EN EL JUZGADO DEL CONDADO ________________, de OHIO
División _____________________
PROCEDIMIENTOS DE FAMILIA

:
Demandante
Domicilio
Ciudad, Estado y Código Postal

:

N.º de caso

:
:
:
:
:

Juez

:

Juez de
Control de
Garantías

contra
:
:
Demandado
Domicilio
Ciudad, Estado y Código Postal

:
:
:
:
:

Instrucciones: Este formulario se usa en respuesta a la presentación de una demanda de divorcio sin hijos. Este
formulario se utiliza para confirmar o negar la veracidad las declaraciones que contiene la demanda de divorcio sin
hijos o la contrademanda de divorcio sin hijos.

RESPUESTA A LA DEMANADA DE DIVORCIO CON HIJOS
RESPUESTA A LA CONTRADEMANDA
Yo, _______________________________(nombre) confirmo o niego la veracidad de las
declaraciones de mi cónyuge en la demanda de divorcio, o en su contrademanda, marcando CIERTO
o FALSO junto a cada una de ellas, según corresponda:
CIERTO
FALSO
El Estado de residencia de mi cónyuge
El periodo de tiempo de residencia en el Estado
El condado de residencia de mi cónyuge
El periodo de tiempo de residencia en el condado
Mi condado de residencia
La fecha en que se celebró el matrimonio
El lugar en que se celebró el matrimonio
Mi cónyuge no está embarazada
El número de hijos nacidos de nuestro matrimonio/relación o adoptados durante
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nuestro matrimonio/relación.
Los nombres de hijos, nacidos durante nuestro matrimonio/relación o adoptados
durante el matrimonio /relación.
Las fechas de nacimiento de los hijos nacidos durante nuestro matrimonio/relación o
adoptados durante el matrimonio /relación.
Mi cónyuge y yo somos propietarios de bienes muebles o inmuebles.
2.

Además, ADMITO o NIEGO las siguientes causales de divorcio:
ADMITO o NIEGO que:
Mi cónyuge y yo somos incompatibles.
Mi cónyuge y yo hemos vivido separados (sin cohabitar) ininterrumpidamente
durante un año.
Mi cónyuge, o yo, era casado con otra persona en el momento del matrimonio.
He estado ausente voluntariamente durante un año.
Soy culpable de adulterio.
Soy culpable de crueldad extrema.
Soy culpable de contrato fraudulento.
Soy culpable de ser gravemente negligente en cuanto a mis responsabilidades.
Soy culpable de embriaguez habitual.
Yo me encontraba internado en una penitenciaría estatal o federal en el momento de
presentación de la demanda de divorcio.
Obtuve el divorcio fuera del estado por lo que he sido liberado de las obligaciones del
matrimonio, mientras que dichas obligaciones siguen siendo vinculantes para mi cónyuge.

3.

Niego todo lo que no haya admitido específicamente.

4.

Información adicional sobre las admisiones, negaciones o
respuestas:

Solicito que la solicitud de divorcio sea desestimada
otorgada (seleccione uno), y que el juez
imponga cualquier otra sanción que considere justa y equitativa, incluyendo
el pago de las costas de esta acción, según su criterio.
.

Su firma
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Nombre en letra de molde o a máquina

Número de teléfono en el que el personal del
juzgado pueda encontrarlo o en el que se le puedan
dejar mensajes

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN
Entregué una copia de mi Respuesta a la demanda de divorcio con hijos
El:

(fecha)

A:

(Escriba el nombre del abogado de su cónyuge o, si no tiene abogado, el nombre de su cónyuge).

En:

(dirección o número de fax)

Por
:

Servicio postal de E.E. U.U.
Fax
Entrega en mano
Otro:

Su firma
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