
DEMANDA ORDINARIA DE DIVORCIO POR LA VIA DEL PROCESO ABREVIADO.-

SE ACOMPAÑAN DOCUMENTOS.-

 JUEZGADO  DE LETRAS  DE FAMILIA DE FRANCISCO MORAZAN.-

Yo, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, de generales conocidas en el escrito del poder que 

antecede , actuando en mi condición de APODERADA JUDICIAL legalmente constituida del señor 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, hondureño ,con tarjeta de identidad numero  mayor de 

edad, casado, Doctor y de este domicilio, ante usted con el respeto que se merece, comparezco 

promoviendo DEMANDA ORDINAIA DE DIVORCIO contra mi esposa 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, mayor de edad, casada, jubilada y de este domicilio, y quien puede 

ser localizada en la colonia la XXXXXXXXXXXX conocida también como XXXXXXXXXX frente a 

la casa de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX; para que en sentencia definitiva se declare disuelto el 

vinculo matrimonial que los en apego al Código de Familia para lo cual me fundamento en los 

Hechos y consideraciones legales siguientes :

HECHOS:

1.-El XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Contrajo matrimonia civil con la demandada 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX el día siete (07) de marzo del año mil novecientos ochenta y uno, tal 

como lo acredito con la certificación del acta de matrimonio que acompaño a la presente demanda.-

2.-De dicho matrimonio nacieron dos hijos XXXXXXXXXXXXXXXX   y 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  ambos mayores de edad hecho que acredito con la 

certificación De actas de nacimiento.

 3.- El 22 de agosto del año 2006 la señora  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX presento solicitud 

de Separación de Hecho, siendo Declarada con lugar la Separación de Hecho por el respectivo 

Juzgado de Familia  en fecha XXXXXXX de septiembre del XXXXXXXXX hecho que acredito con la 

certificación de la Sentencia .

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 de los  hijos vino a 

consolidarla aún mas, pero  pasado los años se fue perdiendo el amor, además la demandada me 



corrió de la casa y solicito la separación de hecho, desde entonces no hemos tenido ninguna relación 

de pareja. 

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

6.- En vista de que no hubo ninguna reconciliación durante este tiempo, y tal como lo estipula el 

artículo 235 y 238 numeral 8 del código de familia, la separación de hecho como causal de divorcio  . 

7.- El señor XXXXXXXXXXXXXXXX, es una persona mayor, Hipertenso y con mucho problemas 

de salud  como se acredita con copia de su tarjeta de identidad y constancia medica sumando a todo 

esto el tiene que pagar todos sus gastos de sobrevivencia como es casa, alimentación , medicinas, ya 

que el cedió todos sus bienes a sus hijos y a la señora XXXXXXXXXXXXXXXXX, que como bien es 

cierto es una persona mayor, pero también goza de  su jubilación y los bienes adquiridos en el 

matrimonio que le servir para tener garantizado su subsistencia,  ya que la descendencia habida en el 

matrimonio alcanzo la mayoría de edad por lo tanto no se deben alimentos. 

RELACION DE MEDIOS DE PRUEBA PROPUESTOS PARA ACREDITAR LOS 

HECHOS CONTROVERTIDOS

Se ofrecen los siguientes medios de prueba:

1.-Interrogatorio de parte consistente en la declaración de la señora   XXXXXXXXXXXXXXX

2.-Documentos públicos consistentes en las Certificación de la Sentencia de la Separación de Hecho 

y partidas de nacimiento de los señores  XXXXXXXXXXXXX  y XXXXXXXXXXXXXXXX 

acreditando la mayoría de edad.

3.- Documento Privado consistente en la certificación medica que sirve para acreditar el estado de 

salud del señor XXXXXXXXXXXXXXX.

4.-Propongo la declaración de los testigos XXXXXXXXXX quien es mayor de edad, casado, 

Ingeniero, hondureño y con domicilio en la barrio XXXXXXXXXXXXX , de Tegucigalpa, M.D.C. 

con tarjeta de Identidad número XXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mayor de 

edad, casada, Medico hondureño con tarjeta de identidad XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  y con 

domicilio en la Colonia XXXXXXXXXXXXXXXX de Tegucigalpa, M:D:C:



FUNDAMENTOS DE DERECHO

 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- 1.º 

y 40 No. 1  y 158 regla 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y 236, 237, 

238 Numeral 8, 239, 240, 240, 241, 242, 252 del Código de Familia. 

PETICION

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. Emplazar por medio del Receptor del Despacho al demandado a la Señora 

XXXXXXXXXXXXXXX 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 se declare disuelto el vinculo 

matrimonial que une a mi representado con la demandada y condenándola en costas.- 

3. como ya no hay hijos menores que no se establezca ningún régimen de  pensión alimenticia

4. 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. 09 de marzo del año 2011.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ABOGADA








