
SEÑOR JUEZ DE LETRAS DE LO CIVIL DE FRANCISCO MORAZAN

SE SOLICITA SE DECRETE DILIGENCIAS PREPARATORIAS; EMBARGO 
PREVENTIVO; PREVIO A LA PRESENTACION DE LA DEMANDA;  ANEXO.

Yo _____________________,  mayor de edad, casado, hondureño abogado inscrito  en 
el  colegio  de abogados de  honduras  bajo el  número_______ solvente  y activo,  con 
oficina profesional  ubicada en la --------------------------------------l, Tegucigalpa M. D. 
C.   Teléfono  -------------------,  fax  ---------------,  movil----------,   actuando  en  mi 
condición de apoderado legal del señor  J-------------------------, según escritura publica 
de poder general para pleitos numero ----------------------------, autorizada por el notario 
-----------------------,    con  el  debido  respeto  comparezco  ante  usted  honorable  juez, 
CON  EL  OBJETO  DE  ASEGURAR  EL  EFICAZ  DESARROLLO  DE  LA 
FUTURA  DEMANDA  PARA  QUE  NO  SEA  ILUSORIA,  LA   QUE 
PROMOVERE,  contra  el  señor  ------------- ,  quien  es  mayor  de  edad,  casado, 
licenciado,  hondureño,  con  tarjeta  de  identidad  numero  -----------------,  quien  para 
efectos  de  citaciones,  notificaciones  y  emplazamientos   tiene  su  domicilio  en 
----------------------,  Tegucigalpa  M.  D.  C.   Teléfono   Mobil  --------------------, 
SOLICITO  DECRETE  DILIGENCIAS  PREPARATORIA,  LA  QUE  TIENE 
COMO FINALIDAD LA EXHIBICION DE LA COSA SOBRE LA QUE PIDO 
SE  DECRETE  EMBARGO  DE  VEHICULO     (  del  auto  marca 
-----------------------------------  color negro),.  Me sirven de sustento para demostrar  mi 
pretensión los hechos y preceptos jurídicos siguientes:

HECHOS

PRIMERO: Hago de su conocimiento señor juez,  que mi poderdante tuvo un percance 
el cual le produjo DAÑOS Y PERJUICIOS los que derivaron de un evento dañoso,  de 
manera irresponsable el futuro demandado se dio a la fuga del lugar de los hechos, sin 
importarle si en esa colisión dejo personas heridas o muertas, se  logro anotar el numero 
de placa de su automóvil, horas después se localizo y se interpuso la denuncia en la 
Dirección General de Transito.

SEGUNDO:  En las  audiencias  celebradas   en  la  Dirección  General  de  Transito,  el 
futuro  demandado  acepto  su  culpabilidad,  pero  resulta  que  no  puede  honrar  las 
obligaciones que contrajo por falta de capacidad económica.

TERCERO:  Los  hechos  anteriores  serán  probados  en  la  futura  demanda  que 
interpondré contra el señor ------------------------------- con la certificación de Transito y 
la cotización con el valor mas bajo  de lo que cuesta la reparación de los daños

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Apego esta solicitud en los artículos: 80 de la Constitución de la Republica,  81 #1, 350 
#1 y 2,  351 #1, 357,  358 literal d, 360 #1,  405, 406 #2, 407, 408 #1, 627, 805 los tres  
numerales, del Código Procesal Civil.

PETICION



A usted honorable juez respetuosamente PIDO: Admitir la presente solicitud, decretar la 
diligencia preparatoria de exhibición ( d----------------------- color negro),  el embargo 
del  vehiculo,  esto  con  el  objeto  de  asegurar  el  derecho  de  mi  poderdante  y  el 
aseguramiento del bien mueble ya que es de aquellos que  con su uso esta en riesgo de 
accidentarse y entonces su valor de mercado baja aun mas, que a través del funcionario 
judicial se  notifique a la otra parte del auto de admisión de las diligencias, en definitiva 
resolver de conformidad a derecho. 
Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, Veinte de junio de Dos Mil Once.

                                                             ANEXO
1.-  Como anexo acompaño copia de la  escritura publica de poder general para pleitos.


