
SE DEMANDA EJECUCIÓN DIRECTA Y EXCLUSIVAMENTE 

CONTRA BIEN PIGNORADO.- SE SOLICITA QUE SE DICTE AUTO 

DE EJECUCIÓN.- QUE SE ACUERDE MEDIDA DE DEPÓSITO EN 

PODER DEL ACREEDOR.- ANEXOS. 

 

Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán. 

 

Yo, ROBERTO PALAZUELOS, mayor de edad, casado, Abogado y Notario 

inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras con carné No.  , hondureño y 

de este domicilio, con Despacho Profesional actualmente para recibir 

notificaciones y toda clase de comunicaciones de este Tribunal en la ciudad de 

Tegucigalpa  celular  , E-mail:  , actuando en mi condición de Apoderado 

Legal de la sociedad mercantil  ISLEÑA ASOCIADA, S.A., tal y como lo 

acredito con la fotocopia autenticada del Testimonio de la escritura pública 

número setecientos doce ( ) de poder para pleitos autorizada en la ciudad de 

San Pedro Sula, por el Notario JOSE ESTALIN de fecha siete (7) de julio del 

dos mil nueve (2009) que acompaño, comparezco exponiendo: Que en este 

acto promuevo DEMANDA DE EJECUCIÓN DIRECTA Y 

EXCLUSIVAMENTE CONTRA BIEN PIGNORADO contra el señor YURI 

IVANOVICH, mayor de edad, casado, Bachiler Industrial, hondureño con 

tarjeta de identidad número   y vecino de   teléfono   de esta ciudad de 

Tegucigalpa, para que, previos los tramites legales pertinentes sea obligado a 

pagarle a su representado la cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 



MIL CINCO LEMPIRAS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (L. 

382,005.62) en concepto de CAPITAL, mas intereses causados hasta su 

efectivo pago y costas de este juicio.- Para los efectos de esta demanda 

expongo los hechos de esta pretensión y la fundamentación legal siguiente:  

HECHOS 

PRIMERO: Que el diecinueve (19) de Agosto del dos mil n  (20 ), mediante 

escritura pública número 886 autorizada en la ciudad de San Pedro Sula, ante 

los oficios del Notario  el señor YURI IVANOVICH celebro con la sociedad 

ISLEÑA ASOCIADA, S.A. el CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO por la 

cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 

DOCE LEMPIRAS (L. 394,712.00) que le concedió la citada institución 

bancaria, bajo las condiciones establecidas en dicho instrumento público. 

Para garantizar el cumplimiento de dicha obligacion el señor YURI 

IVANOVICH constituyó a favor de la sociedad ISLEÑA ASOCIADA, S.A. 

garantía real de PRENDA MERCANTIL SIN DESPLAZAMIENTO EN PRIMER 

GRADO sobre el siguiente vehículo: Marca  , modelo  , serie  , año 2010, 

cilindrada 2.5 cc, motor  , color PLATEADO, combustible DIESEL, tal y como 

consta en la cláusula SEGUNDA del citado instrumento. 

Dicha escritura pública fue inscrita con el número   de la Matrícula         del 

Registro Mercantil de Francisco Morazán, Centro Asociado I.P. 

SEGUNDO: Que en vista del incumplimiento en el pago de las obligaciones 

pecuniarias establecidas a cargo del señor YURI IVANOVICH, por este acto 

procede a reclamar la ejecución para el pago de la obligación adeudada, la 



cual es líquida, exigible y de plazo vencido, hasta por la cantidad de 

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CINCO LEMPIRAS CON SESENTA 

Y DOS CENTAVOS (L. 382,005.62) en concepto de CAPITAL más 

INTERESES calculados a la fecha del seis (6) de agosto del dos mil diez (2010), 

según la CERTIFICACIÓN suscrita por el señor ABDULA SEGUNDOContador 

General de ISLEÑA ASOCIADA, S.A. a cuyo valor deben agregarse los 

intereses y costas procesales y personales de esta ejecución hasta la fecha de su 

pago. 

Acompaño la CERTIFICACION de merito, la cual, junto con el instrumento 

público del crédito y su garantía prendaria, constituye el Título Ejecutivo, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley del Sistema 

Financiero. 

TERCERO: Este Juzgado tiene competencia para conocer de esta ejecución en 

vista de haberse pactado la renuncia y el sometimiento del reclamo a la 

competencia judicial a elección del acreedor y siendo que el ejecutado tiene su 

domicilio en este término municipal, como se establece en la comparecencia de 

la escritura de crédito prendario. 

Asimismo, en cuanto a la valoración del bien pignorado el mismo fue valorado 

por las partes, para los efectos de su subasta, en la cantidad de DOSCIENTOS 

CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS 

CON VEINTE CENTAVOS (L. 247,356.20), según lo pactado en la cláusula 

segunda del instrumento de crédito prendario relacionado en esta demanda 

de ejecución. 



CUARTO: Solicito que en el mandamiento de ejecución se ordene o acuerde la 

MEDIDA DE DEPÓSITO del vehículo pignorado, en poder del Acreedor, por 

medio de sus personeros o del suscrito, librando para ello la respectiva 

comunicación u oficio a las autoridades de la Dirección Nacional de Tránsito, 

para que procedan a su decomiso y demás auxilio que sea necesario.    

MEDIOS DE PRUEBA 

1.- Testimonio original de la escritura pública número 886 de fecha diecinueve 

(19) de Agosto del dos mil nueve (2009), autorizada en la ciudad de San 

Pedro Sula, ante los oficios del Notario RICKI RICON que contiene el 

CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO y garantía prendaria entre el señor 

YURI IVANOVICH y la sociedad ISLEÑA ASOCIADA, S.A. inscrito con el 

número 2781 de la Matrícula 2002605 del Registro Mercantil de Francisco 

Morazán, Centro Asociado Instituto de la Propiedad (IP), acreditando los 

HECHOS PRIMERO y TERCERO de esta demanda. 

2.- CERTIFICACIÓN del 06 de agosto del 2010, suscrita por el señor 

ABDULA SEGUNDO Contador General de ISLEÑA ASOCIADA, S.A. 

acreditando el HECHO SEGUNDO de esta demanda. 

3.- Factura número 1916 de Asian Cars, S.A. a nombre de CHEPE CHUÑA del 

28 de agosto del 2009, acreditando el HECHO PRIMERO de esta demanda 

4.- Declaración Jurada de Vehículos del señor CHEPE CHUÑA del 28 de 

agosto del 2009, acreditando el HECHO PRIMERO de esta demanda. 

ANEXOS: 



1.- Copia autenticada del Testimonio de la escritura pública número 

setecientos doce (712) de poder para pleitos autorizada en la ciudad de San 

Pedro Sula, por el Notario JOSE ESTALIN de fecha siete (7) de julio del dos 

mil nueve (2009). 

2.- Testimonio original de la escritura pública número 886 de fecha diecinueve 

(19) de Agosto del dos mil nueve (2009), autorizada en la ciudad de San 

Pedro Sula, ante los oficios del Notario RICKI RICONque contiene el 

CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO y garantía prendaria entre el señor 

YURI IVANOVICH y la sociedad ISLEÑA ASOCIADA, S.A. inscrito con el 

número   de la Matrícula        del Registro Mercantil de Francisco Morazán, 

Centro Asociado Instituto de la Propiedad (IP). 

3.- CERTIFICACIÓN del 06 de agosto del 2010, suscrita por el señor 

ABDULA SEGUNDO Contador General de ISLEÑA ASOCIADA, S.A. 

4.- Factura número   de Asian Cars, S.A. a nombre de CHEPE CHUÑA del 28 

de agosto del 2009. 

5.- Declaración Jurada de Vehículos del señor CHEPE CHUÑAdel 28 de 

agosto del 2009. 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

1.- La capacidad para ser parte en el presente procedimiento judicial le viene 

reconocida a la demandante, en el artícuo 61 ordinal 4 del Código Procesal 

Civil (CPC) dada su condición de persona jurídica; 

2.- Esta parte cumple con lo relativo a la postulación procesal ordenada en el 

artículo 79.1 del Código Procesal Civil (CPC) por lo que es preceptiva la 



intervención de abogado habilitado legalmente para ejercer, asumiendo la 

representación procesal de la parte accionante; 

3.- En lo referente a la ejecución prendaria se cumplen todos los requisitos de 

ley,  de conformidad a las disposiciones de los artículos 887, 889, 892, 893, 894, 

895, 896, 906 del Código Procesal Civil.  

PETICIÓN 

Al Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán PIDO: 

1.- Tener por admitida esta ejecución junto con los medios de prueba y anexos 

y reconocida la legitimación del actor y la pretensión de ejecución directa y 

exclusivamente contra el bien pignorado, dirigiendo esta ejecución frente al 

deudor, señor                           ; 

2.- Se solicita el despacho de ejecución directa y exclusiva del bien pignorado, 

dictando el mandamiento de ejecución para que se REQUIERA DE PAGO al 

deudor, señor CHEPE CHUÑA para que proceda al pago de la cantidad de 

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CINCO LEMPIRAS CON SESENTA 

Y DOS CENTAVOS (L. 382,005.62) adeudados a ISLEÑA ASOCIADA, 

S.A. en concepto de CAPITAL más INTERESES y COSTAS procesales y 

personales de esta ejecución calculados hasta la fecha de su pago, bajo las 

prevenciones de Ley, procediendo oportunamente a la subasta del bien 

pignorado el cual, para los efectos de la subasta se valoró en la cantidad de 

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 

SEIS LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS (L. 247,356.20), siguiendo el 

procedimiento de Ley; 



3.- Solicito que en el despacho de la ejecución se decrete la MEDIDA de 

DEPÓSITO del vehículo pignorado, para que el mismo quede en poder del 

Acreedor por medio del suscrito, bajo las disposiciones de la Ley, librando para 

su decomiso atenta Comunicación u oficio a las autoridades de la Dirección 

Nacional de Tránsito para el auxilio necesario. 

4.- En lo demás proceder de conformidad a la Ley. 

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, 3 de febrero del 2011.  

 
 
 
 
 


