
SE     PRESENTA     DEMANDA     DE     ALIMENTOS     MEDIANTE     EL     PROCESO   
ABREVIADO     NO     DISPOSITIVO.-      

Juzgado de Letras de Familia de Francisco Morazán.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mayor de edad, casada, estudiante, hondureño, 
con tarjeta de identidad numero XXXXXXXXXXXXXXXXX, con domicilio en 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, de la Ciudad de Comayagüela municipio del Distrito 
Central, Teléfono XXXXXXXXXXXXXXXX,  muy respetuosamente comparezco ante 
usted presentando Demanda de Alimentos, en contra del señor XXXXXXXXXXXXXX, 
mayor de edad, casado, enfermera, hondureña, con tarjeta de identidad numero 
XXXXXXXXXXXXXXX, con domicilio en la colonia XXXXXXXXXXXX Teléfono 
celular XXXXXXXX, quien labora en el xxxxxxxxxxxxx, dependiente del Ministerio de 
Salud, en representación de mi menor hermano XXXXXXXXXX,   Para que me represente 
en las presentes diligencias otorgo poder a la abogada XXXXXXXXXXXX  inscrita en el 
Honorable Colegio de Abogados de Honduras con el numero XXXXXXXXXX, y con 
domicilio en XXXXXXXXXXXXX, casa numero XXXXXXXXX, en la ciudad de 
Comayagüela Municipio del Distrito Central, y con domicilio legal en el Bufete 
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, en el barrio Morazán de Tegucigalpa, y correo 
electrónico XXXXXXXXXXX@hotmail.com  para efectos de notificación.

HECHOS

PRIMERO  :   Con la certificación de acta de nacimiento que acompaño acredito que soy hijo 

de  la señora   XXXXXXXXXXXX y hermano de XXXXXXXXXXXXXXXXX

SEGUNDO: Resulta Señora Juez que hace mas de seis meses, mi madre la Señora 
XXXXXXXXXXXXXXXX, durante ese tiempo no ha aportado absolutamente nada para la 
manutención de mi menor hermano como ser alimentación, vestuario, Educación, medicinas 
y demás obligaciones, por esa razón acudo  a este honorable Tribunal, para que le pase una 
pensión alimenticia, ya que mi hermano esta estudiando, cuando yo tenia mi trabajo yo le 
ayudada, no tenia necesidad de Demandar a mi madre, pero ahora no estoy trabajando.

MEDIDA     CAUTELAR     DE     EMBARGO     DE     SALARIO  

Con la finalidad  de asegurar el resultado de la presente demanda, solicito la MEDIDA 
CAUTELAR de embargo precautorio urgente, para asegurar la efectividad y cumplimiento 



de la sentencia que recayere, esto en virtud que la demandada trate de evadir su obligación 
de madre de familia y para proteger los alimentos educación de mi menor hermano, que la 
misma demandada XXXXXXXXXXXX, debe proporcionarle, solicito se le decrete 
embargo precautorio con carácter urgente para salvaguardar el derecho que corresponde por 
la ley, a mi menor hermano XXXXXXXXXXXXX, sobre el sueldo que devenga como 
e_____________ en el XXXXXXXXXXXX dependiente del Ministerio _____________, no 
menor del 50%, fundo esta medida cautelar en los artículos 350 numeral 1, 813 numeral 2, 
815 numeral 3, inciso d.

OFRECIMIENTO     DE     LOS     MEDIOS     DE     PRUEBAS  

Para acreditar los hechos de la presente demanda, me hare valer de los siguientes medios de 
prueba.

1.- Medio de prueba testifical

a) La testigo XXXXXXXXXXXXXXX, quien es mayor de edad, soltera, hondureña y de 
este domicilio, portadora de la tarjeta de identidad numero XXXXXXXXXXXXX, con su 
declaración se pretende acreditar los hechos anteriormente expuestos en la demanda.

b) La testigo XXXXXXXXXXXXXX, mayor de edad, soltera, hondureña,  de este domicilio 
portadora de la tarjeta de identidad numero XXXXXXXXXX, con su declaración se 
pretende acreditar los hechos anteriormente expuestos en la demanda.

2.- Medio de Prueba denominado documental consistente en:

a) Certificaciones de actas de nacimiento de nuestra madre MXXXXXXXXXXXXde mi 
menor hermano XXXXXXXXXXXXXXX, y la mi persona XXXXXXXXXXXXXXX.

3.- Medio de prueba documental privado:

a) copia de Tarjeta de identidad de mi persona

b) copia de tarjeta de identidad  de la testigo XXXXXXXXXXXXXX

c) copia de Tarjeta de identidad de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PETICION



1.- A la Señora Juez respetuosamente pido: Admitir la presente demanda de alimentos por la 
vía del proceso abreviado no dispositivo, junto con la copia simple de la misma,, y los 
anexos que acompaño con sus copias.

2.- Tener por otorgado el poder en la Profesional del Derecho mencionada.

3.- Citar por medio del Señor receptor la Demandada señora 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, para que conteste por escrito en el plazo correspondiente.

4.- Decretar embargo con carácter urgente del 50% del salario  que recibe como empleada 
del Hospital San Felipe la demandada XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

5.-Que se libre atenta nota al Jefe de Personal del __________________________, para que 
informe a cuanto haciende el salario que devenga mensualmente.

6.- PETICION PRINICIPAL

a) Se dicte Sentencia definitiva, en la que se declare CON LUGAR  la presente demanda de 
alimentos por la Vía del Proceso Abreviado No Dispositivo.

7.-PETICION SECUNDARIA: Se me extienda Certificación de la sentencia definitiva

8.- Expreso la voluntad de cumplir con los requisitos establecidos en la Ley, para este acto y 
lo sucesivos del proceso, para efectos de subsanar cualquier defecto procesal.

Tegucigalpa, M.D.C. xx de xxx del ___________________





ANEXOS DE LA DEMANDA

1.- Copia de mi  tarjeta de identidad.

2.- Certificación de acta de nacimiento de mi menor 

3.- Certificación de acta de nacimiento de mi madre la Señora

 4.- copia de la identidad y copia del carné del Colegio de Abogados de 
Honduras, de quien actuará como mi apoderada legal.


