
 

 

DEMANDA DE DIVORCIO POR LA VIA DEL PROCESO 
ABREVIADO NO DISPOSITIVO.- SE ACOMPAÑAN 
DOCUMENTOS.- PODER. 

Señor Juez de Letras de Familia de Francisco Morazán. 

Yo, ________________________, mayor de edad, casado ,bachiller técnico en 
electricidad, Hondureño, con tarjeta de Identidad número  ______________;  y con 
domicilio en la _____________________, Comayagüela, Municipio del Distrito 
Central con número de teléfono _________________, con el respeto debido 
comparezco ante Usted, a entablar demanda  de divorcio por la vía del proceso 
abreviado no dispositivo contra el señor ________________________  quien es 
mayor de edad, casada, _____________, hondureña y  con  domicilio en el 
_________________ para efectos de citación y notificaciones puede ser 
localizada en su lugar de trabajo , para que previo los trámites legales, sea 
disuelto el vínculo matrimonial que nos une, fundo la presente demanda en los 
hechos y disposiciones legales siguientes: 

HECHOS: 
 

PRIMERO:. En fecha ______________, los comparecientes contrajeron 
matrimonio civil, en el Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, 
carácter que se acredita con la certificación de Acta de Matrimonio numero 
______________ inscrita bajo el Libro de Matrimonios del año ____________, 
folio número _________,  tomo _________,  del Registro Civil de las Personas de 
este Distrito Central. 

SEGUNDO: Producto de ese matrimonio  nacieron dos hijas ambas  mayores de 
edad ambas ya casadas y con familia. 

TERCERO: No hemos aportado a la sociedad conyugal bienes de ninguna 
naturaleza. 
 
CUARTO: Resulta señor Juez, que desde la fecha de nuestro matrimonio 
fundamos un hogar en esta ciudad, conviviendo en completa armonía, pero con el 
tiempo mi mujer fue cambiando  su carácter y comenzó tratarme mal lo que origino 
nuestra separación  en _______ del año de  _________ . 

Por todo lo antes expuesto, se promueve la presente acción para poner fin al 
vínculo matrimonial.                             

OFRECIMIENTO DE LOS MEDIOS DE PRUEBA: 

Para acreditar los hechos de la presente demanda  me hare valer del os siguientes 
medios de prueba: 

1-medio de prueba denominado interrogatorio de partes: 

a) Interrogatorio de parte del señor ________________________, mayor de 
edad, casado ,bachiller técnico en electricidad, Hondureño, con tarjeta de 
Identidad número  ________;  y con domicilio en __________, 
Comayagüela, Municipio del Distrito Central con número de teléfono 
________________, 

Con este medio probatorio, probare los hechos anteriormente expuestos de la 
demanda. 

 



 

 

2-Medio de prueba documental publico consistente en: 

a) certificación de acta de matrimonio, con la se pretende acreditar el hecho 
primero de la presente demanda. 

  

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

Fundo esta Demanda en los artículos 59, 60, 61 65, 68, 80, 113, 304 de la 
constitución de la república 1,40 de la Ley de Organización y    Atribuciones de los 
Tribunales,;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 
,63, 658#4  del código procesal civil  1,2,3, 4,5, 238 numeral 2  y demás aplicables 
del Código de familia, 10, 11 y 12 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 
 

 

 

PODER 

Para que me represente a continuación en la presente demanda confiero poder al 
abogado _________________,  inscrito  en  el Colegio de Abogados bajo el 
número _________ , ______________, con oficinas profesionales en 
______________ situadas en _______________ con teléfono _____________, a 
quién invisto de las facultades generales del mandato  judicial  y  las especiales  
de:   desistir, transigir, renunciar a los recursos o los términos legales, absolver 
posiciones, comprometer,  aprobar convenios, consignadas en el artículo 81 
numeral 2 y 82 numeral del Código de Procesal Civil. 
 

PETICION 
 

Al señor Juez, respetuosamente PIDO:  
1) Admitir esta demanda con la copia simple y los documentos que se acompañan, 
2) Mandar a citar y emplazar en legal y debida forma al demandado por medio del 
receptor del despacho, para que la conteste dentro del término legal, y si no se 
allana se abra el juicio a pruebas,  
3) En definitiva dictar sentencia declarando con lugar la demanda, disolviendo el 
vínculo matrimonial que nos une. 
5) Y tener por conferido el poder en los abogados mencionados, con las facultades 
a ellos expresamente conferidas. 
Para efectos de notificaciones y citaciones comunicarse al _____________ 

 
 
Tegucigalpa M.D.C. _____________________. 
 

 

 

 

______________________________ 

 

 

 



 

 

   

 


