
 

 

DEMANDA DE DIVORCIO POR LA VIA DEL PROCESO ABREVIADO. SE ACOMPAÑAN 
DOCUMENTOS. RAZONAMIENTO. DEVOLUCION. CITACION. APERTURA DEL JUICIO A 
PRUEBAS. PODER. SENTENCIA. HABILITACION DE DIAS Y HORAS INHABILES.  

SEÑOR JUEZ DE LETRAS DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO 
MORAZAN. 

Yo, _____________________________,  mayor de edad, casada, Maestra de 
Educación Media, Hondureña, con domicilio en  
______________ry de la ciudad de Comayagüela, Francisco Morazán, con tarjeta de 
identidad numero _______________, teléfono fijo ______________, teléfono móvil 
___________________, con todo respeto comparezco ante usted señor Juez, 
interponiendo demanda de Divorcio contra el señor 
_____________________________, quien es mayor de edad, casado, Abogado, con 
tarjeta de identidad  numero ____________ , con domicilio en __________________ 
para que previos los tramites de ley correspondientes y mediante Sentencia definitiva 
se declare disuelto el vinculo matrimonial que nos une, para lo cual fundo la presente 
demanda en los hechos siguientes                                                

HECHOS 

1. Con la Certificación de Acta de Matrimonio que acompaño acredito que 
contraje matrimonio civil con el demandado señor 
_____________________________, el día dieciocho de junio de mil 
novecientos noventa y tres, en esta ciudad de Tegucigalpa. 
 

2. Dentro de nuestra relación conyugal procreamos a los menores 
_____________________________, de apellidos 
_____________________________, tal como lo acredito con las 
certificaciones de Actas de Nacimientos que acompaño. 
 

3. De nuestra relación conyugal no constituimos bienes que se sean objeto de 
partición. 
 

4. Resulta Señora Juez, que en los primeros años de matrimonio, todo marchaba 
como cualquier matrimonio, con los problemas que eran normales y 
superables, mi esposo era un hombre tranquilo, amoroso, responsable. pero 
durante nuestra relación mi esposo el señor 
_____________________________, sostuvo una relación extramarital con la 
señora _____________________, de dicha relación procrearon un hijo de 
nombre ___________________, tal y como lo acredito con la certificación de 
nacimiento del menor, quedando de manifiesto su infidelidad. 
 

5. Luego de esta infidelidad reanudamos nuestra relación, con el objeto de salvar 
nuestro matrimonio, pero resulto imposible, y desde hace más de 2 años 
abandono nuestro hogar  para iniciar otra relación extramarital con otra señora 
______________  con la que procreo una niña de nombre _______________ 
 

FUNDAMENTACION JURIDICA 

Fundó la presente demanda en los artículos, 80,113, de la Constitución de la 
República, 185,186,187,193,194,238 inciso 1, 4 y 7 ,242 ,252 inciso 1,254,del código 
de familia, articulo 16,20,81 numeral 2, 115 numeral 1,  135,251, 587, 588, , 649 
numeral 1 y 3, 650, 651, 652, del código procesal civil.  

 

 



 

 

PETICION 

Por todo lo anterior expuesto al señor juez, reiterándole mi respeto PIDO:  

1. Si la Demanda no adolece de ningún defecto procesal  se admita, misma 
que si adolece de defecto procesal se mande a subsanar Articulo 20,586, 
587, numeral 1 del código procesal civil. 

2. Que se me conceda la guarda y cuidado y se comparta la patria potestad 
de las menores __________________________, de apellidos 
_____________________________ 
 

3. Emplazar por medio del señor receptor al señor 
_____________________________, para solo efecto de contestar la 
demanda. 
 

4. Se disuelva el vínculo Matrimonial que nos une, Se decrete la pensión 
alimenticia de los menores  y Se establezca el régimen de comunicación.  
 

 
 
MEDIOS DE PRUEBA PARA ACREDITAR LOS HECHOS CONTROVERTIDOS 

 
Se ofrecen los siguientes medios de Prueba: 
1. Interrogatorio de parte. 
2. Certificación de Acta de Matrimonio. 
3. Certificaciones de Actas de Nacimientos de los menores  

 
PODER 

Para que me represente en la presente solicitud confiero Poder a la Abogada 
____________________, inscrita en el Honorable Colegio de Abogados de Honduras 
bajo el Número  _________, atiende sus asuntos profesionales en 
__________________, teléfonos: _____________, ____________ y email: 
_______________,, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a 
quien invisto de las Facultades Generales del Mandato Judicial y las especiales de 
Expresa mención, consignadas en los artículos 81 y 82 del Código Procesal Civil, de 
desistir en primera instancia de la acción deducida, renunciar términos y recursos 
legales, percibir, sustituir y reasumir este Poder en cualquier momento.  

Tegucigalpa Municipio del Distrito Central __________________ 

 

___________________________ 


