
 

SE PRESENTA DEMANDA POR EL PROCESO ABREVIADO  POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS PERSONALES Y MATERIALES CIVILES PRODUCIDAS CON 
OCASION DE LA CIRCULACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES  SE 
ACOMPAÑAN DOCUMENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS.  PETICION. PODER. 
ANEXO DE LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE SE UTILIZARAN EN EL PRESENTE 
JUICIO, CONDENA AL DEMANDADO A PAGAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS 
PERSONALES Y MATERIALES Y LAS COSTAS DEL PRESENTE JUICIO. 

 

 

JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO 

MORAZAN. 

 

Yo,  ______________________,   mayor de edad, casado, hondureño, inscrito 

en el Honorable Colegio de Abogados de Honduras, con carnet No__________ y 

de este domicilio, con Despacho Profesional en _______________, Tegucigalpa 

D.C. Teléfono  _____________, E-mail: _______________; en mí condición de 

Apoderado Legal del Señor  ______________________________, mayor de 

edad, casado,    Ingeniero, hondureño y con domicilio en ______________ D.C.; 

según lo acredito con el Instrumento Público de Poder General para Pleitos 

Número __________ ____), que acompaño, autorizado por el Notario: 

______________, con muestras de mi acostumbrado respeto comparezco ante 

Usted promoviendo  Demanda por la vía de  proceso abreviado   por daños y 

perjuicios personales y materiales civiles producidos con ocasión de la 

circulación de vehículos automotores en contra del señor 

______________________________, en su condición de Presidente del consejo 

de Administración de la sociedad denominada 

______________________________S. A. de C.V.,  

(______________________________) con dirección en _______________,  

__________________ Tel________________,  Fax:_______________; para que 

previos los trámites legales y mediante sentencia definitiva sea condenado a 

pagar a mi representada la cantidad de: UN MILLON DE LEMPIRAS, (L. 

1,000,000.00) en concepto de Daños y Perjuicios, mas intereses legales, 



honorarios y costas del presente juicio que la Sociedad demandada le debe a la 

fecha a mi representado; demanda que la baso en los hechos y consideraciones 

legales siguientes: 

 

HECHOS 

PRIMERO: Resulta señora Juez que en fecha diecisiete de mayo del dos mil ocho 

el señor  ______________________________, que según el informe de 

Tránsito, es el participante uno y responsable de la colisión, quien conducía el 

vehículo propiedad de ______________________________, S.A.   

(______________________________) MARCA _____________________,  fue a 

impactar con el vehículo de mi poderdante causándole daños severos 

irreparables al vehículo que conducía el  trabajador con las características 

siguientes : ____________________ y que consisten en :  

__________________________, y daños mecánicos no constatados, asimismo 

daños personales del conductor ______________________________,   con 

lesiones de  _________________, según el medico responsable del 

______________  asimismo se describen las lesiones de sus acompañantes :  

______________________________, lesiones leves como ser:  incurriendo en 

gastos médicos, sin que hasta la fecha no se han hecho responsable de los 

daños personales ni materiales. 

  

SEGUNDO: Los daños ocasionados al vehículo propiedad de mi representado 

fueron tales que ____________, Distribuidora de la Marca __________, realizó 

avalúo de vehículo para reparación de daños por la cantidad de: 

_______________________ LEMPIRAS (L___________.00)                                        

considerando como pérdida total el vehículo de mi representado.  

 

TERCERO: Mi representado es un empresario, que representa legalmente a la 

sociedad mercantil denominada ___________., por lo cual él ha requerido el 

vehículo para realizar la actividad principal, por lo que este accidente ha venido 



a perjudicarle gravemente ya que el vehículo objeto de esta demanda quedo 

fuera de servicio, teniendo que  incurrir la misma en la compra de un nuevo 

vehículo  a consecuencia de la necesidad de desarrollar la actividad empresarial. 

 

CUARTO: Que como consecuencia de la colisión, resultó lesionado uno de los 

empleados de mi representado, de nombre 

______________________________, con fractura de ambas piernas, tibia y 

peroné, según se certifica con el documento extendido por el 

______________________) que mi representado incurrió en gastos médicos 

inmediatamente de producirse el accidente, comprobantes que se adjuntan a la 

presente demanda y gastos de incapacidad y para la rehabilitación y atención 

de los otros acompañantes y el lesionado. 

 

QUINTO: Asimismo manifiesto a usted que en el momento de la colisión, el 

vehículo de mi poderdante SEÑOR: ______________________________, era 

conducido a realizar trabajos de comunicación, trasladando equipo especial 

como ser ______________ presentando daños irreparables que se acreditan 

mediante constancia de  . 

 

SEXTO: A pesar de múltiples acciones extrajudiciales que se han realizado para 

poder verse indemnizada mi  representado, hasta la fecha de la presentación de 

esta demanda no ha sido posible conciliar sobre la reparación de los daños, que 

según el Informe Técnico de SIAT, ______________________________S. A de 

C.V. es responsable de los mismos; extremo que acredito con las citaciones que 

la oficina de Conciliación de la Dirección de Transito concedió, no pudiendo 

celebrarse y sin obtener ninguna propuesta formal de reparación del daño 

ocasionado y de indemnización, por lo que  mi representada se ha visto en la 

urgente necesidad de  acudir a esta instancia para poder hacer valer el derecho 

que le asiste. 

 



MEDIOS DE PRUEBA PARA ACREDITAR LOS HECHOS CONTROVERTIDOS 

Se ofrecen los siguientes medios probatorios: 

1.- Documento Públicos, que consiste en A) LA CERTIFICACION DEL INFORME  

TECNICO DE TRANSITO No. __________; con la cual se prueba el  hecho primero 

de la presente demanda. B) Las INCAPACIDADES EMITIDAD POR EL SEGURO 

SOCIAL DEL TRABAJADOR lesionado  ___________________. 

2.- Documentos Privados, que consiste en facturas, cotizaciones, constancias 

que sirven de soporte para probar los hechos dos, tres, cuatro y cinco. 

4.- Interrogatorio de partes. 

5.- Interrogatorio de  testigo del  señor  ___________________, quien es mayor 

de edad, Perito y contador Público, Soltero, hondureño,  con tarjeta de 

identidad numero_____________, teléfono ___________ y celular, con 

residencia en la colonia  

6.- Interrogatorio de testigo……………………………, quien es mayor de edad 

hondureña, con tarjeta de identidad numero ____________ con domicilio en la 

colonia __________, casa  calle principal que declaran sobre los hechos. 

7.- Fotografías donde constan los daños materiales y el estado del 

vehículo______________________ y equipo con daños irreparables como ser, 

___________ y se prueba con las mismas la participación del vehículo 

propiedad de ______________________________, S.A.   

___________________ (______________________________). 

  

 

 

FUNDAMENTACION JURIDICA 

Fundamento la presente demanda en los artículos  80 de la constitución de la 

República  de Honduras, 20, 82 numeral 2,  583, 590, 627, del código civil 

vigente y 60 numeral 1, 104 decreto No. 205-2005 de  la Ley de Tránsito. 

 

PETICION 



Al señor Juez PIDO: 

1.- Admitir la presente demanda por la vía del proceso abreviado de reclamo de 

daños y perjuicios personales y materiales más las costas del presente juicio,  

junto con los  anexos que se acompañan, que serán los medios de prueba, que 

consisten en documentos públicos y privados.  

2.- Tener como apoderada  legal a Abogado _____________ 

3.- Tomar el interrogatorio de partes.  

4.- Tomar el interrogatorio  de  testigos señores  _________ y 

……………………………….? 

5.- Una vez admitida la prueba propuesta, y practicada la misma, si no se 

suspende la audiencia, señalar día y hora para la audiencia de conciliación, y si 

no se llegare a acuerdo alguno, señalar día y hora para la audiencia probatoria, 

y una vez evacuada la misma dictar sentencia condenando a la parte 

demandante al  pago de   la     cantidad    de    L. 1.000.000.00 UN MILLON DE 

LEMPIRAS, más intereses, honorarios y costas del presente juicio. 

 

Tegucigalpa M.D.C. ___________________. 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SE SOLICITA SE DECRETE EMBARGO PRECAUTORIO.- TODO EN VIRTUD QUE 

ELAHORA DEMANDADO IINCUMPLIO EL ACUERDO DE EFECTUAR LOS PAGOS A 

ESTA JEFATUTA, EL CUAL SE PUEDE CONSTATAR EN ELMISMO EXPEDIENTE 

DEMERITO. 

 

 

JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO  DE FRANCISCO 

MORAZAN. 

 

Actuando en mi condición de apoderado legal de la señora 

________________, en la demanda sumaria de alimentos interpuesta contra  

el señor _______________, con muestras de respeto comparezco ante usted 

señor juez,  a solicitar se decrete embargo precautorio sobre el sueldo que 

devenga e señor   ____________, y así también sobre otros beneficios como 

ser, decimo tercer y cuarto mes, y así como también de las prestaciones que 

en caso podría corresponderle  al ahora demandado, todo en virtud de fecha 

veintiocho de marzo del presente año el ahora demandado, manifestó un 

compromiso de pasar una pensión alimenticia de cuatro mil lempiras  a favor 

de sus menores hijos, y sin que hasta este momento haya podido cumplir tal 

extremo se puede constatar en e mismo expediente demerito.  

 

A señor  reiterándole mi respeto PIDO: admitir el presente escrito, y lo demás 

resolver conforme a derecho.  

 

 

Tegucigalpa  M. D. C. ______________________ 

 

 

 

   


