
(Nov 2017) 

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

 
   
En el proceso de:  Causa No: ___________________ 

   
 PEDIMENTO PARA TERMINAR 

Demandado  ORDEN DE PROTECCIÓN 
  POR RIESGO EXTREMO 
  y DECLARACIÓN JUSTIFICATIVA 

 

 Necesito intérprete de:  español  ruso  otro: _____________________ 
 

PEDIMENTO 
 
Soy el   Demandado 

 Peticionario (nombre):            
 

 No he solicitado la terminación de esta orden antes de hoy. 
 Ya había solicitado la terminación de esta orden anteriormente (fechas):    

 
Le pido al juez una audiencia para dar por terminada la Orden de protección por riesgo extremo. 
 

 
DECLARACIÓN DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
ORS 166.527 permite al peticionario o al demandado presentar una solicitud en cualquier 
periodo de vigencia de 12 meses para terminar una Orden de protección por riesgo extremo. 
 
 

DECLARACIÓN  
 

El demandado ya no está en riesgo de suicidio o de causar daños a otra persona inmediatamente 

o en el futuro próximo porque (explique):         

             

             

             

             

             

              

             

             

              

 
 



(Nov 2017) 

Certificado de preparación de documentos.  Marque todos los que correspondan: 
 Yo mismo seleccioné este documento y lo llené sin ayuda remunerada. 
 Una organización de ayuda legal me ayudó a escoger o llenar este formulario, pero no le pagué a nadie. 
 Pagué (o pagaré)                                    por ayudarme a escoger, llenar o revisar este formulario. 
 Guide & File escogió y llenó este formulario y yo no le pagué a nadie por revisar el formulario lleno. 

 
Manifiesto que las declaraciones anteriores son verdaderas a mi leal saber y 
entender. Entiendo que se hacen para uso en el tribunal so pena de perjurio. 
 
 
              
Fecha       Firma 
 
              
      Nombre (en letra de molde)  
 
              
Dirección    Ciudad, estado y código postal  Teléfono 
 
 
 

Certificado de envío por correo 
 
 
Certifico que el día (fecha):      deposité copia fiel y completa de la presente 

Respuesta en el Correo de los Estados Unidos a (nombre de la otra parte):   

   en (dirección de la parte):         

               

 

              
Fecha      Firma 
 
             
      Nombre en letra de molde 
 

 


