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Desacato al Tribunal: 
Cuando la otra persona en 
su caso no cumple con una 
orden judicial 

 Lea esto si está involucrado en un caso judicial civil (no penal) en el 

Estado de Washington. Esto lo escribimos para casos de la ley de la 

familia. Sin embargo, parte de esta información también se aplica a otros 

tipos de casos judiciales civiles en el Estado de Washington.  

 Esta hoja informativa no reemplaza el asesoramiento legal individual. No 

podemos decirle cómo un juez aplicará la ley en su caso. 

¿Qué es el desacato? 

Es cuando alguien desobedece intencionadamente (a propósito) una orden judicial. 

Aquí hay algunos ejemplos de desacato en casos de la ley de la familia:   

 El otro padre no le permite las visitas ordenadas por el juez a las que tiene 

derecho. 

 El otro padre no hace esfuerzos razonables para exigir que el niño le visite en 

los horarios establecidos en el plan de crianza. 

 Su ex cónyuge no le entrega la propiedad según lo ordenado en el divorcio. 

¿Cómo pruebo el desacato? 

Por lo general, tiene que probar todo lo siguiente: 

1. Hay una orden judicial en efecto  

2. La otra persona sabe acerca de la orden judicial 

3. Los hechos demuestran que la otra persona claramente violó la orden o no la 

siguió 
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4. Usted ha dado a la persona aviso de la audiencia de desacato y la 

oportunidad de que se le escuche  

5. El desacato es un recurso apropiado para la violación 

¿Será conveniente el desacato en mi caso? 

El desacato es un recurso drástico. ¡No lo use a la ligera! Puede empeorar las cosas. 

A los jueces no les gusta declarar a alguien en desacato, a menos que la violación sea 

grave. Antes de llenar los formularios de desacato, pregúntese lo siguiente: 

 ¿Sigue en efecto la orden? No puede obligar a la otra parte a seguir 

(cumplir) una orden que ha vencido. (Excepción: se puede hacer cumplir 

una orden de manutención de menores a través del desacato, incluso después 

de que el niño se convierte en un adulto. RCW 26.18.050(5)).  

 ¿La otra persona sabe acerca de la orden judicial? ¿Se le ha hecho entrega 

procesal de una copia? Si no, ¿la persona estuvo presente en el juzgado 

cuando el juez firmó la orden? Si la respuesta a estas dos preguntas es no, el 

juez no considerará su petición de desacato.  

 Para órdenes de restricción, el que un agente del orden público lea una 

copia certificada de la orden a una persona se considera notificación de la 

orden a dicha persona. RCW 26.09.300(2). 

 ¿Ha cumplido usted con todas sus responsabilidades de acuerdo con la 

orden?  

Ejemplo: Usted solo puede tener visitas después de terminar el tratamiento 

contra las drogas. El otro padre no le deja ver a los niños. ¿Terminó el 

tratamiento? ¿Le dio al otro padre un comprobante de esto? 

 ¿La orden describe claramente las responsabilidades de la otra 

persona? Si no, usted debería hacer que la orden judicial se aclare o se 

modifique. Luego, puede probar su caso. 

 ¿La otra persona va a negar que violó la orden? ¿Usted tiene suficientes 

pruebas de que la persona violó la orden? Si no, el juez no le declarará en 

desacato.   

http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=26.18.050
http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=26.09.300
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 ¿La otra persona tiene una excusa razonable para la violación? 

Generalmente, una vez que usted haya demostrado que la orden es válida y la 

otra persona sabe acerca de la orden pero que la quebrantó, esa persona 

debe demostrar una excusa razonable (por violaciones del plan de crianza) o 

incapacidad para cumplirla a pesar de esfuerzos razonables (casos de planes 

de crianza y manutención de menores). Si pueden demostrar uno de estos, la 

petición de desacato podría ser una pérdida de tiempo.   

 ¿Es el desacato la mejor opción? Vea otras opciones más abajo y hable con 

un abogado.   

¿Cuáles son mis opciones aparte del desacato? 

Carta de Exigencia: Envíe a la otra parte una carta por correo regular y certificado 

que explique las violaciones y pidiendo que las corrija. (Guarde una copia de la 

carta). Esto podría resultar en que acuerden una solución. Incluso si no, el hecho de 

enviar esta carta puede después demostrar al juez que: 

 usted está siendo razonable 

 la otra parte sabe sobre la orden judicial 

 usted no está satisfecho(a) con la conducta de la otra persona  

Mantenga su carta específica, cortés y profesional. 

Petición para Aclarar: para cuando una orden judicial es vaga o poco clara. 

Ejemplo: La orden solo dice ‟visitas razonables”. Usted y el otro padre no están de 

acuerdo en lo que eso significa. 

Moción/Petición para Modificar: para pedir al juez que cambie una orden en vez 

de pedirle que haga cumplir una orden. (WashingtonLawHelp.org tiene una lista de 

paquetes informativos que puede usar). 

Cumplimiento y Cobranza: Para muchos tipos de órdenes de dinero, sostén 

económico y bienes, las acciones de cobranza como asignación o embargo de salario, 

o la ejecución hipotecaria son mejor que el desacato. La División de Manutención de 

Menores de DSHS ofrece servicios gratuitos de cobranza en el caso de la 

manutención de menores (y pensión alimenticia si también existe una orden de 

manutención de menores).  

https://www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support
https://www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support
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Resolución de Disputas: Su plan de crianza o la orden judicial puede requerir que 

intente primero un procedimiento alternativo al juzgado si hay desacuerdo sobre el 

plan de crianza o la orden.  

Encausamiento Penal: Solo para casos muy graves.  

¿Cuáles son los riesgos de presentar una acción de desacato? 

Podría terminar teniendo que pelear una petición de modificación. El 

presentar una Petición de Desacato podría hacer que la otra parte presente una 

petición o acción para cambiar la orden judicial.  

 Ejemplo: El otro padre podría presentar una petición pidiendo pagar menos 

manutención de menores. Si usted no está preparado(a) para pelear este tipo 

de petición, no presente una acción de desacato. 

Podría terminar defendiéndose de una petición de desacato usted mismo(a).  

Si usted mismo(a) no ha seguido las órdenes del juez, la otra parte podría responder 

a su petición de desacato presentando una contra usted. O podrían alegar que la 

violación suya de la orden le impide a él/ella obedecerla.  

El juez podría pensar que usted está dando "falsa alarma". A los jueces no les 

gusta declarar en desacato a una persona por violar un asunto menor, sin 

importancia, aunque suceda más de una vez.  

El costo emocional puede ser alto. Acudir al juzgado suele crear resentimientos. 

Puede alterar a sus hijos. Puede aumentar el riesgo de conducta destructiva de la 

otra parte.  

Se arriesga a tener que pagar cargos si pierde.  

 Ejemplo: Usted presenta una petición de desacato por violaciones al plan de 

crianza. El juez decide que usted no tenía motivos para hacerlo. El juez le 

condena a pagar los honorarios del abogado de la otra parte.  

¿Cuándo más no debería presentar una acción de desacato?  

No siempre se puede usar el desacato para conseguir lo que desea. Ejemplo: No se 

puede usar el desacato para forzar pagos de liquidación de propiedad, a menos que 

estén relacionados con la manutención de menores o pensión alimenticia.  
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¿Cuál es el procedimiento para el desacato? 

Por lo general, usted debe presentar una petición en un caso que ya existe, en el 

mismo condado y juzgado que dictó la orden original. El procedimiento es el 

siguiente: 

1. Usted presenta una petición en el juzgado. Use nuestro paquete de 

Presentación de acción de desacato 

2. Obtenga una fecha para la audiencia haciendo que el juez firme una Orden 

para Acudir al Juzgado a una Audiencia de Desacato (Orden para Mostrar 

Causa)    

3. Haga que los documentos del desacato (y a menudo la orden judicial 

original) sean entregados debidamente a cada una de las otras partes 

4. Vaya a la audiencia. Reciba una orden judicial que muestra la decisión del 

juez  

¿Qué pasa en la audiencia de desacato? 

 Si la otra parte no va a la audiencia de desacato o a la audiencia de 

revisión, el juez puede expedir una orden para su arresto. 

 Pregunte a la secretaría del juzgado unos días antes de la audiencia si se le 

permitirá o se espera que preste testimonio en vivo en su audiencia. 

El juez suele ver muchos casos diferentes el mismo día. Habrá un programa judicial 

(lista de casos) que indica todos los casos que se presentarán ante el juez.  

Después de escuchar a ambas partes, el juez decidirá sobre la Petición de Desacato y 

cualquier otra petición presentada para su consideración. La parte que gana en la 

audiencia presenta una orden escrita para que el juez la firme. El juez suele firmarla 

ese mismo día. La orden debe resumir correctamente la decisión del juez. 

¿Qué pasa si el juez declara que hay desacato? 

El juez quiere que la persona en desacato empiece a cumplir la orden judicial. Para 

lograr esto, el juez puede, por ejemplo:  

https://www.washingtonlawhelp.org/issues/family-law/contempt-of-court?page=1&lang=ES
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 Ordenar que la persona obtenga consejería.  

 Ordenar que la persona asista a una clase para padres.         

 Ordenar que la persona busque trabajo por un cierto número de horas a la 

semana.   

 Ordenar futuras audiencias para verificar que la persona ahora está 

obedeciendo la orden.    

Obtenga ayuda legal 

 Aplique por internet en CLEAR*Online -  nwjustice.org/apply-online  

 ¿Está enfrentando un problema legal en el Condado de King (aparte de 

desalojo o ejecución hipotecaria)? Llame al 2-1-1 (o gratis al 1-877-211-

9274), de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Ellos le referirán a un 

proveedor de asistencia legal. 

 ¿Está enfrentando un problema legal fuera del Condado de King (aparte 

de desalojo o ejecución hipotecaria)? Llame a la Línea Directa de CLEAR al 1-

888-201-1014, de lunes a viernes, de 9:15 a. m. a 12:15 p. m. o aplique por 

internet en nwjustice.org/apply-online.  

 ¿Está enfrentando un Desalojo? Llame al 1-855-657-8387. 

 ¿Está enfrentando una Ejecución Hipotecaria? Llame al 1-800-606-4819. 

 Las personas de 60 años de edad o más con un problema legal fuera del 

Condado de King también pueden llamar a CLEAR*Sr al 1-888-387-7111. 

 Las personas sordas, con problemas para oír, o con dificultades del 

habla pueden llamar a cualquiera de estos números por el servicio de 

repetición de su opción. 

CLEAR y el 2-1-1 proporcionarán intérpretes. 

 

Esta publicación ofrece información general sobre sus derechos y responsabilidades.  No es su 

intención reemplazar asesoría legal específica.    

© 2022 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014. 

(Se otorga permiso para su copia y distribución a Alliance for Equal Justice y a individuos solo para 

fines no comerciales). 
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