
DEMANDA  DE  DIVORCIO  POR  LA  VIA  DEL  PROCESO 
ABREVIADO  NO  :  DISPOSITIVO.-  SE  ACOMPAÑAN 
DOCUMENTOS.-  RAZONAMIENTO.-DEVOLUCIÓN.- 
CITACIÓN.-  APERTURA  DEL  JUICIO  A  PRUEBAS.- 
PODER¬SENTENCIA.-  HABILITACIÓN  DE  DÍAS  Y  HORAS 
INHÁBILES.- CONDENA EN COSTAS.-
SEÑORA  JUEZ  DE  LETRAS  DE  FAMILIA  DEL  DEPARTAMENTO  DE  FRANCISCO 

MORAZAN 

Yo, XXXX, de generales conocidas en el  escrito de Poder que antecede, actuando en mi condición de  

Apoderada  de  la  señora  XXXX, mayor  de  edad, casada, Arquitecta,  Hondureña, con  domicilio  en la 

Colonia Altos del Trapiche, Bloque "A", Casa No.6. de esta ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán, 

teléfono fijo 269-3900, teléfono móvil 99-900000, con todo respeto comparezco ante usted señora Juez, 

interponiendo Demanda de Divorcio por la vía del proceso abreviado no dispositivo, en contra del esposo 

de mi representada señor , quien es mayor de edad, Médico Cirujano, con domicilio en la Colonia Bloque 

"C", Casa No.10, de esta ciudad, con teléfono fijo en oficina bajo el numero y teléfono móvil No.. 99-

700000, para que previos los trámites de ley correspondientes y mediante Sentencia Definitiva se declare 

disuelto el  vínculo matrimonial  que los une, para lo cual fundo la presente demanda en los hechos y  

fundamentos de derecho que la  continuación expongo: 

1.- Con la Certificación de Acta de Matrimonio que acompaño acredito que mi representada contrajo  

matrimonio civil con el demandado señor XXXX, el día 14 de Febrero del año mil novecientos noventa y 



uno, en esta ciudad de Tegucigalpa, ante los oficios del señor alcalde Municipal del D.C.. 

2.- Dentro de la relación conyugal procrearon a los menores XXXXy XXXX SOFIA, ambos de apellidos  

XXXX XXXX, tal como lo acredito con las certificaciones de Actas de Nacimiento que acompaño.¬

3.- De la relación conyugal no constituyeron bienes que sean objeto de partición. 

4,- Resulta Señora Juez que al principio en dicho matrimonio todo fue paz y armonía, con los problemas  

comunes que existen dentro de cualquier relación, la llegada del primer hijo vino a consolidarla aún mas, 

pero seis meses después del nacimiento de la menor hija de mi representada el demandado empezó a ser 

irresponsable con las obligaciones de la casa, al grado que mi representada tubo que recurrir a sus padres  

para poder pagar el agua, la luz y el teléfono, además el demandado ya no permanecía en la casa, sólo 

llegaba a cambiarse de ropa y de nuevo a la calle, evadiendo totalmente sus obligaciones tanto económicas  

como afectivas tanto con mi representada como con los menores, al grado que dicho señor se fue de la casa 

a vivir con sus padres, cuya vivienda se encuentra ubicada en la misma colonia pero dos bloques más  

abajo. 

MEDIOS  DE  PRUEBA  PARA  ACREDITAR  LOS  HECHOS 
CONTROVERTIDOS 
Se ofrecen los siguientes medios de prueba: 1.- Interrogatorio de parte: consistente en la declaración del  

señor XXXXXXXX 

2,- Certificación de Acta de Matrimonio.¬3.-Certificaciones de Actas de Nacimientos de los menores  

XXXXy XXXX SOFIA ambos de apellidos XXXX XXXX, extendidas por  el  Registro Nacional  de las  



personas correspondientes.¬

4. Recibos de pago de servicios públicos, de supermercado, y gasolina. 9.- Medio de prueba testifical:  

Propongo  la  declaración  de  los  testigos  EDITH  GONZÁLEZ  quien  es  mayor  de  edad,  casada, 

Ingeniera, hondureña y con domicilio en la Colonia , bloque "B", casa No. , de Tegucigalpa, M.D.C. con 

tarjeta  de  Identidad  número  0801-1966-00001 y  XXXXmayor  de  edad, soltero, Médico  Cirujano  con 

especialidad en Cardiología, hondureño y con domicilio en la Colonia Ciudad Nueva, bloque "C", casa  

número 15 de Tegucigalpa, M:D:C:. 

FUNDAMENTACION JURÍDICA
Fundó la presente demanda en los Artículos 59, 60, 61, 65, 68, 80, 113, 304, de la Constitución de la  

República,. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 239, 583, 585, 587, 588, 590, 591, 592, 593,  

594, 595, 628, 629, 631, 633, 634 650, 651, 652, 653 del Código Procesal Civil-237, 238  4 y 7, 239, 240,№  

241, 242, 252 del Código de Familia. 

PETICIÓN 
A la Señora Juez Pido: 

1.-Admitir la presente demanda junto con la copia simple de la misma y los anexos que 

acompaño con sus copias. 

2. Citar, por medio del Receptor del Despacho al demandado señor XXXXXXXX para que contente por  

escrito la misma en el plazo correspondiente y de no existir allanamiento, señalar audiencia y una vez  

practicada toda la prueba, se dicte Sentencia en la que se declare Con Lugar la presente demanda y en 



consecuencia de declare disuelto el vínculo matrimonial que une a mi representada con el demandado y 

condenándolo en costas. 3.-Se conceda a mi representada la Guarda y Custodia de los menores XXXXy  

XXXX  SOFÍA  ambos  de  apellidos  XXXX  XXXX, asimismo  se  le  conceda  la  Patria  Potestad  de  los  

menores, y en consecuencia se le suspenda la patria potestad, al demandado señor XXXXXXXX sobre sus  

menores hijos.-4.-Se establezca una pensión alimenticia a favor de mi representada y de los menores por  

la  cantidad  de  VEINTE  MIL  LEMPIRAS.-5.-Expreso  la  voluntad  de  cumplir  con  los  requisitos  

establecidos en la ley, para este acto y los sucesivos del proceso, para efecto de subsanar cualquier defecto  

procesal.-Tegucigalpa, M.D.C., 20 de marzo del año 2009.-
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