
SE INTERPONE DEMANDA DE ALIMENTOS VIA PROCESO 

ABREVIADO NO DISPOSITIVO.-MEDIDA  PREVIA DE 

EMBARGO DE SALARIO. 

 

JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DE FRANCISCO MORAZAN 

NOSOTROS,  ___________________________, hondureño, mayor de edad, casado,  

miembro inscrito  del Honorable Colegio de Abogados de honduras  bajo el número ----

--------, y con teléfono móvil  -----------  la Procuradora  

___________________________, hondureña, mayor de edad, soltera, Pasante de la 

Carrera de Derecho, con carné de Procuración  numero --------------, y de este domicilio, 

en Representación de la señora, ___________________________, mayor  de  edad, 

soltera, hondureña, con numero  de Identidad  _______________, con domicilio en 

__________________ con número de teléfono ____________________ Comayagüela 

municipio del Distrito Central, con el debido respeto comparecemos ante usted 

interponiendo DEMANDA DE ALIMENTOS   VIA PROCESO ABREVIADO NO 

DISPOSITIVO, MEDIDA PREVIA DE EMBARGO DE SALARIO. interpuesta contra el señor 

___________________________, mayor de edad,  hondureño, soltero, con domicilio 

en ______________________________________  con teléfono número 

______________________4  en Comayagüela municipio del Distrito Central. y para los 

efectos de citación y emplazamiento puede ser localizado ___________________. 

Fundo la presente demanda en los hechos y consideraciones siguientes.  

HECHOS 

PRIMERO:  de la relación conyugal nacieron tres hijos. 

___________________________, ___________________________Y 

___________________________, todos de apellidos ___________________________. 

Tal como se acredita con las certificaciones de actas de nacimiento de los menores. 

SEGUNDO: se demanda al señor ___________________________ 

Porque no aporta suficiente para el sostenimiento de sus tres menores hijos, 

aludiendo así sus obligaciones de padre responsable, ellos están en la escuela y 



muchas veces se van hasta sin la merienda porque no da suficiente para cubrir las 

necesidades básicas, de ellos.  

TERCERO: Le  informo a este honorable Juzgado  que en la relación hubo maltrato 

psicológico  y físico tanto así que fue necesario acudir a los juzgados de violencia 

domestica. En febrero del presente año, el es violento y amenaza  a la  señora 

___________________________,   con llevarse a los menores si se obliga legalmente, 

y ella no tiene trabajo, ni recursos para buscar a alguien que cuide de sus menores. 

Razón que la lleva a demandar al señor ___________________________ 

___________________________. 

FUNDAMENTACION JURIDICA 

ARTICULOS  80, 119, 121, 122, 123, de la constitución de la República de Honduras art 

1, 20,140, 148, 239  LOAT, art. 1, 2 , 3, 4,5,6,7,9,10,99,101, 104, 206,207, 208, 

209,210,211. 212, 216, 219, 220,221, 222, del código de familia. Art. 11, 16,29, 73, 

75,76,77,78, 79, 80,81,83,del código de la niñez y adolescencia. Art.1,20, 583, 673, 674 

numeral 1 y 675 del código procesal civil 

PETICION 

AL ORGANO JURISDICCIONAL PIDO: 

1. Admitir la presente demanda de alimentos por la vía del Proceso Abreviado No 

Dispositivo,  junto con copia simple de la misma y los anexos que acompaño con 

sus  respectivas copias. 

2. emplazar por medio del señor receptor al demandado  señor 

___________________________, Para que conteste por escrito la misma en el 

plazo correspondiente. 

3. Enviar atenta nota a ________________ el objeto de que informe  a cuanto 

asciende el sueldo que devenga el señor ___________________________, 

decretar cuando proceda embargo sobre el 50% del sueldo y todos sus beneficios 

que le correspondan como empleado  de ___________. 

MEDIDA PREVIA DEL EMBARGO DE SALARIO 



Con la finalidad  de asegurar el resultado de la presente demanda de alimentos 

solicitamos la Medida cautelar de Embargo Precautorio para asegurar la efectividad y 

cumplimiento de la sentencia que recayera esto en virtud de que el demandado, trate 

de evadir su obligación como padre de familia para con sus hijos, y para proteger los 

derechos  de los mismos a los alimentos  que el mismo demandado el señor 

___________________________ debe proporcionarles, solicito que se decrete el 

embargo precautorio, con carácter urgente, para salvaguardar el derecho que 

corresponde, en cuanto a: crianza, alimentación, vestuario, educación, recreación, 

vivienda y salud entre otros que  corresponde por ley a los  

Menores ___________________________, ___________________________Y 

___________________________, todos de apellidos ___________________________. 

Sobre el sueldo que devenga asimismo el Cincuenta por Ciento (50%) del Decimo 

cuarto mes de Salario, Decimo Tercer mes de salario, Bonificaciones, Vacaciones, horas 

extras, Prestaciones en caso de despido o renuncia, y otros beneficios que tuviera 

derecho, Fundo esta medida cautelar en los artículos 350 numeral 1, 813 numeral 2, 

815 No. 3 inciso D.  

OFRECIMIENTO DE LOS MEDIOS DE PRUEBA  

Se ofrecen los siguientes Medios de prueba  

1.-Para acreditar el hecho primero ofrezco como medio de prueba documental público 

las certificaciones de actas de nacimiento de los menores, 

___________________________, ___________________________Y 

___________________________, todos de apellidos ___________________________.  

2.-Para acreditar los hechos, segundo y tercero ofrezco como medio de prueba 

Interrogatorio de parte de las señoras  ______________ mayor de edad,  hondureña, 

soltera, con domicilio en ________________________  con identidad numero 

_______________ y __________________ identidad numero, 

______________________. 

 

Tegucigalpa, M.D.C.  ____________________ 

 



 

 

ANEXOS 

 

1.- Fotocopia de identidad de la señora  ___________________________, numero 

________________________________ 

2.- Certificaciones de Actas de Nacimiento de los menores 

___________________________, ___________________________Y 

___________________________, todos de apellidos ___________________________. 

Fotocopia de identidades de los testigos; 

____________________ numero _______________________ 

______________________, numero ______________________ 

 

 

 

 

SE CONFIERE PODER 

 

YO, ___________________________, mayor  de  edad, casada, hondureña, con 

numero  de Identidad  ________________, con domicilio 

_______________________________ con número de teléfono 

____________________ Comayagüela municipio del Distrito Central. Con el debido 

respeto comparezco ante este honorable Juzgado de Letras de Familia  Confiriéndoles 

poder al abogado ___________________________,hondureño, mayor de edad, 

casado, con teléfono móvil numero _______________  miembro inscrito  del 

Honorable Colegio de Abogados  bajo el número ____________, como director en 



juicio.  y  la  pasante de la carrera de derecho ___________________________, 

hondureña, mayor de edad, soltera, inscrita en el honorable colegio de abogados con 

carné de Procuración __________, y con numero de teléfono móvil ___________  y 

correo electrónico ____________ jahoo.Com, y de este domicilio. Quienes atienden 

sus asuntos legales en el ______________________ con teléfono numero 

_________________________, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito 

central, a quienes invisto de las facultades siguientes; Desistir en primera instancia de 

la acción deducida, absorber posiciones, renunciar  los recursos o los términos legales 

,transigir, aprobar convenios y percibir y delegar todos los contemplados en los 

artículos 81,82 numerales 2. 

Tegucigalpa, Municipio del Distrito  16 de marzo de 2011 

 

___________________________ 

 


