
¿Puedo presentar una demanda de divorcio en Ohio?

Usted debe ser un residente de Ohio durante al menos seis meses para solicitar el divorcio en Ohio.

¿Puedo solicitar el divorcio si estoy embarazada (o mi esposa está embarazada)?

No. Un tribunal no puede ordenar un divorcio cuando usted o su cónyuge está embarazada. Usted tendrá que esperar para 
solicitar el divorcio hasta después de que nazca su hijo.  

Mi esposo y yo seguimos viviendo juntos. ¿Puedo solicitar el divorcio?

Sí, pero hasta que se presente un divorcio usted no tiene muchos derechos legales, mientras usted viva en el mismo hogar. 
Los ingresos de su cónyuge se incluirán si usted busca beneficios públicos. Sin una orden judicial no se puede obligar a su 
esposa/o a abandonar su residencia o a pagar deudas del hogar.

¿Dónde debo presentar una demanda de divorcio?

Un divorcio es presentado en el Tribunal de Causas Comunes, División de Relaciones Domésticas en el condado donde 
usted vive. Usted debe haber vivido en el condado por lo menos 90 días inmediatamente antes de presentar el divorcio. Ver 
Hoja de Guía de Información de Relaciones Domésticas.

¿Qué asuntos decidirá la corte en el divorcio?

 » Cómo dividir todo su dinero
 » Cómo dividir todas sus propiedades
 » Quién será responsable de las deudas
 » Si uno de ustedes va a pagar manutención al cónyuge
 » Cualquier otro problema que tenga que decidirse

¿Puede mi cónyuge tomar o usar nuestra propiedad conjunta después nos separamos?

Usted debe tener cuidado de proteger los bienes comunes que tiene. Bienes comunes incluyen cuentas bancarias 
mancomunadas, cuentas de crédito, automóviles y enseres domésticos. Si su cónyuge es copropietario de cualquiera 
de estos elementos, su cónyuge puede usarlos. Sólo una orden judicial puede limitar su cónyuge del uso de los bienes 
comunes.

¿Qué propiedad se considera bienes maritales?

Bienes en el matrimonio suele ser propiedad que la pareja recibió mientras estaban casados. Puede ser efectivo, salarios, 
cuentas bancarias, bienes raíces, automóviles, bienes muebles, artículos para el hogar, acciones y bonos, pensiones y 
cuentas de jubilación. Inmueble propiedad que cualquiera de los cónyuges fuera dueño antes del matrimonio por lo 
general no se consideran bienes maritales.

La información contenida en esta publicación no es un consejo legal. Sólo le ofrece información general sobre su problema legal. No es un substituto del 
consejo legal de un abogado acerca de su situación. Es posible que usted todavía necesite la ayuda de un abogado privado. La información contenida en esta 
publicación puede volverse obsoleto cuando las leyes cambian. Última actualización: Enero 2015. Proporcionado por: Legal Aid of Western Ohio
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¿Cómo se divide la propiedad marital/conyugal en un divorcio?

Se requiere al tribunal dividir todos los bienes maritales en partes iguales entre los dos cónyuges. Si el tribunal no divide la 
propiedad por igual, debe explicar por escrito por qué consideran que dividir la propiedad por igual no sería justo.

¿Se concederá manutención al cónyuge (pensión alimenticia)?

Un tribunal puede ordenar manutención del cónyuge a uno de los cónyuges, pero sólo si el juez considera que es 
necesario después de que la propiedad marital ha sido dividida. El tribunal puede considerar una serie de factores a la hora 
de decidir si un cónyuge necesita manutención del cónyuge. Ciertos factores pueden ser considerados por el tribunal al 
momento de decidir si se le concede la manutención del cónyuge. Estos incluyen la edad, la duración del matrimonio, 
la salud de las partes y la capacidad de las partes para trabajar. Hay otros factores que el tribunal también puede tener en 
cuenta. Mientras más jóvenes las partes y mientras más corto es el matrimonio, es menos probable que la manutención del 
cónyuge sea ordenado.

¿Hay alguna alternativa más barata que el divorcio? 

Una disolución puede ser mucho más barata que el divorcio. La disolución es una manera de terminar un matrimonio 
cuando ambos esposos están de acuerdo en cómo deben decidirse todas las cuestiones. Usted debe ponerse en contacto 
con varios abogados privados para ver cuánto le cobrarían. Tenga en cuenta que los honorarios legales y los costos pueden 
variar. Asegúrese de preguntar a cualquier abogado que le explique todos los honorarios y costos. Ver Hoja de Información 
de disolución. 

¿Qué es una separación legal?

Una separación legal es similar a un divorcio en algunos aspectos y diferente en otros. Las mismas cuestiones decididas por 
un tribunal en un divorcio se deciden en una separación legal. La única diferencia real es al final del proceso de separación 
legal los cónyuges siguen casados. A menudo las personas cuyas creencias religiosas no les permiten divorciarse buscan 
separaciones legales. Separaciones legales no son necesariamente más baratas o más cortas que un divorcio.

La información contenida en esta publicación no es un consejo legal. Sólo le ofrece información general sobre su problema legal. No es un substituto del 
consejo legal de un abogado acerca de su situación. Es posible que usted todavía necesite la ayuda de un abogado privado. La información contenida en esta 
publicación puede volverse obsoleto cuando las leyes cambian. Última actualización: Enero 2015. Proporcionado por: Legal Aid of Western Ohio


