
 

 

PROCESO ABREVIADO 
 
DEMANDA  DE ALIMENTOS POR VÍA DEL PROCESO 
ABREVIADO NO DISPOSITIVO.- PENSIÓN ALIMENTARIA 
PASADA.- PROHIBICIÓN DE SALIR DEL PAÍS.- COSTAS.-  
 
 
JUZGADO DE LETRAS  DE FAMILIA DEL  DEPARTAMENTO DE CORTES.- 
 
Yo, MIRNA JESSIE FRENCH BROCATO, de generales conocidas en el escrito 
de PODER que antecede, actuando en mi condición de APODERADA JUDICIAL  
legalmente constituida de la señora     , hondureña, con Tarjeta de 
Identidad Número 0501-    , ( estado civil), (profesión), 
(oficio),  y con domicilio en         
   , con teléfono fijo   y teléfono móvil  , con 
el debido respeto comparezco ante este Tribunal, promoviendo DEMANDA DE 
ALIMENTOS  POR VIA DEL PROCESO ABREVIADO en contra del señor 
    , hondureño, mayor de edad, casado,  y con domicilio 
en       en el municipio de San Pedro Sula y 
quien puede ser localizado en    ; para que en sentencia 
definitiva sea impuesta la pensión alimentaria en apego al  Código de Familia 
para lo cual me fundamento en los hechos y consideraciones legales siguientes: 
 
 

RELACION DE HECHOS 
 
PRIMERO:      lo que se acredita con la 
CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO correspondiente que acompaña 
esta solicitud. 
 
SEGUNDO:   
TERCERO.   .  
 
CUARTO: 
 
CINCO:  
 
 
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 del señor 
2. Documentos públicos consistente en las Certificaciones de Acta de 

Nacimiento de nuestra menor hija   y de su menor hija  
 .  

3. Documentos privados consistentes en    que sirven para 
acreditar  . 

4. Medio de Prueba Testifical para lo cual propongo la declaración de los 
testigos    hondureños, con Tarjeta de Identidad 
número     el primero y   el segundo, 
mayores de edad ambos y con domicilio en      
 el señor       , y el señor 
en      , 
  



 

 

 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
I.  JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA OBJETIVA Y TERRITORIAL:  
Corresponde a este Juzgado de Letras de Familia del departamento de Cortes 
conocer de los procesos de Familia en los que se reclamen alimentos en base al 
Artículo 628 Y 629.4.   
 
 
II.  CLASE DE JUICIO O PROCEDIMIENTO:  Corresponde la tramitación de la 
demanda de Alimentos  bajo el PROCEDIMIENTO en base al Artículo 673. 
 
 
III.  LEGITIMACIÓN:  Ambas partes están legitimadas activa y pasivamente por 
ser los padres los  representantes legítimos de sus hijos y a quienes 
corresponde según los Artículos 185, 186 y 211.1 del Código de Familia el 
cumplimiento de los derechos, deberes y obligaciones comprendidos en la patria 
potestad. 
 
IV.  ACCIÓN QUE SE EJERCITA: Atendiendo el Derecho de Petición 
establecido en el Artículo 80 de la Constitución de la República se reclama 
PENSIÓN ALIMENTARIA seis meses antes de la presentación de la 
demanda y la que corresponda hasta que la sentencia sea ejecutoria según 
el Artículo 215 y 226 del Código de Familia.  
 
 
 
 

 
 
RELACION DE DOCUMENTOS PROCESALES Y MATERIALES ANEXOS.- 
 

1.  Certificación de Acta de Nacimiento, original y copia, de la menor  
  haciendo constar que son su Madre y Su Padre  los señores 
   ; 

2. Poder de Representación Judicial otorgado mediante comparecencia 
en este primer escrito.  

 
  
 
 
 

PETICIÓN 
 
Por todo lo anteriormente, a la Señora Juez, con todo respeto SOLICITO: 
 
1)  ADMITIR el presente escrito en que se promueve DEMANDA DE 
ALIMENTOS POR VIA DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO contra el señor 
   solicitando se le imponga el cumplimiento con una 
PENSION ALIMENTARIA a favor de     junto con los anexos y las 
correspondientes copias, los que una vez razonados en autos, solicito me sean 
devueltos los originales. 
 
2)  Tenerme como la representante judicial constituida mediante comparecencia 
de la señora      con las facultades concedidas en 
el escrito de poder que se acompaña y para los efectos de notificaciones  en las 



 

 

ulteriores diligencias señalo mi teléfono móvil       y mi teléfono fijo       
  ; 
 
3)  Cítese y emplácese en legal y debida forma, por medio del Receptor del 
Despacho, hacerle entrega de las copias de la demanda y anexos saber del día 
y hora señalada para la audiencia  de conciliación, al señor   
 , para que comparezca a ésta junto con sus pruebas a ser valer sus 
derechos;  
 
4) De no mediar acuerdo conciliatorio entre las partes, recibir el pleito a 
pruebas una vez practicada toda la que se proponga en el momento de la 
celebración de dicha audiencia prueba, permitir brindar los alegatos finales del 
juicio.  , y dictar sentencia, en la que se declare CON LUGAR la DEMANDA DE 
ALIMENTOS y el derecho alimentario.  
 
5) PETICIÓN PRINCIPAL:  Dictar sentencia definitiva imponiendo al Padre  la 
pensión alimentaria mensual que deberá de fijar este Tribunal atendiendo la 
proporcionalidad y recursos del señor   ASÍ COMO POR LOS SEIS 
MESES ANTERIORES A LA DEMANDA.   . 
 
6) Manifestamos expresamente nuestra voluntad de cumplir con los requisitos 
exigidos por la ley para efectos de subsanar  cualquier defecto procesal al tenor 
del Artículo 20 del Código Procesal Civil.  
 
San Pedro Sula, departamento de Cortes, a los    días del mes 
de    de dos mil  .  
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 


