
 EN EL TRIBUNAL DE CIRCUITO DEL ESTADO DE OREGON 
 PARA EL CONDADO DE ___________________ 
 
En el asunto del  ☐matrimonio de:  ) 
        ) Causa No. ______________________ 
                                                                 ,  )  
  Demandante  )  
                                                                       ) CERTIFICADO REFERENTE A DILIGENCIAS DE 

)   MANUTENCIÓN INFANTIL PENDIENTES u ÓRDENES 
)   O FALLOS DE MANUTENCIÓN INFANTIL  
)   EXISTENTES 

                                                                 , )   (UTCR 8.090)  
      Demandado. )      
 
  
Mediante el presente certifico que: 

 

1. DILIGENCIAS DE MANUTENCIÓN INFANTIL PENDIENTES (incluya todo asunto de manutención 

infantil que se encuentre pendiente ante un tribunal o agencia como parte de un caso de divorcio, 

separación, anulación, paternidad, tribunal de menores, manutención, o modificación): 

 ☐ No hay diligencias judiciales sobre manutención infantil pendientes ni en este ni en otros 

estados relacionadas con los hijos de las partes.   

 ☐ Hay una diligencia judicial de manutención infantil pendiente ☐ en Oregon  ☐ en otro estado 

relacionada con los hijos de las partes, según se indica a continuación: 

  Nombre o condado del tribunal o agencia donde está pendiente:                                                   

  Número de caso de la agencia:                                                                                                        

  Número de la causa judicial:                                                                                                            

2. ÓRDENES O FALLOS DE MANUTENCIÓN INFANTIL EXISTENTES (incluya cualquier orden o fallo, 

sea de una agencia o de un tribunal en este estado o en otro, y si está en vigor actualmente o no): 

 ☐ No hay otras órdenes o fallos sobre manutención infantil ni en este ni en otro estado 

relacionadas con los hijos de las partes. 

 ☐ Hay otra orden u órdenes o fallos sobre manutención infantil relacionadas con los hijos de las 

partes según se indica a continuación:  
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ORDEN O FALLO #1 (Adjunte copia de la orden firmada) 

 Nombre o condado del tribunal o agencia que la emitió:                                                                      

 Número de causa:                                      

 Fecha de la orden:                                       

ORDEN O FALLO #2 (Adjunte copia de la orden firmada) 

 Nombre o condado del tribunal o agencia que la emitió:                                                                      

 Número de causa:                                      

 Fecha de la orden:                                       

ORDEN O FALLO #3 (Adjunte copia de la orden firmada) 

 Nombre o condado del tribunal o agencia que la emitió:                                                                      

 Número de causa:                                      

 Fecha de la orden:                                       

ORDEN O FALLO #4 (Adjunte copia de la orden firmada) 

 Nombre o condado del tribunal o agencia que la emitió:                                                                      

 Número de causa:                                      

 Fecha de la orden:                                       

Adjunte más hojas si es necesario, marcadas como “Anexo 1 al Certificado referente a diligencias y 

órdenes de manutención infantil”. 

 

Certificado de preparación de documentos. Es obligatorio llenar este certificado con la verdad 
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. 
 
 FECHADO hoy                 de                                            de 20     . 
 
                                                                                           
         ☐ Demandante  ☐ Demandado, Firma 

                                                                                           
         Nombre en letra de molde 

                                                                                   
         Dirección o dirección de contacto 

                                                                                   
         Ciudad, estado y código postal  

                                                                                   
         Teléfono o teléfono de contacto 
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