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EN EL TRIBUNAL DE CIRCUITO DEL ESTADO DE OREGON 
PARA EL CONDADO DE      

 
En el asunto del matrimonio o pareja de hecho registrada (PDR) de: 

   
  Causa Núm.: ___________________ 

Demandante   
 y   DECLARACIÓN 
  EN SUSTENTACIÓN DEL 

FALLO GENERAL 
  DE DISOLUCIÓN DE 

   MATRIMONIO     PDR 
Demandado   

y   

        
Hijos solteros de 18, 19 o 20 años de edad (nombres completos) 

  
Las declaraciones hechas en la Demanda siguen siendo verdaderas y correctas excepto:  
  

Sección número  Explique 

  

  

  

  

  Se adjunta página adicional 

 
Hijos menores de edad  
Hijos del demandante y el demandado (menores de 18 años) concebidos, nacidos o adoptados 
durante o antes del matrimonio/PDR así como todo hijo reconocido legalmente de otro modo como 
hijo de ambas partes:       

Nombre del menor Edad 
Actualmente vive con 

(Nombre, dirección o dirección de contacto) 
Cuánto 
tiempo 

    

    

    

    

        Se enumeran más hijos en la página adjunta titulada “Hijos adicionales”  
 

El □demandante □ demandado está en embarazo (y) la otra parte □ es □ no es el padre/madre de 
este menor. Se espera que el menor nazca el (fecha)     
 

 Se ha solicitado manutención infantil. La información incluida en esa hoja de cálculo es 
verdadera y correcta a mi leal saber y entender. (Adjunte las hojas de cálculo al Fallo General) 
 

 El padre a quien le corresponde pagar manutención infantil no vive en Oregon, pero (marque 
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todos los que correspondan) 
  Recibió la demanda mediante notificación personal en Oregon 

  Presentó contestación en esta causa  
  Vivió en Oregon al menos con uno de los menores  
  Vivió en Oregon y pagó los gastos prenatales y otros costos de al menos uno de los menores 
  Al menos un menor vive en Oregon como resultado de una acción o instrucción del padre 

que debería pagar 
  Puede que al menos al menos un menor haya sido concebido en Oregon 
  Reclamó la paternidad por medio de un Reconocimiento voluntario de paternidad  
  Ambas partes vivieron en Oregon al menos 6 meses y la parte que no es residente se mudó 

de Oregon menos de un año antes de presentada la Demanda en esta causa 
  Hay otro fundamento para que exista jurisdicción (explique):     

              
 

Le pido el al juez que dicte fallo sin celebrar audiencia en virtud de ORS 107.095(4) porque: 
 El demandado no ha comparecido y se registró una Orden por incumplimiento 

  El demandado ha estipulado a (aceptado) las cláusulas del Fallo 
  El demandado firmó una Renuncia a comparecencia y consentimiento al registro del fallo 
 

Manifiesto que las declaraciones anteriores son verdaderas a mi leal saber y entender y 
que entiendo que se hacen para ser usadas como prueba en el tribunal so pena de 
perjurio. 
 
Presentado por el demandante   demandado 
 
 
              
Fecha      Firma 
 
              

      Nombre (en letra de molde) 
 
              

Dirección de contacto  Ciudad, estado y código postal  Teléfono de contacto 


