
 

 

 
 
 

DEMANDA DE GUARDA Y CUSTODIA DE UN MENOR  POR LA 
VIA DEL PROCESO ABREVIADO NO DISPOSITIVO.-
INTERVENCION DEL MINISTERIO PUBLICO.-SE ACOMPAÑAN 
DOCUMENTOS.-NOTIFICACION.-CITACION.-EMPLAZAMIENTO.-
HABILITACION DE DIAS Y HORAS INHABILES PETICION.-
PODER. 
 
 
JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DE FRANCISCO MORAZAN 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, de generales conocidas en el PODER 
CONFERIDO ante la Secretaria del Juzgado por la señora XXXXXXXXXXX, 
mayor de edad, soltera, perito mercantil y contadora pública, hondureña con 
Tarjeta de Identidad No XXXXXXXXXXX, con domicilio en la Colonia 
XXXXXXXXXXXXX, con Teléfono No XXXXXXXXX, y Celular No 
XXXXXXXXXX, con todo respeto comparezco ante usted para interponer la 
Demanda de guarda y cuidado de un menor por la Vía del Proceso Abreviado 
No Dispositivo en contra del padre de la hija de mi representada la menor 
XXXXXXXXXX, es decir el señor XXXXXXXXXXXXX mayor de edad, soltero, 
Comerciante, y con domicilio en la XXXXXX con Tarjeta de Identidad Numero 
XXXXXXXXXX, y con celular XXXXXXXXXXX para que previo a los tramites de 
ley correspondientes, conforme a los Hechos siguientes y fundamentado en el 
art. 629 N0 4 del Código Procesal Civil,  
 
 

HECHOS	
 

1- Resulta Señor Juez que mi Poderdante la Señora XXXXXXXXX y el 
Señor XXXXXXXXXXXXXX, tuvieron una relación de pareja de la cual el 



 

 

día 20 de Noviembre del año dos mil uno (2001) nació la menor 
XXXXXXXXXXXXX, actualmente con diez años de edad. 

2- Que la relación no funciono debido a que con el tiempo se volvió 
insoportable a tal grado que aun después de separados el Dieciséis de 
Febrero del 2009 mi poderdante interpuso una denuncia en los 
Juzgados Especial Contra La Violencia Domestica del Departamento de 
Francisco Morazán por violencia Psicológica en contra del Señor 
XXXXXXXXXXXX, de la cual en fecha 18 de Febrero del año 2009 se 
dicto una sentencia por dicho Juzgado en donde se le interpusieron unas 
medidas de seguridad al Señor XXXXXXXXXX, concediéndole a mi 
Poderdante 1- la Guarda y Cuidado Provisional de su menor hija 
XXXXXXXXXXX, 2- un régimen de comunicación entre el Señor 
XXXXXXXXXXXXX con su menor hija los sábados y domingos enviando 
a recogerla a las ocho de la mañana y devolviéndola a las cuatro de la 
tarde una Pensión Alimenticia Provisional de OCHOCIENTOS 
CINCUENTA LEMPIRAS (LPS 850.00) quincenales. 

3- Considero importante mencionar señora Juez, que la ayuda económica 
que el padre de la menor hija de mi representada proporciona para su 
manutención Provisional la cual fue decretada por el Juzgado de 
Violencia Domestica es muy escasa para cubrir todos los gastos 
correspondientes a alimento vivienda salud educación y otras 
necesidades básicas actualmente se encuentra cursando el cuarto grado 
en XXXXXXXXXXXXX en la que se paga mensualmente Lps1,300.00  y 
en la que el señor XXXXXXXXXXXXXXX, se había comprometido a 
cancelar dicha mensualidad pero debido a que mi poderdante interpuso 
una denuncia en su contra en los Juzgado de Violencia Domestica 
desidia como represaría no pagar la mensualidad en concepto de pago 
por educación de su hija a tal grado su señoría que  han mandado a citar 
a mi poderdante de la escuela diciéndome que se debe una cantidad de 
lps8,000.00 y eso fue una sorpresa para ella debido a que el padre de la 
menor se había comprometido a pagar dicha mensualidad ya que la 
pensión alimenticia que le pasa a mi representada  no le ajusta lo que 
también ha elevado el costo de vida, a tal grado que mi poderdante 



 

 

interpuso actualmente una demanda de Alimento que corre en este 
mismo tribunal con expediente numero xxxxxxxx,  

4- Por lo anterior expuesto mi poderdante acudió a esta vía Judicial para 
que se le conceda la guarda y cuidado de su menor hija 
XXXXXXXXXXXXXXX POR LA VIA DEL PROCESO ABREVIADO NO 
DISPOCITIVO, ya que solamente la tiene provisionalmente 

 

PETICION	
 

Al Señor Juez (a) Pido: Que admita la presente Demanda y si adolece 
de algunos defectos procesales se mande subsanar, ya que mi intención 
es cumplir con los requisitos de ley misma que una  vez admitida se 
notifique al señor XXXXXXXXXXXXX para poner en conocimiento de 
este que existe una Demanda de Guarda y Cuidado en su contra, y se le 
cite para una audiencia de conciliación en la cual se pueda llegar a un 
acuerdo señalando día y hora para la misma, de no ser así se Emplace 
al demandado para que conteste la demanda dentro de los treinta días 
de ley, así mismo se solicita la INTERVENCION DEL MINISTERIO 
PUBLICO por ser un Juicio que involucra a menores de edad de no 
llegar a un acuerdo abrir el procedimiento a prueba por el termino de ley 
trascurrido que sea este unir las pruebas a los autos, se le dé traslado a 
las partes para formular conclusiones y posteriormente citarlos para oír 
sentencia definitiva en la que declare con lugar la presente solicitud de 
Guarda y Cuidado otorgándole la Guarda y Cuidado de la menor 
XXXXXXXXX, a favor de mi representada la señora XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXX,  sin más se presentan las copias para las partes.   
 
 

FUNDAMENTACION	JURIDICA	
 

La presente Demanda se fundamenta en las siguientes disposiciones 
legales: Art. 80 119, 121,  122, 123, 126, de la Constitución de la 



 

 

Republica,  art. 1 No. 1, 2, 6, 15, 16, 20, 81, numeral 2, 135, 136, 137, 
350, 424, 425, 426, 440, 441, 448, 583, 590, 591, 628, 629, N0. 4, 630  
numeral 2, 631, 633, 635, 648, del Código Procesal Civil, artículos 
1,2,3,4,5,6,79,10,99,101,104,206,207,208,211,212,216,219,220,221,222  
del Código de Familia arts. 11,16,29,73,75,76,77,78,79,80 del Código de 
la Niñez y adolescencia. 
 

MEDIOS	DE	PRUEBA	
 

Se ofrecen los siguientes medios de prueba: 
 
1-Para acreditar el Primer Hecho Primero, con la Certificación de Acta 
de Nacimiento original extendida por el Registro Nacional de las 
Personas que acompaño acredito que la menor XXXXXXXXX 
XXXXXXXXXes hija de mi representada la Señora XXXXXXXXXXX 
XXXXXXX, y que su padre es el demandado XXXXXXXXXXXXXXXX 
2-Para acreditar lo expuesto en el hecho segundo propongo fotocopia de 
sentencia debidamente cotejada con su original emitida por los 
Juzgados Especial Contra la Violencia Domestica del Departamento de 
Francisco Morazán de Fecha XXXXXXXXXdel año dos mil nueve. 
 
3-Para acreditar el Hecho tercero propongo el Medio de Prueba 
Documental considerados documentos  privados 
 1-resivos de pagos extendidos por la escuela XXXXXXXXXXXX y otros 
recibos de compra de uniformes debidamente cotejados con su original. 
 

 
Tegucigalpa M.D.C. xxxxxxxxxxx del 2011 
 
 
 

XXXXXXXXXXXX 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 

1- Copia de Tarjeta de Identidad de la Demandante 
 

2- Certificación de Acta de Nacimiento  (original) EMITIDA POR EL 
Registro Nacional de las Personas, de la menor xxxxxxxxxxx 

 
3- Fotocopia de la Sentencia Emitida por los Juzgado Especial de 

Violencia Domestica debidamente cotejados con su original 
 



 

 

4- Comprobante de pagos mensuales de la institución educativa 
xxxxxxxxxxxx donde la menor xxxxxxxxxxxxxxxxx, curso su cuarto 
grado debidamente cotejado con su original.  

 
5- Resivo de pago de Alquiler  de la vivienda que sirve de hogar para la 

demandante y su menor hija y otros recibos debidamente cotejados 
con su original 


