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

 
En el asunto del □ matrimonio de:   ) 
       )  
      ,  ) 
    Demandante,  )  
 y      )  Causa No.      
       ) 
      , )   

) DECLARACIÓN JURADA DEL  
 DEMANDANTE  DEMANDADO 

    Demandado,  )  PARA SUSTENTAR LA PETICIÓN 
)  PARA UNA ORDEN DE EXPOSICIÓN 
 DE MOTIVOS referente a  

       )  MODIFICACIÓN TEMPORAL DE FALLO 
 y       , )  DEBIDO A MOVILIZACIÓN MILITAR 
Hijo(a) de 18 a 21 años de edad   )   
y soltero(a).  (ORS 107.108)    ) 
       ) 
    Demandado.  )  

 ) 
ESTADO DE       ) 
       )  ss. 
Condado de       ) 

 
 Yo, el □ demandante   □ demandado, bajo juramento, declaro que lo siguiente es verdad: 
 
 1.  El padre que está o será movilizado en servicio militar es □ yo mismo □ el otro padre. Le pido al 
juez que modifique temporalmente el fallo firmado el_____________________________________ 
__________________________________________________________________________________(fecha(s))
. Los cambios que quiero se indican en mi petición. Estos cambios serán una adaptación razonable a las 
circunstancias relativas a la movilización y favorecen el interés superior del menor o menores. 
 

2.  Los nombres y edades de los menores de que trata este caso son:       
                
                
 
 3.  □ Quiero cambiar la CUSTODIA durante el periodo de movilización porque (describa):   
                
                
                
                
                
La obligación de manutención infantil actual debe darse por terminada si se ordena el cambio de custodia. 
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/// 
/// 
/// 
 4.  □ Quiero cambiar el TIEMPO DE CRIANZA actual durante el periodo de movilización. 

a.  Quiero que el tiempo de crianza del □ demandante □ demandado cambie durante su 
movilización y que no esté en licencia porque (explique):      
               
               
b.  Quiero que el tiempo de crianza del □ demandante □ demandado cambie durante su 
movilización pero que esté en licencia porque (explique):      
              
               

 
 5.  □ Quiero cambiar la MANUTENCIÓN INFANTIL durante el periodo de movilización porque 
(explique):                
                
 
 6.  Información UCCJEA.  

a.  Marque la casilla que corresponda SOLO SI Oregon es el estado que emitió la orden o fallo que 
pretende modificar:  

   □ El menor(es) han residido continuamente en Oregon 6 meses antes de presentar este 
caso;  

   O 
   □ Otro fundamento para que Oregon tenga jurisdicción:       
                
  b.  Marque la casilla que corresponda SOLO SI Oregon NO es el estado que emitió la orden o fallo 

que pretende modificar:  
   □ Ni los menores ni los padres residen actualmente en     (nombre del 

estado que emitió la orden o fallo que pretende modificar, si no es Oregon).   
   □ Otro fundamento para que Oregon tenga jurisdicción:       
                
 

Escriba los lugares donde los hijos menores de las partes han vivido en los últimos 5 años y los nombres 
de las personas con quienes vivieron en ese tiempo. 

Fechas 
Desde/a 

Condado, estado Padre(s)/Cuidador Dirección actual/ 
Dirección de contacto 
del padre o cuidador 

Cuáles menores 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

□ Se adjunta otra página; ver sección denominada “Párrafo 5, continuación”. 
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/// 
/// 
 □ He  □ No he participado en un litigio sobre la custodia, visitas, tiempo de crianza o colocación del 
menor o menores en este ni en otro estado. He participado en el siguiente litigio:  

Nombre del tribunal Estado Causa No. Fecha Resultado 

     

     
 
 7.  No tengo conocimiento de ninguna otra diligencia sobre violencia doméstica, custodia, visitas, 
tiempo de crianza o colocación relacionada con los menores, ni de alguna otra diligencia de una agencia o 
proceso judicial que pueda afectar este caso, presentado antes o pendiente actualmente en este o en otro estado 
□ excepto:               

(indique la agencia o tribunal, número de causa, fecha de presentación y tipo de diligencia) 
 
 8.  No tengo conocimiento de ninguna persona aparte del otro padre que tenga custodia física del menor 
o menores o que afirme tener derecho a la custodia, visitas o tiempo de crianza □ excepto:     
                

(escriba el nombre y la dirección) 
 
 Certificado de preparación de documentos.  Es obligatorio llenar con la verdad este certificado 
respecto al documento que está presentando ante el tribunal. Marque todas las casillas y llene todos los espacios 
que correspondan: 
  □ Yo mismo escogí este documento y lo llené sin ayuda pagada. 
  □ Pagué o pagaré dinero a      por ayudarme a preparar este formulario. 
 
                
□ Demandante   □ Demandado, firma    Nombre en letra de molde 
 
                
Dirección o dirección de contacto Ciudad, estado y código postal Teléfono o teléfono de contacto 
 
 
FIRMADO BAJO JURAMENTO ante mí hoy    de    de 20   , por, 
                
 
     
                
        Notario Público de   /Secretario del Tribunal 
        Mi mandado vence:      
Certifico que es copia fiel. 
 
 
 
____________________________________ 
□ Demandante □ Demandado, firma 


