
 
 

EN EL TRIBUNAL DE MENORES DEL CONDADO DE DAVIDSON, TENNESSEE 
 

_________________________________  Núm. de expediente: _________________ 
 Peticionario   
contra   Núm. de archivo: ____________________ 
_________________________________ 

_________________________________  Núm. del TCSES: ___________________ 

_________________________________ 

Demandado Magistrado: Rosenberg Ottman Calloway 

 
ORDEN DE COMPARECENCIA Y DEFENSA 

 
AL DEMANDADO ANTES MENCIONADO: 

De conformidad con la norma 42 de las Normas sobre Procedimientos Penales de Tennessee (Tennessee 
Rules of Criminal Procedure), usted ha sido acusado de Desacato al Tribunal (Contempt of Court), como 
establece la petición que se adjunta a esta orden. Las afirmaciones en dicha petición se incorporan a esta orden 
como una notificación a usted de los cargos específicos. 

Se le ordena a usted comparecer en el día, el lugar y a la hora que se indican a continuación 
para defenderse de esta acusación y, si se probara cierta, para demostrar el motivo por el cual usted no debería 
ser sancionado por desacato. El desacato puede ser sancionado con multas, prisión o ambas penas. 

________________________________________________ de 20 ____ a las ________________ 8:30 a.m. 

en el Centro de Justicia de Menores (Juvenile Justice Center), 

100 Woodland St., Nashville, TN 37213 
 

Usted tiene el derecho de ser representado por un abogado en este procedimiento por desacato. Si no puede 
pagar los costos de un abogado, el Tribunal nombrará uno para que le represente. 

 
Si usted no se presenta a la audiencia en el día, lugar y a la hora que se indican en esta orden, se 

emitirá una orden para su arresto. 
 
Esta orden se emite hoy, el día _______ de _____________________________ de 20_______. 

 
DAVID A. SMITH, SECRETARIO 

 
 _________________________________ __________________________________ 
 JUEZ/MAGISTRADO  SECRETARIO ADJUNTO 
_____________________________________________________________________________________ 

CONFIRMACIÓN DE ENTREGA DEL FUNCIONARIO 
 

Certifico y confirmo que el día ___________ de _________________________ de 20_____, 
____ Entregué esta citación junto con la petición adjunta de la siguiente manera: 
____ No entregué la citación por los motivos a continuación: 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________ 
 Funcionario autorizado 

Las personas que requieren adaptaciones especiales según la Ley para Estadounidenses con Discapacidades 
(ADA, Americans with Disabilities Act) deben solicitarlas a los Servicios Administrativos, teléfono 862-8000. 


