
 

 

DEMANDA EJECUTIVA LABORAL 

 

SEÑOR JUEZ DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE 

FRANCISCO MORAZAN  

Yo, ________________________, mayor de edad, soltero, _____________, hondureño y 

con domicilio en l____________________ de la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central. 

Con número de teléfono _______ y fax numero _______, con el correo electrónico 

siguiente____________. Con el debido respeto comparezco ante usted, Señora Juez, 

interponiendo Demanda Ejecutiva Laboral, en contra del señor 

________________________, con domicilio __________________, de la ciudad de 

Tegucigalpa, Distrito Central. Para que me represente en este proceso, confiero poder al 

Abogado ________________________,  quien es mayor de edad, Hondureño y de este 

domicilio, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo número 

________________________, con despacho legal en ______________, de la ciudad de 

Tegucigalpa, Distrito Central; con número de fax_____ y correo 

electrónico_____________, a quien invisto de todas las facultades del mandato judicial y 

las especiales de desistir, convenir, transigir, renunciar, términos o recursos legales de 

percibir, sustituir parcial o totalmente este mandato.  Apoyo esta demanda ejecutiva laboral 

en los hechos y fundamentos de Derecho siguientes: 

LO QUE SE DEMANDA 

 

Demando que__________________, me pague la cantidad de L. 400,000.00, que por 

concepto de de prestaciones e indemnizaciones me adeuda.  

 

HECHOS Y OMISIONES 

PRIMERO: El quince de enero del año dos mil ocho, interpuse demanda ordinaria laboral 

de emplazamiento para que el patrono probara la justa causa en que fundó el despido o en 

caso contrario, me hiciera efectivo el pago de mis prestaciones e indemnizaciones 

laborales.  



 

 

SEGUNDO: Con fecha veintisiete de enero del año dos mil ocho, el demandado Señor 

________________________, contestó la demanda entablada en su contra, acepto 

parcialmente los hechos.  

TERCERO: Con fecha cuatro de febrero del año dos mil ocho, se llevó a cabo la 

audiencia de conciliación, señalada por este Juzgado en la cual el ejecutado hizo el 

ofrecimiento de pagarme la cantidad demandada el día_____ del mes de ____ del 

año____, convenio que fue aceptado por la parte demandante y aprobado el arreglo 

conciliatorio por este juzgado, como consta en la certificación del acta de conciliación que 

en aquella oportunidad me fue extendida y debidamente firmada y sellada por el secretario 

del Despacho y que acompaño para los efectos legales correspondientes.  

CUARTO:  Resulta señor Juez, que en varias oportunidades le he solicitado al ejecutado 

que cumpla con lo pactado en la audiencia de conciliación y que me pague la cantidad 

adeudada, contestándome con evasivas sin pagarme lo adeudado. Es por lo expuesto señor 

juez que demando el cumplimiento del arreglo conciliatorio antes mencionado.  

RELACION DE LOS MEDIOS DE PRUEBA 

Para acreditar los extremos de la demanda me hare valer de los siguientes medios 

probatorios: Testifical y documental.    

 

CUANTIA DE LA DEMANDA 

 

Estimo la cuantía de la demanda ejecutiva laboral en la cantidad de L400,000.00.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Fundo la presente demanda en los artículos 80 de la Constitución de la República; 703, 

704, 705, 779, 780, 781 y 858 del Código del Trabajo. 

EMBARGO 

Para garantizar el cumplimiento de la obligación antes referida, bajo juramento declaro que 

el único bien que le conozco a la parte ejecutada, es la cuenta bancaria numero 

_______________que mantiene en el Banco HSDC, por lo que solicito se decrete el 

embargo sobre dicha cuenta bancaria, hasta por la cantidad de L. 400,000.00.    

PETITORIO 



 

 

Por lo anteriormente expuesto a al señor) Juez respetuosamente PIDO: Admitir la presente 

Demanda juntamente con el documento acompañado que me sirve de titulo ejecutivo; 

decrete el embargo solicitado sobre la cuenta bancaria del señor 

________________________, para asegurar el pago de la obligación y costas del presente 

juicio.  

 

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ___ de ________del año 2006. 

 

 

FIRMA 

 

 


