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EN EL TRIBUNAL DEL DISTRITO DEL ESTADO DE 

OREGON PARA EL CONDADO DE  
 

 
) 

) 
) 

 

PETICIONARIO(A), ) 
) 
) 

) 
 

DEMANDADO(A). ) 

 
Caso No:      

 

SELECCIÓN DE PROCESO DE JUICIO DE 

RELACIONES DOMÉSTICAS y RENUNCIA 

AL JUICIO INFORMAL DE RELACIONES 

DOMÉSTICAS 

 

 

Las partes de un caso de relaciones domésticas deben elegir cómo quieren que se conduzca 

el juicio. Hay dos opciones: 

 

(1) Un juicio tradicional, que significa que ambas partes tienen permitido llamar testigos e 

interrogar a los testigos que comparezcan a favor de la otra parte, y las Normas de 

Presentación de Pruebas aplican; 

 

   ó 

 

(2) Un Juicio Informal de Relaciones Domésticas bajo UTCR 8.120, el cual restringirá la 

capacidad de ambas partes de presentar testigos y las Normas de Presentación de Pruebas 

no aplicarán. 

 

Un Juicio Informal de Relaciones Domésticas tendrá lugar si ambas partes eligen 

proceder bajo UTRC 8.120. Si alguna de las dos partes elige un juicio tradicional, 

entonces el caso se turnará para un juicio tradicional. 
 

JUICIO TRADICIONAL 

   Elijo proceder a juicio bajo las reglas tradicionales de juicio. 
 

Fechado este  día de  , 20  . 
 

 

 
 

Firma Nombre en letra de molde 
 

JUICIO INFORMAL DE RELACIONES DOMÉSTICAS 

   Elijo proceder a juicio bajo UTCR 8.120 para Juicios Informales de Relaciones Domésticas. 
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Estoy de acuerdo en renunciar a la forma de juicio normal de preguntas y respuestas 

y estoy de acuerdo en que el (la) juez(a) podrá hacerme preguntas sobre el caso. 

Estoy de acuerdo en renunciar a las normas de presentación de pruebas en este Juicio Informal 

de Relaciones Domésticas. 

 

Por consiguiente: 

 

o La otra parte puede presentar cualquier documento o prueba que desea que 

se admita en las actas. 

o La otra parte puede decirle al (a la) juez(a) cualquier cosa que 

sienta que es relevante. Yo entiendo lo siguiente: 

o Mi participación en este proceso de Juicio Informal de Relaciones 

Domésticas es estrictamente voluntaria y nadie puede forzarme a 

acceder a este proceso. 

o El (La) juez(a) determinará qué peso dar a los documentos, pruebas 

físicas y testimonio que se presente como pruebas durante el proceso de 

Juicio Informal de Relaciones Domésticas. 

Confío en que entiendo el proceso de Juicio Informal de Relaciones Domésticas. 

 

Nadie me ha amenazado ni se me ha prometido nada para acceder a este proceso de 

Juicio Informal de Relaciones Domésticas. 

 
 

Fechado este  día de  , 20  . 
 

 

 
 

Firma Nombre en letra de molde 
 


