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

Departamento de Reclamos de Cuantía Menor 
 
 

   
  Causa No. ________________________ 

Demandante   
contra    PETICIÓN DE FALLO POR INCUMPLIMIENTO 

  Y 
  DECLARACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN 

DEL DEMANDADO 
   

Demandado   

Adjuntar formulario de fallo general de reclamos de cuantía menor diligenciado 
 
Yo, (nombre)    , solicito un fallo por incumplimiento contra (nombre)   por: 
1. Un fallo monetario  $ 

2. Intereses previos al fallo $ 

3. Costos y gastos de notificación $ 

4. Tasa de la parte vencedora (ORS 
20.190) 

$  

Solicito se impongan las siguientes condiciones además de, o en lugar de, un fallo monetario: 
☐ intereses post fallo a la tasa estatutaria (o  _____% por año por acuerdo de las partes 
(adjuntar copia del acuerdo))  
☐ otro (describa los bienes solicitados):         

              
 
Certifico que:  
1. El demandado nombrado arriba fue notificado debidamente con una copia del reclamo y no pagó ni 

negó el reclamo en un plazo de 14 días;  
y 
2. La persona contra quien estoy solicitado el fallo no es menor de edad, una persona protegida, un 

demandado, o incapacitado, conforme se definen estos términos en ORS 125.005;  
y  

☐ está en servicio militar activo. Se adjunta una renuncia firmada (adjuntar renuncia firmada SCRA)     
(o) 

☐ no está en servicio militar activo * ☐ Constancia de notificación o impreso de la página Depto. de 
Defensa adjunto (o) describa los hechos que fundamentan esta afirmación     

              
☐ No estoy en capacidad de determinar si esta persona está en el servicio militar. Describa el motivo 

              
Por la presente 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) 
 

*ciertos miembros de las fuerzas armadas pueden estar protegidos por la Ley de ayuda civil a los miembros de las fuerzas armadas 
(SCRA)  (50 U.S.C. App. 501 to 596). No se puede obtener un fallo por incumplimiento contra un miembro de las fuerzas armadas 
que esté protegido por esta ley a no ser que se sigan pasos legales o el demandado firme una renuncia. Hable con un abogado si tiene 
inquietudes.   

Total del fallo:  

$    
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