
SE PROMUEVE DEMANDA ORDINARIA  DE IMPUGNACION DE 

PATERNIDAD.- SE PRESENTAN DOCUMENTOS  

 

Juzgado de Letras de Familia de Francisco Morazan: 

 

       Yo, _______________________________ con número de colegiación del CAH 

____ con oficinas profesionales ubicadas en _____________________________  con 

numero de Teléfono ____________________________ y con correo electrónico 

___________________   y actuando en representación  de 

_________________________, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, 

con cédula de identidad número___________________, y mediante poder otorgado 

Apud Acta  ante la secretaria de este Juzgado ( la cual agrego en los anexos de la 

demanda) con el debido respeto comparezco ante este juzgado promoviendo Demanda 

Ordinaria de Impugnaron de Paternidad contra el señor _________________, mayor de 

edad, soltero, hondureño y de este domicilio, para lo cual me apoyo en  los hechos y 

disposiciones legales siguientes:  

 

 

H  E  C  H  O  S 

 

PRIMERO: Nací  en el Hospital del Seguro Social el _______________s, extremo que 

acredito con la inscripción  identificada con el número _______, en la cual se consigna 

como mi madre a la señora ______________, omitiéndose el nombre de mi padre dado 

que no fui reconocido.- Señalo como lugar donde se encuentra la referida inscripción, el 

Registro Civil Municipal de este Distrito  Central. 

 

SEGUNDO: Mi madre, estando yo en mi menoría de edad convivía con el señor 

______________, quien no es mi padre genético, quien mediante escritura pública  

numero  veintisiete, autorizada en Tegucigalpa, Distrito Central, el nueve de febrero de 

mil novecientos noventa y cuatro, por el Notario _______________, me reconoció 

como su hijo, lo cual no es cierto, lo que acreditare en el momento procesal oportuno, 

razón por la cual deduzco esta  acción Ordinaria de Impugnación de Paternidad.- 

Presento copia fotostática legalizada de la inscripción de mi nacimiento, en cuyo 

margen aparece anotado  el acto notarial de mi reconocimiento, por el Demandado, 

señalando como lugar donde se encuentra  su original, el archivo del Registro Civil de 

este Distrito Central. 

 

Documentos que acompañan la demanda 

Para el hecho primero Certificación de Nacimiento extendida por el RNP  

Para el hecho segundo Copia de escritura pública número ______________ autorizada 

en Tegucigalpa por el Notario_______________________ y copia fotostática legalizada  

  

 

F U N D A M E N T O S     DE    D E R E C H O 

 

Apoyo esta Demanda en los artículos siguientes:, 61,62, 79,80,81,399  628, 629 y 632, 
644, 647, 664del Código Procesal Civil ; 38 ,46, 49, de la Ley del Registro Nacional de 
las Personas; 9, 10 y 11 del Código Civil 

 

 



 

P  E  T  I  C  I  O  N 

 

Por lo expuesto a este Juzgado respetuosamente pido:  

1. Admitir esta Demanda;  
2. por medio del señor receptor del Despacho mandar citar y emplazar en legal y 
debida forma al demandado para que dentro del termino de seis días, conteste la 

Demanda, entregándole la respectiva copia simple y cedula de citación 

correspondiente, advirtiéndole que si no la contesta se le seguirá el juicio en 

rebeldía;  

3. si  contestándola no se allanare se abra el juicio a pruebas y,  previo los tramites 
legales, dictar sentencia definitiva declarando con lugar esta Demanda, 

ordenando la cancelación  y nulidad del asiento en donde se encuentra inscrito el 

acto notarial por el cual el demandado lo reconoció como su hijo.  

4. Me someto al tenor del artículo 20 para subsanar cualquier defecto procesal que 
contenga esta demanda                             

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS DE LA DEMANDA 

 

 

CERTIFICACION DE NACIMIENTO  

COPIA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD 

COPIA DE PODER OTRORGADO APAUD ACTA 

 

 

 


