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DECLARACIÓN JURADA POR ESCRITO Y ORDEN DE COMPARECENCIA PARA ASISTIR EN LA 
EJECUCIÓN DE UN FALLO – INTERROGATORIO ANTE UN JUEZ 

 
EL ESTADO DE  OHIO 

 

 
TRIBUNAL MUNICIPAL DE CLEVELAND 

CONDADO DE CUYAHOGA  SS.  SECRETARÍA DEL TRIBUNAL 
1200 ONTARIO STREET, SEGUNDO PISO 

CLEVELAND, OHIO 44113 
                                                                                                                                                                                        216-664-4859 

Número de la causa: ________________________ 
INTERROGATORIO ante un juez 

Fecha de la audiencia: _____________________ 
 
 
Acreedor judicial: __________________________________________________________________ 
  contra 

Deudor judicial: __________________________________________________________   
 
 

DECLARACIÓN JURADA POR ESCRITO PARA ASISTIR EN LA EJECUCIÓN DE UN FALLO 
 

                                                                                                 declara que es el acreedor judicial o es el abogado del acreedor 
judicial en esta causa.  El día                                       se obtuvo un fallo en la cantidad de $                                        , más los 
costos judiciales y los intereses.  La cantidad de este fallo aún no se ha pagado y existe un saldo vencido y adeudado. 

 

MONTO DEL FALLO: $   
Incluye los INTERESES acumulados hasta la fecha: $   
COSTOS JUDICIALES, incluye el costo de esta diligencia: $   
Menos el MONTO DEL FALLO pagado hasta la fecha: $   
SALDO POR PAGAR ACTUAL: $   

 

La parte declarante tiene motivos para creer que el deudor judicial tiene dinero o bienes que se pueden utilizar para el pago de este 
fallo y que, de conformidad con las leyes del estado de Ohio, dicho dinero o bienes no están exentos para su uso, embargo o venta a 
fin de cumplir con el pago del fallo o de la orden. 

 
Firmado 

 
Jurado y suscrito ante mí por dicho actuario en el día de hoy:    

 
 

Fedatario o actuario de dicho tribunal 
 

Orden de comparecencia para asistir en la ejecución de un fallo 
 

SE ORDENA que la(s) siguiente(s) persona(s) comparezca(n) ante el juez de instrucción que 
presida la Sala 3A del Tribunal Municipal de Cleveland (Justice Center, 1200 Ontario Street, piso 3) 
en la ciudad Cleveland el día ________, a las 2:30 p.m. a fin de contestar bajo juramento todas las 
preguntas que se  realicen. 

 
Nombre y dirección del deudor judicial: 

 
 
 
 
 

Juez:   
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DECLARACIÓN JURADA POR ESCRITO Y ORDEN DE COMPARECENCIA PARA ASISTIR EN LA 

EJECUCIÓN DE UN FALLO – INTERROGATORIO ANTE UN JUEZ 

 

Número de la causa: ________________________ 
INTERROGATORIO ante un juez 

Fecha de la audiencia: _____________________ 
 
 
Acreedor judicial: __________________________________________________________________ 
  contra 
Deudor judicial: __________________________________________________________  
  

 
 

Acreedor judicial/Abogado: 
NOMBRE: _______________________________________________________________ 

DIRECCIÓN: _____________________________________________________________ 

CIUDAD _________________  ESTADO _____________  CÓDIGO POSTAL ______________ 

TELÉFONO: ______________________________________________________________ 
 

Traslado de ley por alguacil 
 
Le entregué oficialmente esta orden a la siguiente persona: ____________________________ 

 
el día: ______________________________________________________________ 

 
mediante:  Entrega a la persona 

 
Entrega domiciliaria: ______________________________ 
 
Entrega empresarial: ______________________________ 

 
No se encontraba 

 
Comentarios: _____________________________________________________________ 

 
Nombre:   __________________________________   Alguacil#_____________________ 

 
Fecha: ________________ 

 

 
 
Certifico que el presente es una copia fiel de la orden original con los endorsos correspondientes 

 
 
 
                                                             Nombre: _______________________, Alguacil # ____________ 
 

Fecha: ______________________ 


