EN EL JUZGADO DEL CONDADO _________, de OHIO
División _______________________
PROCEDIMIENTOS de FAMILIA
EN EL ASUNTO DE:

Un menor
:
Nombre

:

N.º de caso

:
Domicilio

:
:

Ciudad, Estado y Código Postal
Demandante

Juez

:
:
:

Juez de
control de
Garantías

:
:
:
:

contra/y

Nombre

:
:

Domicilio

:
:

Ciudad, Estado y Código Postal

:

Demandado/Demandante

:

Instrucciones: Este formulario se utiliza para denunciar el incumplimiento de una orden judicial, e instar la
comparecencia de la contraparte para justificar su comportamiento. La Denuncia de Desacato, Petición y Afidávit
(Formulario Uniforme de Relaciones de Familia - 21) se debe presentar junto con esta solicitud.

SOLICITUD de ORDEN PARA PRESENTAR MOTIVOS JUSTIFICANTES,
AVISO e INSTRUCCIONES PARA EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL
PARA:

PARA:
DEMANDANTE
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Por la presente se le ORDENA comparecer para presentar motivos justificantes por los que no deberá ser
declarado culpable de desacato, por haber incumplido una orden judicial, según lo descrito en la petición que
se le está entregando.

JUEZ
(El juez completará esta parte)
Se le ORDENA comparecer en el Juzgado del Condado de ________________________, en la sala de
audiencias___________ ubicada en _________________________________________________ el
________________a la(s) ________ en punto para presentar motivos justificantes por los que no deberá ser
declarado culpable de desacato

AVISO
1.

Desobedecer esta orden de comparecencia, podría resultar en la expedición de una orden de arresto
inmediato.

2.

Desobedecer esta orden de comparecencia, podría resultar en una orden de retención o deducción
inmediata de ingresos.

3.

Usted tiene derecho a que lo represente un abogado.

4.

Si no cuenta con los fondos para contratar a un abogado privado, debe solicitar que se le nombre un
abogado de oficio, o que el juez asigne su caso a un abogado independiente, según proceda. Su
representación legal deberá concretarse dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en la que
usted reciba esta orden.

5.

Si usted no demuestra haber realizado un esfuerzo de buena fe para contratar o solicitar el
nombramiento de un abogado que lo represente, dentro del límite de tiempo asignado, el juez podría no
concederle un aplazamiento para conseguir uno.

6.

Si el juez lo declara culpable, le podría imponer la siguiente condena:
a.
b.
c.

7.

Por la primera falta: una multa de hasta $250.00 o un periodo definido de encarcelamiento de hasta 30
días, o ambos.
Por la segunda falta: una multa de hasta $500.00 o un periodo definido de encarcelamiento de hasta
60 días, o ambos.
Por la tercera falta: una multa de hasta $1,000.00 o un periodo definido de encarcelamiento de hasta
90, o ambos.
Conforme a la sección 4510.021 del Código Revisado de Ohio, el juez podría concederle ciertos
privilegios limitados para conducir, si su licencia de conductor fue suspendida basándose en el informe
de una agencia de cumplimiento del pago de pensión alimenticia de menores, reportando pagos
pendientes en su cuenta, o por no haber comparecido después de haber sido citado o de haber recibido
una orden de arresto expedida por un juez o por una agencia en relación a un caso abierto en el que se
le haya ordenado pagar una pensión alimenticia de menores.
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Para solicitar privilegios limitados para conducir, su petición debe ir acompañada de una copia reciente
de su historial de manejo, emitida en la oficina de registro de vehículos motorizados.

JUEZ / JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS

AL SECRETARIO DEL JUZGADO
Se le ordena entregar esta orden junto con la Demanda de desacato, Petición y Afidávit, al
Acusado/Demandante o
Demandante por:
Correo certificado, con comprobante de recibo
Expedición al alguacil del condado de _______________________,
para entrega
personal o
residencial
Otro (especificar):
Su firma
1
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