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

 
 
En la causa de:    ) Causa no. ____________________ 
      ) 
      ) 
_____________________________,  )  
   Peticionario,     ) SOLICITUD PARA EL NOMBRAMIENTO 
      ) DE UN TUTOR AD LITEM 
      )  EN ACCIÓN POR ACECHO A UN 
 y     ) MENOR DE EDAD y ORDEN  
      ) Conforme a ORS 30.866 
_____________________________,  )       
   Demandado.  )   
       
       

SOLICITUD 
 
1.  Deseo presentar una petición de protección por acecho a nombre del siguiente menor de 

edad:   Nombre:__________________________________________________________ 
  Edad: __________________ Fecha de nacimiento:________________________ 
 
2.  Estoy dispuesto a cumplir las funciones de tutor ad litem en esta causa y solicito que se 

me nombre como tal.    
Soy la persona indicada para desempeñar este cargo porque: _______________________ 

 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 

 
Soy mayor de 18 años de edad y mi relación con el menor es (describa su relación con el 
menor y cómo lo conoce): 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________                   

  
_______________________________________ 
Firma                                                 

    
       _______________________________________ 
       Nombre a mano o a máquina                               
 
      _________________________________________ 
      Notario Público de ____________/Actuario Judicial 
      Mi nombramiento vence: ____________________ 
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ORDEN 

 
 ❒ Solicitud concedida 
 ❒ Solicitud denegada 
 
FECHA:              
      JUEZ DEL TRIBUNAL DE CIRCUITO 
 
Certificado de preparación de documentos. Debe llenar este certificado con la verdad en 
referencia al documento que está presentado en el tribunal.  Marque todas las casillas y llene todos 
los espacios que correspondan: 
 ❒ Yo mismo seleccioné este documento y lo llené sin ayuda. 
 ❒ Yo pagué o pagaré dinero a __________________ por su ayuda en la preparación de 
este formulario.                                                
______________________________________________________________________________ 
  Firma del peticionario     Nombre                                 
______________________________________________________________________________ 
Dirección o dirección de correspondencia  Ciudad  Estado Cód. Postal Teléfono o Tel. para mensajes  
 
 
 
Hago constar que la presente es copia fiel: 
 
_________________________________ 
Firma del peticionario 
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