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Solicitud de audiencia de desacato 
Número de caso: (Use el núm. de su 
orden de manutención de los hijos) 

En la corte de    del condado de  , Alabama 
  v.   

Nombre del demandante 
(la persona que es el demandante en la orden anterior de este caso)

Nombre del demandado  
(el otro padre o madre) 

Si el otro padre ha desobedecido una orden de la corte relacionada con sus hijos, como una orden de pagar 
manutención, pagar cuentas médicas, proporcionar un seguro o una orden relacionada con la visitación, puede 
solicitar una audiencia de desacato. En la audiencia, un juez considerará las pruebas presentadas por usted y el otro 
padre. Si la corte decide que el otro padre desobedeció una orden de la corte intencionalmente, el juez puede dictar 
nuevas órdenes. El juez también puede llegar a multar o enviar a dicha persona a la cárcel. 

q  La persona que solicita la audiencia es (marque uno):   Demandante  Demandado   

Nombre:   Núm. de teléfono:   
Dirección:   

número y calle  ciudad estado  cód. postal 

w Indique la fecha y lugar en que se dictó su orden de manutención de los hijos actual: 
Fecha:   Condado y estado:   
Ponga el número de caso de su orden actual (núm. de caso):   

e ¿Qué dice la orden de la corte que tiene que hacer el otro padre? (Marque todas las que correspondan): 
 Que pague la manutención de los hijos. Monto: $   por   
 Que pague algunos o todos los gastos médicos y dentales de los hijos listados en la Orden. 
 Que se permita la visitación con los hijos. 
 Otro (explique):   
 Otro (explique):   

r Marque la(s) orden(es) de la corte que el otro padre ha desobedecido. (Marque todas las que correspondan): 
 El otro padre debe pagos atrasados de manutención de los hijos. Monto: $  , 

más intereses. 
 El otro padre no ha pagado su parte de los gastos médicos/dentales de los hijos.  

 Monto adeudado: $   
 El otro padre no ha proporcionado un seguro de salud para sus hijos.  
 El otro padre no ha permitido la visitación con los hijos. 
 Otro (explique):   
 Otro (explique):   

t Dirección del otro padre:   
Teléfono del otro padre:   

y ¿Qué le pide a la corte que haga?   

  
  

Juro que la información que he proporcionado es veraz, y le pido a la corte que programe una audiencia 
sobre este asunto. 
 

       
Su nombre en letra de molde  Firme aquí  Fecha 

El notario llena a continuación— 
Juramentado y firmado delante de mí, la autoridad abajo firmante.  
   en esta fecha:    
Nombre del notario o secretario en letra de molde 
    
  El notario firma aquí   
 

(Sello del notario aquí)
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