
PROCESO ABREVIADO 
 
 

 
SOLICITUD DE GUARDA Y CUSTODIA PARA SER TRAMITADA 
BAJO EL PROCEDIMIENTO DECLARATIVO Y POR VIA DEL 
PROCESO ABREVIADO NO DISPOSITIVO.- CON CARÁCTER 
URGENTE QUE SE PRACTIQUE EL RESCATE DE UN MENOR Y 
SE CONCEDA PROVISIONALMENTE LA GUARDA Y CUIDADO A 
SU PADRE PARA QUE PUEDA RECIBIR ASISTENCIA MÉDICA.- 
REGIMEN DE COMUNICACIÓN Y VISITAS.-  
 
 
 
 
JUZGADO DE LETRAS  DE FAMILIA DEL  DEPARTAMENTO DE CORTES.- 
 
Actuando en mi condición de REPRESENTANTE JUDICIAL legalmente 
constituida del señor _______________________________, hondureño, con 
Tarjeta de Identidad Número __________, mecánico, soltero  con domicilio en 
____________, San Pedro Sula, departamento de Cortés, con teléfono móvil 
_________1 en su condición de Padre y representante legítimo de sus menores 
hijos _______________________________de apellido 
_______________________________, Yo, 
_______________________________, hondureña, mayor de edad, casada, 
inscrita en el Colegio de Abogados de Honduras con el número de Colegiación, 
con oficinas profesionales ubicadas en ___________, San Pedro Sula, 
departamento de Cortés, con teléfono fijo ___________ y teléfono móvil 
______________, dirección del domicilio y oficinas para atender al público  y  
números de teléfonos que señalo expresamente para efectos de recibir las 
notificaciones según el Artículo 583.1 c) y las comunicaciones directas del 
tribunal por no tener  fax y correo electrónico confiable,  con las facultades 
generales del mandato judicial y las especiales concedidas mediante 
comparecencia de mi poderdante ante la secretaría del despacho y consignadas 
en el Artículo 81 y 82.2  del Código  Procesal Civil  para actuar en el proceso en 
todas las instancias y recursos,  desistir en primera instancia de la acción 
deducida, aceptar la demanda contraria,   absolver posiciones, renunciar a los 
recursos o los términos legales, conciliar,  transigir, aprobar  convenios, percibir,  
sustituir y delegar;  hecho que se acredita con copia del escrito de PODER antes 
relacionado, con el debido respeto comparezco ante este Tribunal, promoviendo 
SOLICITUD DE  GUARDA Y CUSTODIA POR VIA DEL PROCESO 
ABREVIADO en contra de la señora _______________________________, 
hondureña, mayor de edad, ama de casa, soltera  con domicilio en 
_________________, San Pedro Sula, departamento de Cortés, con  teléfonos 
móvil ________y __________ para que en sentencia definitiva se le conceda la 
guarda y custodia de sus hijos _______________________________y se 
establezca un régimen de comunicación y visitas a favor de su Madre la señora 
_______________________________,  para lo cual me fundamento en los 
hechos y consideraciones legales siguientes: 
 
 
 

RELACION DE HECHOS 
 



PRIMERO:  Se presentan las Certificaciones de Acta de Nacimiento de los 
menores _______________________________de apellido 
_______________________________  con lo que se acredita que son  su  
Madre la señora _______________________________ y su  Padre el señor 
_______________________________.  
 
SEGUNDO: La señora _______________________________ y  el señor 
_______________________________ iniciaron una relación de hecho no 
reconocida aproximadamente en el 2003.   En el año 2009 la 
_______________________________ se fue del hogar y se llevó a los menores 
con ella.  Mi representado brindaba todo lo necesario para los menores.  A 
comienzos del dos mil diez (2010) ella le entregó a los niños aduciendo que no 
podía  cuidarlos pues deseaba estudiar.  La Abuela Paterna los cuidó un tiempo, 
otro vez se contraté una sobrina del señor 
_______________________________y por último una señora vecina se los 
cuidaba pues el señor trabajo fuera de la casa en una empresa y tiene un trabajo 
estable desde hace varios años.  A raíz de que la señora no podía cuidarlos y la 
Abuela Paterna se fue en diciembre mientras durara el corte de café, la 
_______________________________ se ofreció a cuidarlos durante el día y el 
señor _______________________________los recogía a la salida de su trabajo 
por la tarde.  Así se estuvo haciendo hasta el doce de enero de este año ya que 
el arreglo funcionaba muy bien.  
 
TERCERO:   El menor   _______________________________ ha sido un niño 
que ha sufrido varios quebrantos de salud.  Ha resultado ser alérgico a los 
animales y sufre de asma y reflujo gástrico.  Esto le fue diagnosticado después 
de sufrir varias crisis asmáticas. La _______________________________ le 
pedía muchas veces que se quedara el niño durmiendo en su casa pero el señor 
_______________________________no aceptaba dejar al niño solo a la niña ya 
que en la casa de su madre la señora 
_______________________________tienen varios gatos y perros y fue una 
recomendación del Médico que se mantuviera al niño alejado de animales  pues 
no era conveniente para el niño y el tratamiento médico.  La niña  se quedaba 
las veces cuando ella así lo deseaba. Desde que ha estado bajo el tratamiento 
médico ordenado por el Doctor _______________________________, 
_______________________________ no ha sufrido ninguna crisis porque 
además su padre está pendiente de que se tome sus medicinas a tiempo y de 
acudir a las citas que el Doctor _______________________________ ordena.  
Se siguen las indicaciones evitando todo aquello que le afecta al niño.  Razón 
esta que hace que en  casa del señor _______________________________no 
hay animales que puedan poner en riesgo la salud del menor.  La Madre nunca 
se ha interesado en llevar al menor al Doctor y no le gusta mantener la rutina 
adecuada en las medicaciones que debe de tomar el menor. 
 
CUARTO: Una tarde  a comienzos de enero de este año cuando fue a recoger a 
sus hijos a la salida del trabajo iba acompañado de una muchacha lo que 
molestó mucho a la señora _______________________________a pesar de 
que ya no hacían vida en común.  Desde esa fecha,   se niega a entregarle a los 
menores o a que el padre  los pueda ver.  Primero fueron escusas y después ya 
no le contesta el teléfono y últimamente se le escondió.  Inclusive se ha negado 
a llevar al menor a su cita con el pediatra a pesar de haberle el doctor mandado 
una nota para que lo llevará.  Por medio de un hermano el señor 
_______________________________ le mandó a decir de la cita que tenía el 
menor.    
 
QUINTO:  El día veinte de enero  de este año de dos mil diez, el menor tenía 
cita con el Doctor _______________________________ para una evaluación y 



la continuidad de su tratamiento.  Ya que ella no quiere ni hablar  con mi 
representado, le pidió a un hermano que fuera donde ella a decirle que le 
prestara al niño para llevarlo donde el Doctor.  Ella le mandó decir que ella lo 
llevaría.  Pero pasó el día y no lo llevó.  El señor le canceló el costo de la 
consulta al Doctor para que ella no tuviera que incurrir en gastos.  De no seguirle 
el tratamiento al menor, habrá sido en vano el haber estado todo este tiempo 
recibiendo el tratamiento y puede tener una recaída.  El Doctor le mandó una 
nota para que se hiciera presente con el menor para su tratamiento.  Pero no se 
le puede hacer entender.  Mientras los menores estuvieron bajo su cuidado 
antes de que se los entregara en el 2010, los niño no eran vigilados ni cuidados 
adecuadamente ya que ella nunca pudo seguir las instrucciones médicas de 
manera disciplinada en los tratamientos que se les mandaba cuando se 
enfermaban ni se preocupa por la salud de ellos, como lo indica el hecho de que 
hasta la fecha de hoy tres de febrero de dos mil once, persiste en no llevar a su 
hijo al doctor. 
 
SEXTO:  En virtud de que los menores se encontraban bajo el cuidado del 
Padre por haber sido entregados por su Madre al momento de producirse el 
desacuerdo, se solicita se conceda la guarda y cuidado de los menores a mi 
representado en aplicación del Artículo 194 del Código de Familia, hecho que se 
acredita con las facturas de los gastos que se acompañan.  Así mismo también 
por que la Madre está poniendo en riesgo la salud del menor como se acredita 
con  la nota remitida por el doctor y el hecho que la señora se niega llevar al 
menor a pesar de saber de la importancia de que no se interrumpa el tratamiento 
de _______________________________ por su condición asmática y reflujo 
gástrico encontrándose en riesgo su  salud.  
 
 
 
 

MEDIDA CAUTELAR CON CARÁCTER URGENTE 
 

En base al  Artículo 664 del Código Procesal Civil en relación al Artículo 352, se 
solicita que con carácter urgente se practique un rescate del menor 
_______________________________ por la trabajadora social del despacho 
para que mi representado y padre del menor el señor 
_______________________________pueda llevar al menor a recibir atención 
médica según tratamiento ordenado por el Médico Pediatra Doctor 
_______________________________ M. Se acompaña copia de la nota  que el 
Médico tratante le dirigió a la madre la señor 
_______________________________para que llevara al menor el día 20 de 
enero de dos mil once habiéndole ya indicado el padre del menor de la cita por 
medio de su hermano ya que se niega la señora a contestar el celular o a hablar 
personalmente con el padre del menor.  Hasta la fecha no ha asistido la señora 
con el menor aunque ya se ha cancelado el costo de la cita.  Se acompañan 
como anexos copias de las recetas, recibos de pago de consultas y recibos de 
farmacias por compra de medicinas de su menor hijo 
_______________________________.   
  
 
 

RELACION DE DOCUMENTOS PROCESALES Y MATERIALES 
ANEXOS.- 
 

1. Copia del Poder de Representación Judicial otorgado por el señor 
_______________________________ mediante su comparecencia ante 



funcionario competente, con lo que se acredita la postulación legal con 
que actúo, y copia de mi carné acreditando  que estoy habilitada 
legalmente para ejercer como representante procesal. 
 

2.  Copia de la Tarjeta de Identidad Número ______________  acreditando 
la personalidad de mi representado el señor 
_______________________________.    
      

3. Certificación de Acta de Nacimiento de los menores 
_______________________________de apellido 
_______________________________ acreditando que es su  Madre la 
señora _______________________________ y su  Padre  mi 
representado el señor _______________________________.  
  
   

4. Recibo del pago de una consulta extendida por el Médico Pediatra 
Doctor _______________________________ M. con lo que se acredita 
que se canceló la consulta para que la Madre llevara al menor para su 
evaluación rutinaria establecida en el tratamiento al que está sometido 
debido a su enfermedad. 
 

5. Dos notas libradas por el Médico Pediatra solicitando que se enviara al 
menor _______________________________ para su cita del día veinte 
de enero de dos mil once.  Hasta la fecha el menor no ha recibido 
asistencia médica.  Se desconoce el estado médico del menor  al haberse 
interrumpido el tratamiento que es necesario y que según el doctor no 
debe de ser interrumpido teniendo en cuenta que actualmente hay 
cambios de clima que pueden producir una crisis asmática en el menor. 
 

6. Dos Recibos del pago por transporte escolar pagado por mi representado 
para que su menor hijo _______________________________ 
_______________________________ sea trasladado a su escuela 
durante el año 2010. 
 

7. Constancia extendida por la escuela 
_______________________________haciendo constar que el menor 
_______________________________ estudia en esa institución y que es 
su Padre mi Representado quien comparece como responsable de su 
menor hijo durante el año 2010. 
 

8. Dos recibos por honorarios cancelados al Doctor 
_______________________________ por consultas a las que ha acudido 
su menor hijo _______________________________. 
 

9. Pago de exámenes de laboratorio y Rayos X realizados al menor 
_______________________________  en el Hospital y Clínica Bendaña. 
 

10. Dos citas médicas en el Instituto Hondureños de Seguridad Social para 
que el 
menor______________________________________________________
________ recibiera tratamiento médico 
 

11. Cinco recetas por medicinas recetados al menor 
_______________________________  por el Doctor 
_______________________________ M. 
 



12.  Tres recetas con Indicaciones médicas por crisis asmática sufrida del 
menor______________________________________________________
________ y que fuese tratado en el Dispensario Familiar. 
 

13. Un recibo por medicamentos y tratamiento que el menor 
_______________________________ ha recibido en el Dispensario 
Familiar.  
 

14. Un diagnóstico del Instituto Hondureño del Seguro Social realizado por la 
Médico Radiólogo. 
 

15. Solicitud para que se realizaran estudios radiológicos en el Instituto 
Hondureño de Seguridad Social. 
 

16. Ocho recibos de Farmacia Simán por medicinas para tratamiento del 
menor _______________________________. 
 

17. Dieciséis recibos de Farmacia El Ahorro por medicinas compradas para el 
menor _______________________________. 
 

18. Tres facturas por implementos  y uniforme para que el menor pueda 
asistir a la escuela este año. 
 

19. Un carné control de vacunas 
 

20. Control de niño sano que se lleva del 
menor______________________________________________________
________ donde se establecen medicinas y tratamiento que recibe el 
menor _______________________________. 
 

21. Cuatro facturas por medicamentos comprados a la Droguería Nacional, S. 
A. 

22. Carné que acredita que se encuentra incorporado al Instituto Hondureño 
del Seguro Social en su condición de dependiente de mi Representante. 
 

23. Once recibos por pagos realizados por mensualidades en la escuela en 
que estudió el año pasado y en donde se encuentra matriculado para que 
pueda iniciar sus clases. 
 

24. Once facturas por alimentos para sus hijos acreditando que mi 
representante es quien cubre los gastos de alimentos de sus menores 
hijos. 
 

 
 
 
RELACION DE MEDIOS DE PRUEBA PROPUESTOS PARA ACREDITAR 
LOS HECHOS CONTROVERTIDOS.- 
 
Se ofrecen los siguientes medios de Prueba: 
 
1.  Interrogatorio de parte  consistente en la declaración de la señora 
_______________________________ sobre los hechos que motivan la 
demanda de GUARDA Y CUSTODIA. 
 
2.  Documentos públicos consistente en las Certificaciones de Acta de 
Nacimiento de los menores  _______________________________de apellido 



_______________________________ acreditando ser hijos de la señora 
_______________________________ y el señor 
_______________________________.  
 
3.  Los documentos privados  que se acompañan como anexos y que sirven 
para acreditar lo aquí aseverado de que mi representado el señor 
_______________________________cubre los gastos de alimentación, 
educación y salud y que comprenden: 
a) 26 facturas de medicinas compradas a farmacias,  
b) 2 recibos por exámenes de laboratorios y rayos x,  
c) 6 recibos por honorarios cancelados a médicos por asistencia médica 
brindada a _______________________________,  
d) 11 facturas de alimentos comprados para su familia,  
e) carne del Seguro Social que establece que el menor se encuentra facultado 
para recibir asistencia médico,  
f)  recibo por el pago de matrícula en la escuela a la que asiste el menor 
_______________________________,  
g) recibo por transporte del menor _______________________________ a su 
escuela. 
 
4.  Prueba testifical que rendirán las siguientes personas: 
a)  
______________________________________________________________, 
hondureña, mayor de edad, Administradora de Empresas quien para efectos de 
notificación establece  su domicilio C______________, San Pedro Sula, 
departamento de Cortés, con teléfono ___________. 
 
 
b) _______ _______________________________, hondureña, Tarjeta de 
Identidad Número _________,  ama de casa, quien para efectos de notificación 
establece su domicilio _____________, San Pedro Sula, departamento de 
Cortés. 
 
 
5.  Reconocimiento Judicial al: 
A) Consultorio del Doctor _______________________________ en las Clínicas 
_______________________________. en esta ciudad de San Pedro Sula para 
acreditar 1) desde que fecha se encuentra el menor 
_______________________________ _______________________________ 
recibiendo tratamiento médico, 2) porque recibe tratamiento médico, 3) cual es la 
enfermedad que se le ha diagnosticado, 4) cuál es el tratamiento ordenado, 5) si 
tenía su cita médica para el día 20 de enero de este año de 2010  6) si acudió a 
la cita médica, 7) si la madre  ha llevado alguna vez al menor a consulta médica 
con él y cuantas veces, y, 8) si el padre  ha llevado al menor a consulta médica 
alguna vez y cuantas veces;  
 
B) Hogar que comparte la señora _______________________________ con la 
Abuela del menor y constar que en ese hogar se tienen animales como 
mascotas, lo que el Médico Pediatra ha aconsejado no es prudente para el 
menor con su problema de asma recurrente. 

 
 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 



I.  JURISDICCIÓN, COMPETENCIA FUNCIONAL, OBJETIVA Y 
TERRITORIAL:  Corresponde a los Juzgados de Letras de Familia conocer de 
los procesos de Familia que versen sobre guarda y cuidado de hijos menores en 
base a los Artículos 628 y 629.4 del Código Procesal Civil.  Siendo que el 
domicilio del actor activo y el del pasivo es en el departamento de Cortés le 
corresponde al Juzgado de Letras de Familia del departamento de Cortes 
conocer de esta demanda de Guarda y Cuidado y para el establecimiento de un 
régimen de comunicación y visitas a favor de la Madre.     
 
 
II.  CLASE DE JUICIO O PROCEDIMIENTO:  Corresponde la tramitación de la 
solicitud de Guarda y Cuidado, y la imposición  de medidas cautelares que se 
deben de decretar en dicho proceso,   bajo el PROCEDIMIENTO ABREVIADO 
en base al Artículo  628, 629 y 664 del Código Procesal Civil. 
 
 
III.  LEGITIMACIÓN:  Ambas partes están legitimadas activa y pasivamente por 
ser la Madre la señora _______________________________ y el señor 
_______________________________ su  Padre  las personas a quienes les 
corresponde velar, cuidar y proteger por ostentar la representación legítima de 
sus menores hijos y el conjunto de derechos y obligaciones establecidas en la 
patria potestad según los Artículos 185, 186 y 193 del Código de Familia.   
 
 
IV.  ACCIÓN QUE SE EJERCITA: No mediando acuerdo entre los padres sobre 
la guarda y cuidado de los hijos según el Artículo 194 del Código de Familia, y 
viviendo en hogares diferentes y  existiendo razones especiales se reclama se 
conceda la guarda y custodia de los menores a mi representado el señor 
_______________________________ y un régimen de comunicación y visitas a 
favor de la señora _______________________________.  
 
V.  MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA: Atendiendo la potestad cautelar general 
establecida en los Artículos 356  y 664 del Código Procesal Civil que faculta que 
se pueda solicitar cualquier medida necesaria para la protección del derecho del 
menor _______________________________ 
_______________________________ a recibir atención médica para 
salvaguardar su salud, se solicita se practique el rescate con carácter urgente  
para que se le pueda dar asistencia médica a su problema de salud y se le 
conceda la guarda y cuidado provisional del menor a su Padre, mi representado 
mientras se dicta un fallo atendiendo las pruebas que se presenten para 
acreditar lo que corresponda atendiendo el derecho de las partes. 
 

 

 

 

PETICIÓN 
 

Por lo anteriormente expuesto, de conformidad a los anexos que se acompañan 
y los medios de prueba que se proponen y practicaran en el momento procesal 
oportuno y los fundamentos legales relacionados, a la Señora Juez, con todo 
respeto SOLICITO: 
 
1)  ADMITIR la presente solicitud de DE GUARDA Y CUSTODIA y para el 
establecimiento de un REGIMEN DE COMUNICACIÓN Y VISITAS junto con las 
copias simple de la misma y  los anexos que se acompañan, los que una vez 
razonados en autos, solicito me sean devueltos sus originales. 
 



2)  Tenerme como la representante judicial constituida mediante comparecencia 
del señor _______________________________ ante funcionario competente 
con las facultades concedidas en el escrito de poder que se acompaña y para 
los efectos de notificaciones  en las ulteriores diligencias señalo mi teléfono 
móvil ___________ y mi teléfono fijo _____________.   
 
3) Previa citación de la señora Madre del menor, mandar rescatar al menor 
_______________________________ _______________________________ a 
casa de su madre la señora _______________________________ con domicilio 
en ___________________, San Pedro Sula, departamento de Cortés, con  
teléfonos móvil _________  para que provisionalmente se le entregue la custodia 
del menor  a mi representado para que pueda acudir a su cita con el Médico 
Pediatra el Doctor _______________________________ para que no se 
interrumpa su tratamiento médico y pueda mi representado en su obligación de 
padre responsable estar vigilando el cumplimiento del tratamiento ordenado por 
el Médico Pediatra y al que se ha establecido. 
  
4)  Habilitar días y horas inhábiles, para efectos de citación y 
emplazamiento en legal y debida forma, por medio del Receptor del Despacho, 
y hacerle entrega de la copia de la demanda y anexos y hacerle saber del día y 
hora señalada para la audiencia , a la señora 
_______________________________ con domicilio en _____________, San 
Pedro Sula, departamento de Cortés, con  teléfonos _________, para que 
comparezca  junto con sus pruebas a hacer valer sus derechos; 
 
5) De no mediar acuerdo conciliatorio entre las partes en la audiencia, recibir 
el pleito a pruebas las que una vez practicada toda la que se proponga en el 
momento de la celebración de dicha audiencia, permitir brindar los alegatos 
finales del juicio, y dictar sentencia, en la que se declare CON LUGAR la 
SOLICITUD DE GUARDA Y CUSTODIA. 
  
6) PETICIÓN PRINCIPAL:  Dictar sentencia definitiva concediéndole la guarda y 
custodia de los menores _______________________________de apellido 
_______________________________ a mi representado su Padre el señor 
_______________________________ por ser el padre con quien se encontraba 
al momento de darse el problema  y un régimen de comunicación y visitas a 
favor de la Madre. 
 
7) Manifiesto expresamente mi voluntad de cumplir con los requisitos exigidos 
por la ley para efectos de subsanar  cualquier defecto procesal al tenor del 
Artículo 20 del Código Procesal Civil.  
San Pedro Sula, departamento de Cortes, a veintiún días del mes de febrero de 
dos mil once.  
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
   _______________________________ 


