EN EL JUZGADO DEL CONDADO ___________________, de OHIO
División __________________________
PROCEDIMIENTOS de FAMILIA

:
Nombre

:

N.º de caso

:
Domicilio

:
:

Ciudad, Estado y Código Postal

:
:

Demandante

:

Juez

Juez de
Control de
Garantías

:

contra

:
Nombre

:
:

Domicilio

:
:

Ciudad, Estado y Código Postal

:
:

Demandado

Instrucciones: Este formulario se utiliza para entablar una demanda de divorcio si usted y su cónyuge tienen hijos
menores de edad, hijos adultos asistiendo a una escuela de educación media superior (high school) o hijos
discapacitados o si la esposa está embarazada. Compruebe que cumple los requisitos de residencia para presentar
la demanda en este condado. Debe presentarse con este formulario una Solicitud de notificación (Formulario
Uniforme de Relaciones de Familia - 28) y el Afidávit para procedimientos de familia (Formulario Uniforme de
Relaciones de Familia - Afidávit 3).

DEMANDA DE DIVORCIO CON HIJOS
Yo, el demandante, declaro que:
1.

He residido en el estado de Ohio por un mínimo de 6 meses.

2.

He residido en el condado de
antes de entablar esta demanda; o
El demandado reside en el condado de

3.

El demandado y yo contrajimos matrimonio el
en
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4.

Respecto a nuestros hijos, declaro que (marque todo lo que sea pertinente):
Mi esposa no está embarazada.
Mi esposa está embarazada y su fecha probable de parto es:
Durante nuestro matrimonio o relación nacieron o adoptamos a los siguientes menores
(nombre y fecha de nacimiento de cada hijo):
Nombre del menor

Fecha de nacimiento

Mi marido no es el padre biológico de los siguientes menores, nacidos durante nuestro
matrimonio (nombre y fecha de nacimiento de cada hijo):_______________________________

5.

Declaro que existen las siguientes causales de divorcio (marque todo lo que sea pertinente):
El demandado y yo somos incompatibles.
El demandado y yo hemos vivido separados (sin cohabitar) ininterrumpidamente durante un
año.
El demandando, o yo, tenía un cónyuge vivo cuando contrajimos matrimonio.
El demandado ha estado ausente voluntariamente durante un año.
El demandado es culpable de adulterio.
El demandado es culpable de crueldad extrema.
El demandado es culpable de contrato fraudulento.
El demandado es culpable de negligencia grave de responsabilidad.
El demandado es culpable de embriaguez habitual.
El demandado estaba internado en una penitenciaría estatal o federal en el momento de la
demanda de divorcio.
El demandado obtuvo el divorcio fuera del estado por lo que ha sido liberado de las
obligaciones del matrimonio, mientras que dichas obligaciones siguen siendo vinculantes para
mí.

6.

El demandado y yo somos propietarios de bienes muebles o inmuebles.

Solicito que se me otorgue el divorcio y que el juez determine la división justa de deudas y propiedad,
además de lo siguiente (marque todo lo que sea pertinente):
Que se ordene al demandado que pague manutención conyugal.
Que se otorgue al demandante la patria potestad, así como la guarda y custodia de los
siguientes menores:

Corte Suprema de Ohio
Formulario Uniforme de Relaciones de Familia - 7
DEMANDA DE DIVORCIO CON HIJOS
Aprobado conforme a la Norma Civil 84 de Ohio
En vigor a partir de: 1/7/2013

Página 2 de 3

Que se otorgue al demandado la patria potestad, así como la guarda y custodia de los
siguientes menores:

Que se otorgue al padre sin guarda y custodia, un tiempo de crianza específico.
Que el demandado y yo compartamos la guarda y custodia de los siguientes menores:

conforme al plan de crianza compartida (Formulario Uniforme de Relaciones de Familia - 17), que
yo prepararé y presentaré ante el tribunal.
Que se ordene al demandado que pague pensión alimenticia de menores y asistencia para el
pago de servicios médicos.
Que mi nombre se restaure al nombre anterior de:
Que se ordene al demandado que pague los honorarios de abogados.
Que se ordene al demandado que pague las costas judiciales de estas actuaciones.
Que además, el juez emita las siguientes órdenes:

y que además de esta orden, el juez imponga el cumplimiento de cualquier otra medida que
considere pertinente.

Su firma

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