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

   
   

Peticionario  Causa no: ______________________ 
   

 FdN: ___________   PETICIÓN (Fallo de Oregon) 

 SOLICITUD (Fallo de otro estado) 
DE EXONERACIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN DE REGISTRO 
COMO DELINCUENTE SEXUAL 

(ORS 163A.140) 
 

SID#:___________  
contra  

  

Fiscal de distrito, demandado  Tarifas de presentación en ORS 21.135 

  
Petición/Solicitud 

 
Con base en la declaración a continuación, el peticionario solicita que se le exonere de la 
obligación de registrarse como delincuente sexual según se le ordenó en la causa #   
   de (ubicación o jurisdicción del tribunal):      
   
 

Fundamentación jurídica 
 

ORS 163A.140 – 163A.150 permite que un peticionario le solicite al tribunal ser exonerado de la 
obligación de registrarse como delincuente sexual si reúne los requisitos de elegibilidad. 
 

Declaración jurada en apoyo de la petición o solicitud 
 

 En Oregon, se me condenó o se me halló culpable excepto por razones de locura de: 
 Quedé en libertad condicional en Oregon conforme a ORS 144.610 (personas en libertad 

condicional bajo la supervisión de otro estado) después de haber sido condenado en otra 
jurisdicción de los Estados Unidos por un hecho que en Oregon, constituiría: 
(marque todos los que correspondan)  

 tentativa   sodomía en tercer grado 
 tentativa   violación en tercer grado  
 tentativa   abuso sexual en tercer grado 
 tentativa   conducta sexual indebida  
 tentativa   contribuir a la delincuencia sexual de un menor   

 

o (solo para los delincuentes menores de edad)  
 Se determinó que estoy dentro de la jurisdicción del tribunal de menores por cometer un acto 

que, si lo cometiera un adulto, constituiría:   
  Violación en tercer grado 
  Sodomía en tercer grado 
 

 Este caso involucró una sola víctima.  
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 Le llevo menos de cinco (5) años de edad a la víctima.  
 

 La víctima tenía catorce (14) o más años de edad al momento del delito.  
 Creo que la falta de consentimiento de la víctima se debía sólo al hecho de que la víctima era 

menor de cierta edad.  
 

 No se me ha condenado, hallado culpable excepto por locura, ni se ha determinado que estoy 
dentro de la jurisdicción del tribunal de menores por ningún otro delito sexual (o un delito que, 
de haber sido cometido en Oregon, o cometido por un adulto, constituiría un delito sexual).  
 
Certificado de preparación de documentos.  Marque todos los que correspondan: 

 Yo mismo escogí este documento y lo llené sin ayuda pagada 
 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 ser usadas como prueba en el tribunal so 
pena de perjurio. 
 
Si se presenta como una Petición debido a una orden de registro de Oregon, NO firme este 
formulario hasta que esté con un notario o secretario del tribunal. Traiga la debida 
identificación. No es necesario firmar ante notario si se presenta como una Solicitud 
basada en una orden de otro estado. 
 
 
              
Fecha       Firma 
 
              
      Nombre (en letra de molde)  
 
              
Dirección de contacto  Ciudad, estado y código postal  Teléfono de contacto 
 
 
Estado de ______________, condado de _____ _______ 
 
Firmado bajo juramento (o protesta) ante mí hoy (fecha) ______  ____ _ por  
(nombre)                                  
 
       Mi mandado vence:     
Firma del funcionario notarial   
 
       
Título (y grado militar, si corresponde) 
 


