
Este folleto es para usted si un juez ha 
determinado que usted debe dinero a otra 
persona. A la decisión del juez se le llama fallo 
contra usted. El tribunal puede confiscar su 
dinero o vender sus pertenencias para pagar la 
deuda. 

Tal vez pueda suspender esta acción si presenta 
la documentación legal dentro de los siguientes 
10 días. No necesita un abogado. Puede usar la 
hoja en blanco en este folleto.

Intente presentar la documentación ANTES que el 
fallo sea final. Pregunte al Secretario del Tribunal 
cuántos días faltan para que el fallo sea final. En 
los Tribunales de Sesiones Generales, un fallo es 
final 10 días después de la audiencia.

¿Qué sucede una vez que el fallo es final? El 
acreedor puede presentar documentación para 
confiscar sus bienes a menos que usted presente 
antes la documentación legal.

¿Lo han 
demandado?
Tome acción dentro 
de los siguientes 10 

días para proteger sus 
cuentas bancarias y 

pertenencias 

NOTA: Esta información no puede reemplazar el consejo legal de un 
abogado. Cada caso es diferente y necesita ayuda legal particular. 
Las leyes en Tennessee y los reglamentos de la Corte pueden 
cambiar en el futuro.     



A la hoja en blanco de este folleto se le llama 
“Reclamación del deudor para propiedad 
exenta”. Protege hasta $10,000 de sus 
pertenencias y dinero. Además, puede 
proteger todo el dinero en ciertas cuentas 
bancarias. Siga estas instrucciones para 

llenar el documento:

1.    Indique de quién se trata

• Escriba aquí el nombre del tribunal y del condado.
• Escriba aquí el nombre de la persona que lo 

demandó.
• Escriba aquí su nombre.
• Escriba aquí el número de su caso.

El número se encuentra en la documentación que 
recibió que cuando lo demandaron. Si no lo encuentra, 
el Secretario del Condado puede ayudarle.

2.   Proteja una cuenta bancaria que tiene solamente 
ciertos tipos de dinero

¿Tiene una cuenta con dinero que procede solamente 
de:

 Seguro Social y/o
 Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) y/o
 Families First y/o
 Manutención de hijos y/o
 Pensión alimenticia y/o
 Desempleo y/o
 Asuntos de Veteranos de Guerra (VA) y/o
 Compensación al Trabajador y/o
 Cheques de pensiones federales, estatales y 

locales?

Para mantener este dinero más los $10,000 de 
pertenencias que indicó, haga lo siguiente. Escriba aquí 
el nombre del banco. Esto le informa al tribunal que 
esta cuenta está protegida por una ley distinta.

¿Tiene una pensión por discapacidad o una pensión 
calificada por el IRS? Pregunte a un abogado si dichas 
pensiones están protegidas y cómo listarlas en el 
documento.

Debtor’s Claim of 
Exempt Property
_________  ___
_________  ___
_________  ___
_________  ___
_________  ___

           Total $___

Social Security
John Doe                                      485.00 
Four hundred eighty-five dollars only -----------

EN LA ________________    CORTE POR EL _____________CONDADO, TN.

_________________________________
Demandante
vs.   Caso No. ___________________
Demandado

RECLAMO DE EXENCIÓN DE PROPIEDAD DEL DEMANDADO
(O ENMIENDAS A LA SOLICITUD DE EXENCIONES DEL DEMANDO)

        Yo, el Deudor declarado en Juicio aquí, y residente de Tennessee, reclamo y declaro 
que los siguientes artículos, cuyo valor no excede los $10,000, estén libres de confiscación y 
apropiación, de acuerdo a las provisiones del Codigo Anotado de Tennessee §26-2-101 et. seq. 
(o enmiendo la lista de artículos a ser exentos, declarada anteriormente).

Este derecho de exención de propiedad es adicional a los artìculos que por ley son 
automáticamente exentos, y que no necesitan incluirse en mi total de $10,000, incluyendo los 
dineros depositados en cuentas de cheques y/o cuentas de ahorro en (escriba el nombre del 
banco):
_________________________________________________
                        El Nombre del banco

que consisten únicamente de dinero proveniente de Social Security, SSI, Desempleo, 
Compensación a Trabajadores, AFDC/Families First, Beneficios a Veteranos, Pensión 
alimenticia o Apoyo a los niños, y Pensiones estatales, federales o de la ciudad. Esto es en 
adición a otros derechos de exención que la ley estatal o federal pueda conceder.

 Artículo   Valor
Automóviles/Camiones/Vehículos:
_______________________________________
 

_______________________________________ 

Muebles y blancos (lavadora, refrigerador, etc.):

Otros artículos del hogar (utensilios de cocina, ropa de cama, etc.):

Artículos varios (incluyendo, pero no limitado a cuentas de banco no listadas al reverso 
de la forma, dinero en efectivo, etc.):
 

              
      TOTAL (no exceder $10,000): 

NOTA: Continue al reverso

Parte frontal de la forma de Reclamo de Exenciones 

123456789Juan Garcia

Super Bank

General 
Sessions Scott

Best Bank #1234-56-789__      $ _500_

1970 Ford Pickup                 $180     
1992 Dodge Colt             $200            

$1,980

RCA Color TV_________          $asegurado
Zenith VCR___________          $ 200     
Kenmore Washing machine          $ 200     
Living room: couch, 2 chairs        $ 300     
Bedroom: double bed, dresser    $ 200     
Bedroom: twin bed, chair_          $   50     
GE refrigerator_____              $ 100      

Dishes                                         $   20     
Pots and pans                             $   10     
Sheets and blankets                  $   20__

Totalamente

Best Bank



3.  Liste las pertenencias que desea mantener
Liste aquí cada artículo que desea mantener. 
Hay algunos artículos que no necesita indicar ya 
que el Tribunal nunca puede confiscarlos; dichos 
artículos se indican al reverso de esta página.

Escriba su primera lista con lápiz en caso que 
tenga que cambiarla. Liste automóviles, muebles 
y electrodomésticos. ¿Todas sus pertenencias 
tienen un valor combinado inferior a los $10,000? 
Entonces liste todas las pertenencias que tenga.

4.   Escriba el valor de cada artículo
Escriba una cantidad en dólares a un costado de 
cada artículo que indicó.

Si tiene algo libre de cargas y gravámenes, 
indique la cantidad por la que podría 
venderlo (usado).

Si aún debe dinero para algún artículo, reste la 
cantidad que debe de la cantidad por la que podría 
venderlo (usado).
 Por ejemplo: Tiene un automóvil
 Podría venderlo, usado, por:   $1,000
 Aún debe            -  $ 800
 Esto es lo que vale ahora:            $ 200

Si debe más del valor de un artículo, escriba 
“Totalmente asegurado”. Por ejemplo: Debe 
$400 por una televisión. Si la vende, 
solamente recibiría $200. La televisión 
está “totalmente asegurada”. NOTA: 
¿Qué sucede si continúa haciendo pagos por la 
televisión? Algún día podría venderla por una 
cantidad superior a la que debe. Para protegerla 
posteriormente, debe presentar una nueva lista.

Advertencia sobre cuentas bancarias: Liste aquí 
sólo cuentas bancarias que NO tienen el tipo de 
dinero que se indica en el inciso 2. Si lista una 
cuenta bancaria aquí, escriba la cantidad máxima 
de dinero que esta cuenta tendrá. ¿Esta cantidad 
pondría a su lista por encima de los $10,000? 
Pregunte a un abogado cómo listarla.

5. Agregue las cantidades de la lista. El total no 
debe superar los $10,000. Si supera los $10,000, 
elimine algún artículo de la lista.

$

EN LA ________________    CORTE POR EL _____________CONDADO, TN.

_________________________________
Demandante
vs.   Caso No. ___________________
Demandado

RECLAMO DE EXENCIÓN DE PROPIEDAD DEL DEMANDADO
(O ENMIENDAS A LA SOLICITUD DE EXENCIONES DEL DEMANDO)

        Yo, el Deudor declarado en Juicio aquí, y residente de Tennessee, reclamo y declaro 
que los siguientes artículos, cuyo valor no excede los $10,000, estén libres de confiscación y 
apropiación, de acuerdo a las provisiones del Codigo Anotado de Tennessee §26-2-101 et. seq. 
(o enmiendo la lista de artículos a ser exentos, declarada anteriormente).

Este derecho de exención de propiedad es adicional a los artìculos que por ley son 
automáticamente exentos, y que no necesitan incluirse en mi total de $10,000, incluyendo los 
dineros depositados en cuentas de cheques y/o cuentas de ahorro en (escriba el nombre del 
banco):
_________________________________________________
                        El Nombre del banco

que consisten únicamente de dinero proveniente de Social Security, SSI, Desempleo, 
Compensación a Trabajadores, AFDC/Families First, Beneficios a Veteranos, Pensión 
alimenticia o Apoyo a los niños, y Pensiones estatales, federales o de la ciudad. Esto es en 
adición a otros derechos de exención que la ley estatal o federal pueda conceder.

 Artículo   Valor
Automóviles/Camiones/Vehículos:
_______________________________________
 

_______________________________________ 

Muebles y blancos (lavadora, refrigerador, etc.):

Otros artículos del hogar (utensilios de cocina, ropa de cama, etc.):

Artículos varios (incluyendo, pero no limitado a cuentas de banco no listadas al reverso 
de la forma, dinero en efectivo, etc.):
 

              
      TOTAL (no exceder $10,000): 

NOTA: Continue al reverso

Parte frontal de la forma de Reclamo de Exenciones 

123456789Juan Garcia

Super Bank

General 
Sessions Scott

Best Bank #1234-56-789__      $ _500_

1970 Ford Pickup                 $180     
1992 Dodge Colt             $200            

$1,980

RCA Color TV_________          $asegurado
Zenith VCR___________          $ 200     
Kenmore Washing machine          $ 200     
Living room: couch, 2 chairs        $ 300     
Bedroom: double bed, dresser    $ 200     
Bedroom: twin bed, chair_          $   50     
GE refrigerator_____              $ 100      

Dishes                                         $   20     
Pots and pans                             $   10     
Sheets and blankets                  $   20__

Totalamente

Best Bank



6.  Proteja las herramientas que utiliza para su 
trabajo

¿Usa sus propias herramientas para trabajar? 
Lístelas al REVERSO de la hoja.

7.  Firme el documento enfrente del Secretario 
del Tribunal o de un notario público

Usualmente es más fácil firmarlo en la 
oficina del Secretario cuando presenta 
la reclamación.

8.  Presente su Reclamación de Exención al 
Secretario del Tribunal

Hay una pequeña cuota por presentarla.

¿Qué sucede si obtiene algunos nuevos 
artículos que no listó?

Su Reclamación de Exención protege solamente 
las cosas que listó. ¿Qué sucede si obtiene 
nuevos artículos que no están listados? ¿Qué 
sucede que si cambia de banco o sus números 
de cuenta? Entonces necesita presentar una 
nueva Reclamación de Exención para listar estos 
artículos.

Pero verifique el total de su Reclamación en la 
parte frontal de la página; aún debe ser inferior 
a los $10,000.

IMPORTANTE: ¿Qué sucede si se presenta otro 
fallo contra usted? Entonces debe presentar una 
Reclamación de Exención separada cada vez 
que esto suceda. Para ver si hay un fallo contra 
usted, pregunte en la oficina del Secretario. 
Indique su nombre y el número de caso. El 
número de caso se encuentra en el documento 
que recibió del Sheriff.

Advertencia: Una Reclamación de Exención no 
protege su sueldo. ¿Está empleado? Entonces 
solicite nuestro folleto sobre cómo evitar que 
embarguen su sueldo. 

El Tribunal nunca puede confiscarle: 

 Su ropa
 La Biblia de la familia
 Fotografías de la familia
 Baúles
 Libros escolares
 Ciertos artículos para la salud
 Herramientas que usa para su trabajo, 

con un valor de hasta $1,900. ¿Sus 
herramientas de trabajo valen más de 
$1,900? Pregunte a un abogado como 
protegerlas.

NOTA: Esta información no puede reemplazar el consejo legal de un 
abogado. Cada caso es diferente y necesita ayuda legal particular. Las 
leyes en Tennessee y los reglamentos de la Corte pueden cambiar en el 
futuro.     

La Sociedad de Ayuda Legal
Del Centro de Tennessee Y Los Cumberlands

1-800-238-1443
Es una llamada gratis.

En la página Web: www.las.org

Herramientas de Trabajo:
Además declaro que los siguientes artículos, cuyo valor no excede los $1900, sean 
exentos como herramientas de trabajo:

 Artículo         Valor
__________________________________ $ __________
__________________________________ $ __________
__________________________________ $ __________
        TOTAL $ __________

  ________________________________________
  DEUDOR DECLARADO EN JUICIO (firma)



EN LA ___________________    CORTE POR EL ________________CONDADO, TENNESSEE.

_________________________________________________
Demandante
vs.         Caso No. __________________
_________________________________________________
Demandado

RECLAMO DE EXENCION DE PROPIEDAD DEL DEMANDADO
(O ENMIENDAS A LA SOLICITUD DE EXENCIONES DEL DEMANDO)

        Yo, el Deudor declarado en Juicio aquí, y residente de Tennessee, reclamo y declaro que los siguientes 
artículos, cuyo valor no excede los $10,000, estén libres de confiscación y apropiación, de acuerdo a las 
provisiones del Codigo Anotado de Tennessee §26-2-101 et. seq. (o enmiendo la lista de artículos a ser exentos, 
declarada anteriormente).

Este derecho de exención de propiedad es adicional a los artìculos que por ley son automáticamente exentos, 
y que no necesitan incluirse en mi total de $10,000, incluyendo los dineros depositados en cuentas de cheques 
y/o cuentas de ahorro en (escriba el nombre del banco): 
 ___________________________________________________________________
                                              El Nombre del banco

que consisten únicamente de dinero proveniente de Social Security, SSI, Desempleo, Compensación a 
Trabajadores, AFDC/Families First, Beneficios a Veteranos, Pensión alimenticia o Apoyo a los niños, y 
Pensiones estatales, federales o de la ciudad. Esto es en adición a otros derechos de exención que la ley estatal o 
federal pueda conceder.

                Artículo        Valor

Automóviles/Camiones/Vehículos:
__________________________________________________  $___________________
__________________________________________________  $___________________ 

Muebles y blancos (lavadora, refrigerador, etc.):
__________________________________________________  $___________________
__________________________________________________  $___________________
__________________________________________________  $___________________ 
__________________________________________________  $___________________
__________________________________________________  $___________________ 
__________________________________________________  $___________________ 

Otros artículos del hogar (utensilios de cocina, ropa de cama, etc.):
__________________________________________________  $___________________
__________________________________________________  $___________________
__________________________________________________  $___________________ 
Artículos varios (incluyendo, pero no limitado a: cuentas de banco 
no listadas de arriba): 
__________________________________________________  $___________________
__________________________________________________  $___________________
             
        TOTAL (cuyo valor no excede los $10,000): $___________________
                             (no exceder $10,000)                               NOTA: Continue al reverso

Use esta forma solo como referencia para llenar la forma en Inglés.



Herramientas o equipo que se usa para ganar la vida (Herramientas de Trabajo):

Además declaro que los siguientes artículos, cuyo valor no excede los $1,900, sean exentos como herramien-
tas de trabajo:

  Artículo               Valor

___________________________________________________________ $ _________________

___________________________________________________________ $ _________________

___________________________________________________________ $ _________________

           TOTAL (cuyo valor no excede los $1,900) $ _________________

 

 ________________________________________
  DEUDOR DECLARADO EN JUICIO (firma)

Se ha declarado la veracidad de la solicitud y se ha firmado ante mi, este ________ día de __________________ 
del año 20 _____.

____________________________________________
Notario Público (o Secretario)

                           Mi compromiso expira: ____________________



IN THE ____________________ COURT FOR ______________________ ___COUNTY, TENNESSEE

_________________________________________
Plaintiff
vs.  Case No. _____________________________

_________________________________________
Defendant

DEBTORS CLAIM OF EXEMPT PROPERTY
(OR AMENDMENT TO DEBTOR’S FILING OF EXEMPT PROPERTY)

I, the Judgment Debtor herein and a resident of Tennessee, claim and declare the following items, the 
total value of which does not exceed $10,000, to be exempt from execution, seizure or attachment pursuant to 
the provisions of Tennessee Code Annotated §26-2-101 et seq. (or to amend the previous list filed to assert such 
exemption).

This personal property exemption right is in addition to certain items that are automatically 
exempt by law and do not need to be included in my $10,000 total, including funds on deposit 
in checking and/or savings accounts at:

 _________________________________________  
   Name of Bank            

consisting solely of Social Security, SSI, Unemployment, Workers Comp, AFDC/Families First, 
Veteran’s benefits, alimony or child support, and/or state, federal or city pension. 

Item         Value

Automobiles/Trucks/Vehicles:
__________________________________________________________   $_________________
__________________________________________________________   $_________________
 
Furniture and Appliances: 
__________________________________________________________   $_________________
__________________________________________________________   $_________________
__________________________________________________________   $_________________
__________________________________________________________   $_________________
__________________________________________________________   $_________________
__________________________________________________________   $_________________
__________________________________________________________   $_________________
__________________________________________________________   $_________________
__________________________________________________________   $_________________
__________________________________________________________   $_________________

Other Household Goods (kitchen utensils, linens, etc.):
__________________________________________________________   $_________________
__________________________________________________________   $_________________
__________________________________________________________   $_________________
 
Other Items (including but not limited to: bank accounts not listed above):
__________________________________________________________   $_________________
__________________________________________________________   $_________________
 

                            TOTAL (not to exceed $10,000) . . . . . . . . $_______________

E  Turn this paper over



Tools or equipment used to earn a living (Tools of the Trade):

I further declare the following items, the value of which does not exceed $1,900, to be exempt tools of the 
trade:

                         Item                                     Value

__________________________________________________________  $_________________

__________________________________________________________                 $_________________

__________________________________________________________  $_________________

                                TOTAL (not to exceed $1,900)         $________________

         __________________________________
                                                                                                JUDGMENT DEBTOR (signature)      

  

Sworn to and subscribed before me this ____________ day of  _________________________, 20_____.

_______________________________________________
Notary Public (or Clerk)

My commission expires: ____________________


