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

 
   
  Causa núm.: __________________ 

Demandante   
 y  PETICIÓN EX PARTE PARA 
  ORDEN POR 

INCUMPLIMIENTO  
  Y DECLARACIÓN EN 

SUSTENTACIÓN 

Demandado   
   

Petición 
Con base en la Declaración adjunta, el demandante solicita que este juez conceda una Orden en 
la que se registre el incumplimiento del demandado y se ordene el registro del fallo.   
 

 

Fundamentación Jurídica 
La ORCP 69 exige que el juez o secretario judicial registre orden por incumplimiento si se ha 
demostrado mediante una declaración jurada por escrito o declaración que una parte contra 
quien se busca obtener fallo, habiendo sido emplazada o habiendo quedado bajo la jurisdicción 
del tribunal de otro modo, no ha presentado alegatos ni otros descargos dentro del plazo 
señalado por ley. 
 

 

Declaración 
 

Al demandado se le entregó el Emplazamiento, Demanda y demás documentos exigidos por ley 
en el condado de    , estado de    , el día (fecha)     
pero no ha comparecido dentro del plazo señalado por ley.  
 

 El demandado no me ha dado aviso por escrito de su intención de comparecer.  
o  

 El demandado me dio aviso por escrito de su intención de comparecer y yo presenté y 
notifiqué aviso por escrito de mi intención de solicitar fallo por incumplimiento al menos 10 días 
antes de presentar esta petición, o menos días según lo autorizado por el tribunal. 

 
El demandado, ni ahora ni al momento de ser notificado de la Demanda y Emplazamiento, estaba 
incapacitado, ni era menor de edad, una persona con incapacidad económica, una persona 
protegida, o un demandado en una diligencia de protección fiduciaria, según se define en ORS 
125.005,  

 
y (marque uno de los siguientes): 

 □ El demandado no está actualmente ni estaba en el momento de la notificación de la 
Demanda y Emplazamiento, en servicio militar activo de los Estados Unidos. Declare los 
hechos que sustentan esta afirmación:       
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 □ El demandado está actualmente, o estaba en el momento de la notificación de la 
Demanda y Emplazamiento, en servicio militar activo de los Estados Unidos. El 
demandado ha renunciado a las garantías de la Ley de apoyo civil para personal militar, 
según se evidencia en la renuncia adjunta, marcada como Anexo    . 

 

 □ No estoy en capacidad de determinar si el demandado está actualmente, o estaba en el 
momento de la notificación de la Demanda y Emplazamiento, en servicio militar activo 
de los Estados Unidos.  Declare todo hecho que sí sepa:     
            
             

 
Solicito la reparación jurídica que se especifica en el Fallo adjunto.  
 
Los costos y honorarios se permiten conforme a ORS 107.105(1)(j) o 107.490(4). 
 

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. 
 
 
              
Fecha       Firma 
 
              
      Nombre (en letra de molde)  
 
              
Dirección de contacto  Ciudad, estado y código postal  Teléfono de contacto 
  
 


