
EN EL TRIBUNAL DE MENORES DEL CONDADO DE DAVIDSON, TENNESSEE 

 
_________________________________________ Núm. de expediente: ___________________ 
 Peticionario, 
contra Núm. de archivo: ______________________ 
_________________________________________ 
 Demandado. Núm. del TCSES: ______________________ 
 

PETICIÓN DE DESACATO 
POR INCUMPLIMIENTO DE UNA ORDEN DE MANUTENCIÓN INFANTIL 

Se presenta el Peticionario, en representación propia, y hace saber respetuosamente a este Honorable Tribunal lo 
siguiente: 
1. Que, de conformidad con la audiencia celebrada el día ___________________, se ordenó al Demandado pagar 
manutención infantil de la siguiente manera: 

___________________________________________________________________________________________________ 

2. Que el Demandado no ha realizado los pagos de manutención que se le ordenaron, según consta en los registros 
adjuntos del Tribunal de Menores. 

3. Que las acciones del Demandado constituyen un desacato voluntario y deliberado de la orden emitida por este 
Tribunal. 

(Marque sólo una opción a continuación.) 

4. a.___ Que el Demandado puede remediar este desacato pagando el total de los importes atrasados de manutención 
infantil. 

 b.___ Que el Demandado podía realizar los pagos en las fechas correspondientes pero se negó intencionalmente a 
hacerlo. 

EN FE DE LO CUAL, EL PETICIONARIO SOLICITA: 

1. Que se inicie el debido proceso y se ordene al Demandado presentarse y defenderse de la acusación de desacato que 
aquí se le hace. 

(Marque el mismo subpárrafo “a” o “b” correspondiente al párrafo 4 anterior.) 

2. a.___ Que se declare el desacato civil intencional del Demandado y que el Tribunal lo sentencie a prisión en la 
cárcel metropolitana del condado de Davidson hasta que salde la deuda y pague los importes atrasados de 
manutención infantil. 

 b.___ Que se declare el desacato penal intencional del Demandado de conformidad con T.C.A. 29-9-101 y 
siguientes, por incumplimiento de la orden de manutención infantil de este Tribunal; y que se le sentencie a un 
período de diez (10) días en la cárcel metropolitana del condado de Davidson por dicho incumplimiento. 

3. Que se dicte una sentencia favorable para el Peticionario por la cual se obligue al Demandado a saldar la deuda 
acumulada hasta la fecha de la audiencia, y que el Tribunal establezca plazos de pagos que satisfagan la sentencia de manera 
razonable. 

4. Que los costos de esta causa sean impuestos al Demandado. 

5. Que se tomen todas las demás medidas generales de reparación que el caso requiera. 

Presentada respetuosamente, 

 
 
______________________________ 
Peticionario 

Firmada bajo juramento ante mí el día _______ de ________________________ de _______. 

 
 
______________________________ 

Notario/Secretario 
Aprobado por FC: 1-7-02 


