cumplido.  
 

7. Estado de cuenta por consulta del préstamo brindado al señor 
____________________donde consta la morosidad que existe en el pago 
de las mensualidades por el préstamo para la compra de la casa según 
consta en el Contrato De Préstamo Garantizado Con Primera Hipoteca 
Instrumento ____________________del libro de Registro de la Propiedad y 
Mercantil en el Instituto de la Propiedad en esta circunscripción registral de 
San Pedro Sula, departamento de Cortés. 
 

8. Libreta de pago de las mensualidades a cancelar por la educación 
de____________________ ____________________que se adeudan por 
este año de 2010-2011. 

 
 
 
RELACION DE MEDIOS DE PRUEBA PROPUESTOS PARA ACREDITAR LOS 
HECHOS.- 

 

Se ofrecen los siguientes medios de Prueba: 

1.  Interrogatorio de parte consistente en el testimonio del señor 
____________________  sobre los hechos antes relacionados que motivan 
la demanda de divorcio.  
 

2. Documento público consistente en  la Certificación de Acta de Matrimonio 
____________________con lo que se acredita el vínculo matrimonial entre 



 

 

la señora ____________________,  y el señor ____________________ y 
que son . 
 

3. Documento público consistente en  la Copia de las Certificaciones de Acta 
de Nacimiento de las menores de las  menores____________________ Y 
____________________de apellido ____________________Números 
0501-1998-044154 y 0501-1990-06758 respectivamente. 
 

4. Reconocimiento judicial 1) a la Escuela ____________________Morazzani,  
2) al Banco de los Trabajadores, 3) al COLPROSUMAH y 4) al Instituto 
Nacional de Previsión del Magisterio para constatar las deudas  y  
préstamos que mi representada ha contraído para cubrir los gastos de la 
familia; 5) al Banco Banprovi para constatar la mora que mantiene el señor 
Nolasco sobre la casa. 
   .  

PETICION 

Por todo  lo anteriormente manifestado al  JUZGADO solicito: 

Admitir el presente escrito, con los documentos y copias que acompaño de la 
DEMANDA DE DIVORCIO PARA SER TRAMITADA BAJO  
PROCEDIMIENTO DECLARATIVO Y POR VIA DEL PROCESO 
ABREVIADO NO DISPOSITIVO; 

Previa la convocatoria de una comparecencia,   adoptar las siguientes  

MEDIDAS PROVISIONALES: 

1. Separación provisional y cesación de la convivencia conyugal. 
2. Sobre la guardia y custodia de los hijos menores: atribución a mi  

representada, para lo cual se estimo preciso y necesario la atribución de la 
vivienda familiar ubicada en ______________________________. 

3.  Sobre el modo de de que el señor ____________________ ,  cumplirá con 
la obligación de velar con los hijos menores: que se apruebe un régimen de 
visitas a establecer por mi representada. 

4. Sobre la contribución a las cargas familiares por el Padre: que se decrete la 
atribución de cinco mil  lempiras (L 5,000.00) mensuales para cada uno de 
los hijos menores de edad y para mi representada igual cantidad. 

PRETENSIÓN PRINCIPAL :  Previos los trámites legales oportunos,  dictar 
sentencia  declarando: 

1)   La disolución del vínculo del matrimonio que une a los señores 
____________________ y ____________________ . 

2)   La  suspensión de los derechos comprendidos en la patria potestad  sobre las 
menores hijas del matrimonio al Padre. 

3)   Conceder la guardia y custodia de los menores hijos del matrimonio a la 
señora ____________________ . 

4)   El régimen de visitas a favor del señor ____________________. 

5)   Establecer la vivienda familiar a mi representada y sus menores hijas persona,  
concediendo al demandado  el derecho a retirar de la vivienda sus enseres 
personales. 



 

 

1. La contribución para el sostenimiento de las cargas derivadas de la familia, 
en la cantidad de cinco mil  lempiras (L5,000.00) mensuales para cada uno 
de los hijos menores de edad, que serán abonados en los primeros cinco 
días de cada mes. La cantidad será revisada anualmente según los índices 
oficiales del aumento al costo de vida. 

6) Habilitar días y horas inhábiles para Citar por medio del Receptor del 
Despacho,  hacerle entrega de las copias de la demanda y anexos señalándole el 
día y hora al señor ____________________ con domicilio en  el sector 
__________________,  en este municipio de San Pedro Sula, departamento de 
Cortés, con  teléfono móvil ______________ para que comparezca a la audiencia  
de conciliación junto con sus pruebas para hacer valer sus derechos haciéndole el 
apercibimiento de que si no comparece sin causa justificada, se podrá determinar 
que se consideren admitidos los hechos alegados para fundamentar la petición 
sobre medidas definitivas de carácter patrimonial;  

7)  De no mediar acuerdo conciliatorio entre las partes, recibir el pleito a pruebas; 
y, una vez practicada toda la que se proponga en el momento de la celebración de 
dicha audiencia prueba, permitir brindar los alegatos finales del juicio, y dictar 
sentencia, en la que se declare CON LUGAR la DEMANDA DE DIVORCIO y 
disuelto el vínculo matrimonial que une a mi representada la señora 
____________________ y  el señor ____________________,  

8)   La condena en costas al demandado. 

 9) 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.  

San Pedro Sula, departamento de Cortes, a los tres días del mes de marzo de dos 
mil once.  

 

 

 

 

 

      ____________________ 


