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Guía del Departamento Jurídico de Oregon para  

EDICIÓN 2019 

JUICIOS DE DIVORCIO Y 
CUSTODIA EN OREGON 

Información proveniente de jueces, abogados(as) y personal del tribunal sobre 
cómo prepararse para su divorcio, custodia y otros juicios de derecho familiar, y 
qué esperar cuando viene al tribunal. 
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Apéndice D: Cómo prepararse para un juicio: división de bienes y deudas ................................................... 25 
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Introducción 

La intención de este folleto es ayudarle a prepararse 
para el juicio en su caso de derecho familiar y con-
cluirlo. Los casos de derecho familiar incluyen divor-
cio y custodia, entre otros. Un caso de derecho fami-
liar comienza cuando una persona, el (la) 
“demandante”, presenta una petición en la que soli-
cita al tribunal cosas especı ́ icas, como la custodia de 
su hijo(a) o hijos(as) o la división de bienes. Si la 
otra persona, el (la) “demandado(a)”, presenta una 
respuesta, ello signi ica que está disputando el caso. 
Al (A la) demandante y al (a la) demandado(a) en un 
caso también se les llama “una parte” o “las partes”. 
Cuando una de las partes no está representada por 
un abogado, a esa persona se le llama “litigante auto-
rrepresentado(a)” o “litigante pro	se”. 

Educación para padres de familia 
y mediación 

Si tienen hijos menores de edad, muchos tribunales 
exigen que participen en clases de educación conjun-
ta para padres de familia. Debe haber un aviso de ese 
requisito adjunto a los papeles que recibió. Si tiene 
alguna duda, si perdió su aviso o si nunca lo recibió, 
consulte con su juzgado local acerca de este requisi-
to. Usted no puede inalizar su caso hasta que no 
cumpla con este requisito. 

 

Si tienen hijos menores de edad y no se han puesto 
de acuerdo en un plan de convivencia, la mayorı ́a de 
los tribunales también requerirán que participen en 
una mediación. La mediación es un proceso en el 
que se sientan con una tercera persona neutral, ca-
pacitada para intentar que resuelvan asuntos tales 
como la custodia y el tiempo de convivencia. Muchos 
casos de custodia y tiempo de convivencia se resuel-
ven en la mediación, sin necesidad de ir a juicio, lo 
que con frecuencia es bueno para los padres y los 
hijos.  En algunas circunstancias, tales como cuando 
una de las partes tiene una orden de restricción con-
tra la otra, el tribunal puede “dispensar” (hacer que 
no sea obligatoria) la mediación. Algunos tribunales 
podrı ́an exigir que intenten resolver el caso comple-
to a través de la mediación o arbitraje (con un abo-
gado que actúa como juez), antes de que el juez es-
cuche su caso. Veri ique con el (la) actuario(a) del 
juzgado en el que se presentó el caso para conocer 
estos requisitos. 

Cómo encontrar las leyes y nor-
mas de derecho familiar              
del tribunal 

Las principales leyes de derecho familiar están con-
tenidas en el Código Legal Revisado de Oregon (ORS, 
por sus siglas en inglés), Capı ́tulos 107–109. Tam-
bién hay normas para la presentación de pruebas, 
normas locales suplementarias y normas de procedi-
miento civil que aplican en su caso. 

Biblioteca jurídica 

Puede encontrar copias de las leyes de derecho fami-
liar y otras normas del tribunal en la biblioteca jurı ́-
dica de su condado. El (La) bibliotecario(a) jurı ́dico
(a) puede ayudarle a encontrar los libros que quiera 
y explicarle como utilizarlos. El bibliotecario jurı ́dico 
no puede darle asesorı ́a legal. Si quiere copias de 
cualquier material de la biblioteca, traiga dinero en 
billetes de baja denominación para pagarlas. La bi-
blioteca jurı ́dica no puede cambiar billetes de alta 
denominación. 

 

Si  enen hijos menores de edad y no se han puesto de 
acuerdo en un plan de convivencia, la mayoría de los 
tribunales requerirán que par cipen en una mediación. 
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En línea 
También puede encontrar las leyes de derecho fami-
liar, normas del tribunal y normas locales en lı ́nea, 
en varios sitios web: 

 Leyes	de	derecho	familiar: https://
www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/
ors107.html	or	https://www.oregonlaws.org/
ors/chapter/107		 

 Normas	Judiciales	Uniformes	para	Juicios: 
https://www.courts.oregon.gov/programs/
utcr/Pages/currentrules.aspx	 

 Normas	para	la	Presentación	de	Pruebas	en	
Oregon: https://www.oregonlegislature.gov/
bills_laws/ors/ors040.html	or	https://
www.oregonlaws.org/ors/chapter/40		

 Normas	de	Procedimientos	Civiles	en	Oregon: 
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/
Pages/orcp.aspx	or	https://oregoncivpro.com/  

 Normas	locales	suplementarias:	Each county in 
Oregon also has county-speci ic rules. https://
www.courts.oregon.gov/rules/pages/slr.aspx	 

Información general acerca de jui-
cios de divorcio y custodia 

¿Qué es un juicio? 

Un juicio es una audiencia ante un(a) juez(a). El 
juez escucha el testimonio, revisa las pruebas fı ́si-
cas o documentos y toma decisiones concernientes 
a los asuntos que están en disputa. En un juicio de 
divorcio o de derecho familiar no hay jurado. La 
razón por la que se sostiene un juicio es porque 
usted y la otra parte no pueden llegar a un acuerdo 
en todos los asuntos. En el juicio el juez escuchará 
a ambas partes para recabar información y, con 
base en esta, decidir la custodia de los hijos, el 
tiempo de convivencia, la manutención de los hijos 
y conyugal o de pareja (pensión alimenticia), la 
responsabilidad por deudas y la división de bienes. 

Los juicios son abiertos al público. Considere asistir 
a un juicio para verlo y familiarizarse con el proceso. 
Puede revisar la agenda de su condado en lı ́nea en 
https://www.courts.oregon.gov/services/online/	
Pages/records-calendars.aspx	o llamando a su juz-
gado local. 

Si su caso está programado para juicio, debe con ir-
mar la tarde del dı ́a anterior a la fecha programada 
si es que se llevará a cabo, ya que es frecuente que 
los juicios se reprogramen de último minuto. 

¿Por qué se programó mi caso para juicio? 

El caso irá a juicio a menos que ambas partes pue-
dan llegar a un acuerdo por sı ́ mismas o a través de 
la asistencia de un mediador. El juicio podrı ́a pro-
gramarse incluso cuando las partes estén ya tra-
tando de llegar a un acuerdo. En el juicio, el juez 
escuchará a ambas partes y entonces decidirá los 
asuntos en su caso. Hay dos tipos de juicio disponi-
bles, de los que hablaremos más adelante en este 
folleto. 

¿Cómo se programa un juicio? 

Cada juzgado puede tener procesos diferentes para 
que las partes obtengan una fecha para el juicio. 
Una vez que el (la) demandado(a) presenta su res-
puesta, algunos juzgados pueden automáticamente 
programar una fecha de comparecencia o enviar 
información a las partes sobre cómo programar 
una fecha de juicio, mientras que otros juzgados 
podrı ́an requerir que una de las partes solicite una 
fecha de juicio o una audiencia ante el juez para 
echar a andar su caso. Es importante que veri ique 
con el actuario de su tribunal de circuito para en-
tender cómo obtener una fecha de juicio en su ca-
so. 

Existen dos pos diferentes de juicios  
para resolver casos de relaciones famil-
iares. Los dos pos de juicios se llaman 
Juicio Informal de Relaciones Famili-
ares y juicio tradicional. 

https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/
https://www.oregonlaws.org/
https://www.courts.oregon.gov/programs/
https://www.oregonlegislature.gov/
https://www.oregonlaws.org/ors/chapter/40
https://www.oregonlaws.org/ors/chapter/40
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/
https://oregoncivpro.com/
https://www.courts.oregon.gov/rules/pages/slr.aspx
https://www.courts.oregon.gov/rules/pages/slr.aspx
https://www.courts.oregon.gov/services/online/
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¿Puede usted reprogramar una fecha de 
juicio? 
Si su caso está programado para juicio y usted no 
comparece, la otra parte puede recibir todo lo que 
haya solicitado. Si hay una razón grave por la que 
usted no puede proceder en la fecha programada, 
será necesario que presente una solicitud por escrito 
en el tribunal para pedir que se posponga o aplace. 
Debe enviar a la otra parte una copia de todas las 
comunicaciones que tenga con el tribunal.  La solici-
tud se remitirá a un juez para su revisión. Si el juez 
aprueba la solicitud para reprogramar, se pondrá 
una nueva fecha para el juicio. Si usted no ha recibi-
do con irmación del tribunal sobre si su solicitud ha 
sido aprobada, se espera que usted comparezca en la 
fecha y hora programada originalmente para el 
juicio.  Puede llamar al actuario del tribunal unos 
dı ́as antes de la audiencia para saber si se aprobó su 
solicitud. 

¿Cuáles son los tipos de juicios? 
Existen dos tipos diferentes de juicios para resolver 
casos de derecho familiar. Los dos tipos de juicios se 
llaman Juicio Informal de Relaciones Familiares y 
Juicio Tradicional (o formal). Usted tendrá que elegir 
el tipo de juicio que crea que es mejor para su caso. 
Estas dos opciones también podrı ́an aplicar a au-
diencias de modi icación. Vea el Apéndice E. 

Para obtener más información acerca de cómo ele-
gir el tipo de juicio que conviene a su caso, revise la 
tabla “Juicio Tradicional vs. Juicio Informal de Rela-
ciones Familiares” que aparece abajo. 

 
Juicio tradicional 

En un juicio tradicional las partes normalmente 
presentan su información al juez por medio de su 
testimonio, haciendo preguntas a testigos y entre-

Juicio Tradicional vs. Juicio Informal de Relaciones Familiares  

  Juicio tradicional   Juicio Informal de Relaciones Familiares 

Normas para la 
Presentación de 
Pruebas  

Las Normas para la Presentación de Pruebas 
aplican. Estas normas prohíben que cierto 
po de pruebas sean admisibles en el tribunal 

y establecen la manera de presentar las prue-
bas.  

Las Normas sobre la Presentación de Pruebas no 
aplican. Cada parte puede hablarle libremente al 
juez y mostrarle cualquier cosa que crea que 
sería ú l para su caso. 

Tes monio  Usted tendrá que tes ficar en el juicio. La otra 
parte (o su abogado) puede objetar a su tes -
monio si éste no obedece a las normas para la 
presentación de pruebas. La otra parte 
también puede contrainterrogarle a usted 
después de haber tes ficado. 

Usted puede hablar libremente con el juez acer-
ca de cualquier cosa que usted considere ú l. La 
otra parte no puede objetar al tes monio que 
ofrezca ni puede contrainterrogarle. 

Tes gos  Lo más seguro es que usted tenga que llamar 
a tes gos que tes fiquen para apoyarle. Es 
necesario que sus tes gos comparezcan en 
persona (o por teléfono si se le otorga el 
permiso para ello). 
 Los tes gos no pueden sus tuir su tes mo-
nio con cartas.  

Generalmente no se permite que los tes gos 
tes fiquen en un Juicio Informal de Relaciones 
Familiares, a menos que se consideren 
“peritos”, tales como un doctor, psiquiatra o 
terapeuta.Usted puede ofrecer cartas de tes -
gos si cree que es ú l. 

Documentos  Cualquier documento que usted quiera que el 
juez vea debe ser admisible bajo las normas 
para la presentación de pruebas y será nece-
sario que haga que un tes go ofrezca tes mo-
nio sobre la auten cidad de cada documento 
antes de mostrárselo al juez. 

Debido a que las normas sobre la presentación 
de pruebas no aplican, puede mostrarle al juez 
cualquier cosa que usted piense que sería ú l 
para su caso. No  ene que preocuparse de si el 
documento es o no admisible bajo las normas 
para la presentación de pruebas. 



6  

gando al juez documentos u otras pruebas. Cada 
parte tiene oportunidad de hacer preguntas de se-
guimiento (contrainterrogatorio) a la otra persona 
y a sus testigos.  El juez también podrı ́a tener pre-
guntas.  Las Normas sobre la Presentación de Prue-
bas aplican en un juicio tradicional. Las normas es-
tablecen lı ́mites sobre lo que un testigo puede ha-
blar y sobre el tipo de documentos que se le pueden 
entregar al juez para que los lea. Si usted o la otra 
persona tiene a un abogado en un juicio tradicional, 
el abogado hará declaraciones iniciales y alegatos 
inales al juez y le hará preguntas a usted, a la otra 

parte y a otros testigos..  Si usted se autorrepresen-
ta, se espera que cumpla con las Normas para la 
Presentación de Pruebas. Usted será quien haga las 
declaraciones iniciales, alegatos inales, interrogará 
a testigos y proporcionará otras pruebas al juez. 
Para obtener más información acerca de cómo en-
contrar las normas del tribunal, vea la sección 
“Cómo encontrar las leyes y normas del tribunal de 
derecho familiar”  

Juicio Informal de Relaciones Familiares 

En un Juicio Informal de Relaciones Familiares us-
ted y la otra parte le hablan directamente al juez 
sobre los asuntos en disputa, tales como la custodia 
de los hijos y la división de bienes y deudas. El juez 
es el único que hace preguntas a cada persona. Esto 
pasa incluso cuando usted o la otra persona tiene a 
un abogado. Normalmente no se permite que otros 
testigos ofrezcan testimonio. Sin embargo, usted 
puede pedirle al juez que permita a un perito testi i-
car; puede ser un doctor, terapeuta o evaluador de 
custodia, pero incluso entonces el juez manejará el 
interrogatorio del testigo. 

Las Normas sobre la Presentación de Pruebas no 
aplican en un Juicio Informal de Relaciones Familia-
res. Esto signi ica que usted puede decirle al juez 
cualquier cosa que piense que es importante acerca 
de los asuntos en su caso, de manera que él o ella 
pueda decidir qué información considerar. Usted 
también puede darle al juez cualquier documento o 
papel que quiera que revise. 

El juez considerará la importancia de lo que tanto 
usted como la otra persona digan y de los papeles 
que cada uno(a) le den. En un Juicio Informal de Re-
laciones Familiares sólo se permite que los aboga-
dos digan cuáles son los asuntos en el caso, respon-
der cuando el juez les pregunta si hay otras áreas 
sobre las que su cliente desea que el juez tenga in-
formación, y ofrecer argumentos legales cortos al 
inal del caso. 

El Juicio Informal de Relaciones Familiares es un 
proceso voluntario. En otras palabras, usted decide 
si eso es lo quiere hacer. Un Juicio Informal de Rela-
ciones Familiares solamente se llevará a cabo si am-
bas personas involucradas en el caso están de 
acuerdo. Ambas personas deben completar un for-
mulario que dice el tipo de juicio que eligen. 

¿Cómo prepararse para el juicio? 

En el juicio será necesario que usted “pruebe su ca-
so” ante el juez. “Su caso” es su razonamiento de por 
qué el juez deberı ́a otorgarle las cosas que usted 
está solicitando (otorgamiento), tales como custo-
dia, manutención de menores o tiempo de convi-
vencia supervisado. Para probar su caso, será nece-
sario que  proporcione pruebas que apoyen su soli-
citud; éstas pueden ser su propio testimonio, testi-
gos, documentos y fotografı ́as, entre otros. Usual-
mente, su propio testimonio es la mejor prueba en 
un caso. 

Para obtener información adicional acerca de lo que 
será necesario que usted pruebe en el juicio, vea los 
siguientes apéndices: 

 Custodia de los hijos y tiempo de convivencia 
(Apéndice A) 

 Manutención de menores (Apéndice B) 
 Manutención conyugal. (Apéndice C) 
 División de los bienes y las deudas (Apéndice D) 
 Modi icación de la custodia, tiempo de convi-

vencia, manutención de menores o manuten-
ción conyugal (Apéndice E) 
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Una de las tareas más difı ́ciles para preparar su ca-
so es reunir la información necesaria para presen-
tarla ante el juez. Independientemente de que usted 
tenga un Juicio Informal de Relaciones Familiares o 
un juicio tradicional, debe prepararse para su caso, 
revisando cada uno de los asuntos en los que las 
partes están en desacuerdo, identi icando lo que 
usted quiera que el juez conozca acerca de cada 
asunto y reuniendo las pruebas y testigos que apo-
yen su solicitud. 

Es posible que usted requiera de pruebas por escri-
to para probar su caso. Esto puede incluir fotos, 
recibos de nómina, declaraciones de impuestos so-
bre la renta, estados de cuenta bancarios y de tar-
jetas de crédito, comprobantes de seguros médicos 
para los hijos, cuentas médicas, otras cuentas y 
deudas, documentos de pensión o de plan de jubi-
lación, o cartas de la otra parte en las que se dis-
cuten asuntos importantes para su caso. 

Toda la información que proporcione al juez debe 
ser relevante para los asuntos correspondientes.  En 
general, el juez se enfocará en crear un plan para el 
futuro, sin castigar a las partes por cosas que hici-
eron en el pasado. 

Cómo recabar información y el proceso de 
revelación de pruebas 

Usted tiene derecho de solicitar documentos de la 
otra parte.  Este proceso se llama “revelación de 
pruebas” y debe completarse antes del juicio.  La 

manera más fácil de solicitar documentos de la otra 
persona es haciendo entrega formal de un Aviso de 
Revelació n de Pruebas a la otra parte. Este formu-
lario se encuentra en lıńea en: https://
www.courts.oregon.gov/forms/Documents/
DiscoveryNotice.pdf

Debe dar a la otra parte 30 dıás para responder a su 
solicitud (o 45 dıás si usted hace entrega formal de 
la solicitud en conjunto con su demanda). Si hay 
otros documentos que cree que podrı ́a necesitar, 
puede agregar solicitudes adicionales a esta lista. 
Por ejemplo, si a usted le preocupa el consumo de 
alcohol de la otra parte, podrı ́a ser conveniente que 
solicite expedientes de cualquier programa de 
tratamiento contra adicció n al alcohol en el que la 
O si le preocupa la seguridad del hogar de la otra 
parte, puede solicitar fotos de su casa. 

Si la otra parte se rehú sa a proporcionar documen-
tos o si no responde dentro del tiempo permitido, 
usted deberı ́a comunicarse con la persona y 
preguntarle si le va a dar la informació n. Si la perso-
na se rehú sa o aú n no responde, usted puede 
presentar una “Petició n de Presentació n Obligato-
ria” ante el juez. E sta es una petició n al juez en la 
que explica lo que usted necesita y la razó n por la 
que esa informació n es relevante. El juez podrı ́a en-
tonces ordenar a la otra parte que proporcione los 
documentos. 

Adaptaciones para discapacidad y ser-
vicios de interpretación 

Si usted o alguno de sus testigos no domina el inglés 
y necesita intérprete, o si tiene discapacidades y 
necesita una adaptació n razonable, el tribunal 
puede proporcionarle ciertas adaptaciones, tales 
como un(a) intérprete certi icado(a) o aparatos 
electró nicos para ayudarle a oı ́r lo que está suce-
diendo.  Si usted o sus testigos necesitan intérprete 
o alguna adaptación, debe noti icarlo al tribunal tan
pronto como pueda antes de la audiencia. En al-
gunos condados el tribunal podrı ́a tener que hacer
preparativos especiales para que los intérpretes
viajen desde otros condados.

Usted  ene derecho a obtener la información y documentos 
de la otra parte. Este proceso se llama “revelación de 
pruebas”. 

https://www.courts.oregon.gov/forms/Documents/
https://www.courts.oregon.gov/forms/Documents/
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Usted no tiene que pagar por los intérpretes ni por 
los aparatos de asistencia auditiva. El tribunal le 
proporcionará estos servicios gratuitamente. 

¿Puede usted comunicarse con el juez 
acerca de su caso? 

El juez no puede hablar con usted de su caso a 
menos de que la otra parte esté presente. Esto 
también aplica a comunicaciones por escrito. 

¿Debe mi hijo(a) testificar? 

En la mayorı ́a de los casos, un menor no es un testi-
go necesario. En su lugar, el terapeuta del menor 
puede testi icar y presentar las inquietudes del 
menor ante el juez. Considere cuidadosamente an-
tes de obligar a que un menor comparezca como 
testigo contra el otro progenitor. Puede ser una ex-
periencia muy traumática. Es posible que sea inad-
ecuado compartir con su menor las cosas de las que 
se hable durante el juicio.  Lo mejor serı ́a dejar al 
menor en casa con alguien que lo cuide o con algún 
pariente. Si bien un juez no puede prohibirle a una 
de las partes que llame a su hijo(a) a testi icar, ello 
podrı ́a dañar el caso de esa parte más que ayudarle. 

Si es necesario que un menor testi ique, el juez po-
drı ́a manejar su testimonio de manera distinta que 
con otros testigos. El juez puede excluir a ambos 

padres de familia de la sala del juzgado, interrogar 
al menor, hablar con el menor a puerta cerrada (en 
su despacho) o hacer obligatorio que los dos padres 
estén en la sala presentes para escuchar lo que el 
menor va a decir. También es conveniente que trai-
ga a una persona que cuide a su hijo(a) mientras no 
esté testi icando. Su hijo(a) debe esperar fuera de la 
sala del juzgado hasta que sea su  turno de testi icar. 
Algunos juzgados tienen guarderı ́a disponible en el 
edi icio. Para obtener más información, co-
munı ́quese con su juzgado local.  

Cómo prepararse para un Juicio In-
formal de Relaciones Familiares 

Prepararse para un Juicio Informal de Relaciones 
Familiares es más fácil que prepararse para un 
juicio tradicional. Por lo general, no es necesario 
que usted presente testigos.  En lugar de ello, cada 
parte tendrá oportunidad de hablar con el juez para 
explicar su caso. Sin embargo, si hay peritos involu-
crados en su caso, tales como un doctor, terapeuta o 
evaluador de la custodia, podrı ́a ser adecuado hacer 
que venga al juzgado a dar su testimonio como 
“perito”. 

Además, no es necesario que presente ante el juez 
pruebas instrumentales formales. En su lugar, 
puede simplemente traer consigo cualquier docu-
mento que crea importante para que el (la) juez(a) 
lo revise. Para obtener información adicional sobre 
qué tipo de documentos deberı ́a recabar, por favor 
vea los apéndices para cada asunto en disputa en su 
caso. 

Durante un juicio informal, el juez escuchará lo que 
cada parte tiene que decir y revisará los documen-
tos de cada una de las partes. El juez entonces de-
cidirá la importancia del testimonio y las pruebas 
presentadas y tomará una decisión acerca de los 
asuntos en su caso. 

Si usted o alguno de sus tes gos necesita intérprete,  ene difi-
cultades audi vas o  ene otras necesidades especiales, el tribu-
nal le puede proporcionar adaptaciones. 
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Cómo prepararse para un juicio 
tradicional 

Prepararse para un juicio tradicional toma más 
tiempo y dedicación. Si usted sabe que va a tener un 
Juicio Informal de Relaciones Familiares, puede 
pasar directamente a la sección “Lo que necesita 
saber el dı ́a del juicio”. 

Si va a tener un juicio tradicional, tendrá que seguir 
las Normas sobre la Presentación de Pruebas de 
Oregon. Estas normas limitan las pruebas que un 
juez puede considerar. Todo lo que usted le diga al 
juez y lo que digan los testigos debe ser relevante y 
fehaciente para los asuntos en su caso. Relevante 
quiere decir que se trata directamente de uno de los 
asuntos de su caso. Fehaciente quiere decir que 
viene de una fuente o icial (tal como informes poli-
ciales, expedientes médicos o expedientes esco-
lares) o que de alguna otra manera es con iable. 

Si usted planea mostrar al juez documentos en un 
juicio tradicional, deberá sacar dos copias de cada 
documento original. Deberá entregar una copia de 
todos sus documentos a la otra parte al principio 
del juicio, entregar los originales al (la) actuario(a) 
del tribunal y conservar una copia para usted como 
referencia durante el juicio. 

Cómo recabar pruebas 

En un juicio tradicional usted necesitará pruebas 
para su juicio. Cuando se presentan pruebas en un 
juicio cada pieza de las pruebas se llama “prueba 
instrumental”. Cada vez que usted ofrezca una prue-
ba instrumental durante un juicio, necesitará de un 
testigo que explique de dónde viene el objeto antes 
de que sea admitido como prueba. Es mejor tener 
impresas todas sus pruebas instrumentales. Evite 
traer pruebas en su teléfono. Abajo hay algunos 
ejemplos comunes de pruebas que puede utilizar 
(también vea los apéndices para documentos es-
pecı ́ icos que debe traer, dependiendo de los asun-
tos particulares de su caso): 

 Comunicaciones	por	escrito. Puede traer men-
sajes de correo electrónico, textos, mensajes de 
Facebook u otros mensajes escritos entre usted y 
la otra parte si estos tienen que ver con su caso. 
No puede usar comunicaciones por escrito de ter-
ceras personas, a menos que dicha persona com-
parezca para testi icar presencialmente en su 
juicio. La mejor manera de presentar comunica-
ciones por escrito es imprimiéndolas. Será nece-
sario que usted haga que un testigo explique 
quién envió el mensaje de correo electrónico, 
quién lo recibió, la fecha en que fue enviado y la 
manera en que fue recibido.	

 Fotogra ías.	Si desea mostrarle al juez fotografı ́as 
de algo, usted (o su testigo) debe explicar quién 
tomó la foto, cuándo se tomó, dónde se tomó y lo 
que hay en la foto, ası ́ como si la foto captura con 
precisión lo que usted está tratando de mostrar.	

 Informes	policiales,	expedientes	médicos	y	
expedientes	escolares.	Puede traer copias origi-
nales de documentos o iciales. Pida a la policı ́a, el 
hospital o la escuela que le den también una carta 
diciendo que el expediente es real (auténtico). 
Explique lo que es y de dónde proviene antes de 
dárselo al juez.	

 Estados	de	cuenta	 inancieros.	Puede traer esta-
dos de cuenta bancarios, estados inancieros de 
cuentas de jubilación, estados de cuenta de tar-
jetas de crédito, escrituras de propiedades u otros 
documentos inancieros. Debe explicar lo que ca-
da objeto es, cómo lo obtuvo y qué es lo que 
muestra. 

 Declaración	Uniforme	de	Manutención.	Una 
Declaración Uniforme de Manutención es un doc-
umento que da una idea general de sus ingresos, 
fuentes de ingresos y sus responsabilidades inan-
cieras. Este documento le permite al juez entend-
er si alguna de las partes necesita manutención y 
cuánto deberı ́a ser dicha manutención. Si usted o 
la otra parte está solicitando manutención de 
menores o conyugal (o ambas), debe traer este 
documento con usted, incluso si ya se lo ha pro-
porcionado al tribunal con anterioridad. Puede 
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encontrar el formulario aquı ́: https://
www.courts.oregon.gov/forms/	Documents/
Uniform%20Support%	20Declaration.pdf	

Tome nota de que las Normas sobre la Presentación 
de Pruebas pueden limitar los documentos que el 
juez puede revisar. 

Cómo etiquetar sus pruebas instrumen-
tales 
En un juicio tradicional el juez hará obligatorio que 
usted numere cada una de sus pruebas instrumen-
tales. Cada prueba instrumental debe llevar su pro-
pio número. Al (A la) demandante le corresponden 
los números 1–99, mientras que al (a la) demandado
(a) le corresponden los números 101–199. Puede 
obtener las etiquetas del personal del tribunal el dı ́a 
del juicio. El propósito del número es solo rastrear 
los documentos y no importa el orden en usted se 
re iere a las pruebas instrumentales. Un estado de 
cuenta bancario que contiene varias páginas es una 
sola prueba instrumental y le corresponde solamen-
te un número, no uno por cada página. Podrı ́a ser 
conveniente numerar las páginas, especialmente en 
documentos grandes, de manera que sea fácil encon-
trar lo que usted necesita presentar. 

Para obtener información adicional, vea https://	
www.ncjfcj.org/10-Steps-Presenting-Evidence	
		
Quién puede ser testigo? 
Los testigos son gente, incluyéndole a usted, con 
conocimiento de primera mano sobre cosas im-
portantes que usted necesita probar en su caso. Por 
ejemplo, si la custodia de su hijo está en disputa (es 
decir, que las partes no están de acuerdo al respec-
to), usted debe probar que lo más conveniente para 
el menor es que éste permanezca con usted. Gente 
que ha visto la manera en que usted interactúa con 
su hijo y lo bien que lo cuida pueden ayudar a que el 
juez tome esta decisión.  

Los testigos solamente pueden testi icar sobre cosas 
que ellos personalmente vieron o escucharon. Si al-
guien ha sido testigo del abuso hacia usted o su hijo 
por la otra parte, el juez querrá oı ́r a esa persona. 
Asegúrese de que su testigo conozca personalmente 

la información que es importante en su caso antes de 
pedirle que comparezca en el juicio. Hable primero 
con el (la) testigo para enterarse de lo que sabe. Co-
munı ́quese con esa persona con mucha anticipación 
antes del juicio,  de manera que pueda estar dis-
ponible ese dı ́a.	

Los antecedentes de un testigo pueden afectar la im-
portancia que el juez le dé a su testimonio. Es posible 
que los testigos tengan que revelar al juez si tienen 
condenas previas y si tienen problemas de alcohol y 
drogas. Es mejor seleccionar a un testigo neutral, tal 
como los maestros o terapeutas de su hijo(a), ya que 
estos tienden a ser más creı ́bles que otros testigos 
tales como amigos o familia, quienes podrı ́an ser 
parciales a favor o en contra de una de las partes. 

¿Pueden permanecer los testigos en la sa-
la del juzgado? 

Una de las partes puede solicitar que se excluya a los 
testigos de la sala del juzgado. Algunos jueces ex-
cluyen a los testigos automáticamente. Excluir a los 
testigos garantiza que su testimonio no cambie con 
base en el testimonio previo de otros testigos. 
Después de que un testigo testi ica, puede permanec-
er en la sala del juzgado. 

Los tes gos solamente pueden tes ficar sobre cosas que 
ellos personalmente vieron o escucharon. 

https://www.courts.oregon.gov/forms/
https://www.courts.oregon.gov/forms/
https://www.ncjfcj.org/10-Steps-Presenting-Evidence
https://www.ncjfcj.org/10-Steps-Presenting-Evidence
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¿Qué tipo de preguntas debe usted 
hacerle a un testigo? 
Cuando un testigo testi ica en un juicio tradicional, 
este testimonio se hace a manera de preguntas y 
respuestas ante el juez. Usted le hace preguntas al 
testigo, una a la vez, y esa persona contesta a cada 
una de sus preguntas. Podrı ́a ser útil que usted 
escriba una lista de preguntas que le va a hacer a los 
testigos. 

Usted solamente puede hacer preguntas a los testi-
gos acerca de los eventos que ellos observaron direc-
tamente. Si a un testigo se le considera un profesion-
al en un campo en particular, como un maestro o  
doctor, usted le puede pedir su opinión profesional 
sobre algún asunto en particular dentro de su área 
de competencia. 

Haga preguntas abiertas a sus testigos. Las mejores 
preguntas son las que empiezan con cuándo, por 
qué, qué, quién, dónde y cómo. No debe hacer 
preguntas tendenciosas, esto es, preguntas que dan 
lugar a que el testigo responda de una manera en 
particular o que sugieren la respuesta a la pregunta. 

¿Qué es un testimonio de oídas? 
En un juicio tradicional un testigo no puede repetir 
declaraciones hechas por personas fuera de la sala 
del juzgado. A este tipo de testimonio se le llama tes-
timonio “de oı ́das” y, en la mayorı ́a de los casos, el 
juez ignorará el testimonio. Hay algunas excepciones 
a la regla del testimonio de oı ́das; por ejemplo, el 
juez puede considerar declaraciones hechas por la 
otra parte. (En un Juicio Informal de Relaciones Fa-
miliares sı ́ se permite el testimonio de oı ́das, aunque 
el juez podrı ́a otorgarle menos peso.) 

¿Cómo hace usted para que los testigos 
que necesita vengan al juzgado? 
A menos que tengan una orden de comparecencia, 
ellos no tienen obligación de presentarse en el 
juzgado. Una orden de comparecencia es una orden 
judicial para comparecer. Si usted necesita que un 
testigo testi ique, pero este no está dispuesto a com-
parecer voluntariamente, usted deberı ́a citarlo por 
medio de una orden de comparecencia. Además, al-
gunos testigos podrı ́an requerir una orden de com-
parecencia para mostrar en la empresa en la que tra-
bajan la razón por la que se ausentarán del trabajo. 
La mayorı ́a de los juzgados tienen formularios de 
órdenes de comparecencia disponibles  en el edi icio. 
Usted debe ir al juzgado para hacer que el actuario 
expida la orden de comparecencia (a menos de que 
usted tenga a un abogado representándole). Una or-
den de comparecencia debe entregarse formalmente 
en persona (entregarse al testigo). Quien la entrega 
debe ser un adulto que no sea una de las partes en su 
caso, a menos que el testigo esté de acuerdo en 
aceptar la entrega formal de la orden de com-
parecencia. Al hacer entrega formal de una orden de 
comparecencia, usted proporcionará un cheque al 
testigo por sus honorarios como testigo. Cada testigo 
tiene derecho a 30.00$ diarios de honorarios más la 
distancia recorrida a razón de 0.25$ por milla 
(tarifas de 2019). 

Órdenes de comparecencia para agentes de 
policía 

Si la policı ́a ha estado involucrada en su caso y usted 
desea expedir una orden de comparecencia para un 
agente de policı ́a o ayudante del sheriff, debe en-
tregar formalmente una orden de comparecencia en 
el departamento por lo menos 10 dı ́as antes de su 
juicio. También será necesario que veri ique que el 
agente está disponible el dı ́a de su juicio. La mayorı ́a 
de los departamentos del sheriff tienen un proceso 
especial para hacer entrega formal de las órdenes de 
comparecencia. Para recibir más información, llame 
a su o icina de policı ́a del sheriff local. 

Haga preguntas abiertas a sus tes gos. 
Las mejores preguntas son las que 
empiezan con cuándo, por qué, qué, 
quién, dónde y cómo. 
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¿Y si mi testigo no puede comparecer? 
Usted podrı ́a hacer que su testigo testi ique por te-
léfono (testimonio remoto) durante el juicio. Debe 
preguntar a la otra parte si tiene alguna objeción al 
respecto tan pronto como pueda. Si la otra parte no 
está de acuerdo en permitir que su testigo testi ique 
por teléfono, entonces usted deberá presentar una 
petición formal ante el tribunal y hacer entrega for-
mal de una copia de esta a la otra parte por lo menos 
30 dı ́as antes del juicio, a menos que usted pueda 
proporcionar una buena razón (“motivo válido”) por 
la que no presentó su petición en el tiempo estable-
cido. Usted debe proporcionar una orden propuesta 
para que la irme el juez. El juez solamente permitirá 
que los testigos testi iquen por teléfono cuando el 
comparecer en persona representarı ́a para ellos una 
“di icultad excesiva”. Si se le otorga su solicitud, el 
tribunal no pagará por llamadas de larga distancia. 
Comunı ́quese con su juzgado local para obtener más 
información sobre procedimientos especı ́ icos. 

Lo que necesita saber el día del 
juicio 

¿Dónde se localiza el juzgado? 
Es importante que sepa dónde está ubicado su tribu-
nal de circuito local y que entienda dónde puede es-
tacionarse durante el tiempo completo que dure su 
juicio. Algunas comunidadespueden tener juzgados 
municipales que no se encuentran en el mismo edi i-
cio que el tribunal. Puede haber restricciones de la 
cantidad de tiempo que puede estacionarse en 
ciertos espacios y es posible que tenga que venir 
preparado para pagar por todo un dı ́a de estaciona-
miento. 

Qué esperar cuando llega al juzgado para 
su juicio 
Llegue con su iciente tiempo para pasar por seguri-
dad, encontrar la sala del juzgado, reunirse con sus 
testigos y organizarse. Es conveniente que llegue por 
los menos 30 minutos antes de su juicio. Si entra a la 
sala del juzgado temprano, permanezca en silencio y 

sea cortés con el tribunal y con las otras personas 
cuyos casos el juez está escuchando. 

La mayorı ́a de los juzgados tienen un detector de 
metales a  la entrada. Será necesario que usted pase 
por este detector de metales al entrar. No se per-
miten cuchillos, armas ni gas pimienta. Sus 
pertenencias pasarán por una máquina de rayos X y 
el personal de seguridad del juzgado podrı ́a catear-
las. Es importante que llegue con antelación para 
pasar por seguridad, e incluso más si el juzgado se 
encuentra en un condado más poblado. 

Vea su “Aviso de Proceso Judicial Programado”. En 
este aparece la sala del juzgado, el dı ́a y la hora de su 
juicio. El dı ́a de su juicio llegue al juzgado y veri ique 
en las pantallas del vestı ́bulo o en las ventanillas de 
información qué sala del juzgado le corresponde. 

Cada tribunal de circuito tiene procesos diferentes 
en cuanto a la manera en que se asignan los jueces a 
los casos y en cuanto al proceso de registro el dı ́a del 
juicio. Es también importante entender si su tribunal 
programa una audiencia anterior a la del juicio, en la 
que las partes informan si están listos para el juicio 
(con frecuencia llamada audiencia de “Convocatoria 
a Juicio” [“Trial Call”] o de “Estar Listo para el 
Juicio” [“Trial Readiness”]). Es conveniente que le 
pregunte al actuario del tribunal acerca de cualquier 
procedimiento especial en su juzgado. 

¿Qué pasa si no se siente seguro cerca de 
la otra parte o de sus testigos? 

Si usted no se siente seguro cerca de la otra parte, de 
sus testigos, personas asociadas con la otra parte o 
sus parientes, ponga sobre aviso  al personal de se-
guridad del juzgado. Ellos podrı ́an proporcionarle 
seguridad durante su audiencia, dependiendo de ca-
da juzgado y la naturaleza de su inquietud. 

¿Qué pasa si mi caso se resuelve antes del 
juicio? 

Si usted y la otra parte resuelven su caso antes de la 
hora programada para llevarlo a juicio, por favor, 
comunı ́quese con su facilitador local de derecho fa-
miliar o con el departamento de derecho familiar tan 
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pronto como pueda. Si usted y la otra parte han resu-
elto su caso la mañana del dı ́a del juicio. Sigue siendo 
necesario que asista al juicio. Cuando el juez llame su 
caso, infórmele de que han resuelto su caso. El juez 
podrı ́a pedirles que enumeren los términos de su 
convenio en actas o podrı ́a enviarle a usted y a la 
otra parte con un facilitador de derecho familiar pa-
ra que los asista en cómo preparar una sentencia 
acordada o “estipulada”. Podrı ́a ser necesario hacer 
una cita para completar la sentencia. 

¿Cómo se pagan los cargos del tribunal? 
Usted debe preguntar a un actuario del tribunal o a 
un facilitador de derecho familiar si hay cargos que 
tiene que pagar al tribunal por su caso y qué can-
tidad. Si hay cargos, tendrá que pagarlos antes de que 
empiece el juicio. Si no le alcanza para pagar la 
cantidad What is the layout of the courtroom?
necesaria, puede solicitar un aplazamiento del pago 
de cargos o una exencio ́n. Puede descargar el 
paquete para aplazamiento o exencio ́n de pago en: 
https://www.courts.oregon.gov/forms/Pages/fee 
-waiver.aspx

¿Cómo se conforma una sala de juzgado? 
El “estrado” es donde se sienta el juez(a). El (La) 
asistente del juez (“actuario[a]”) se sienta cerca del 
juez. Por lo menos hay dos mesas frente al estrado. 
Esas son para las partes y sus abogados, si es el caso. 
Ahı́ es donde usted se sentará cuando le llamen. 

Sus testigos se sentarán en la sección de los es-
pectadores o fuera de la sala del juzgado hasta que 
se les necesite. El  lugar donde testi ican los testigos 
se llama “banquillo de los testigos”. Está ubicado jun-
to al estrado. El juez le dirá a usted si puede testi icar 
desde su asiento frente a la mesa o si será necesario 
que se dirija al banquillo de los testigos. 

¿Quién va a estar en el juicio? 
 Personal	del	tribunal.	El juez y personal judicial.

 La	otra	parte	y	su	abogado	(si	lo	tiene).	Si el
abogado de la otra parte está presente, usted no
está obligado a hablarle, a menos que se encuen-
tre en el banquillo de los testigos (en un juicio
tradicional) o si el juez le dice que hable con el
abogado.

 Testigos.	Sus testigos deben estar presentes en
un juicio tradicional, y los testigos de la otra parte
también estarán presentes. En general, se pedirá a
los testigos que esperen fuera de la sala del
juzgado cuando comience su juicio.

 Ayudante	del	sheriff	(previa	solicitud).	Si la
otra parte o sus testigos lo(a) están incomodando
o lo(a) están haciendo sentir inseguro(a), dı ́gaselo
de inmediato al personal judicial. Ellos pueden
proporcionarle un ayudante del sheriff en la sala
del juzgado durante su juicio.

 Familia	y	amigos.	Puede tener familia o amigos
sentados en la sala del juzgado con usted durante
su juicio para apoyarle. Si no son testigos en su
caso, pueden quedarse en la sala del juzgado du-
rante todo el juicio.

 Otras	personas.	Ocasionalmente puede haber
otras personas en la sala del juzgado esperando el
turno para su caso u observando los casos judi-
ciales.

¿Cómo debe usted actuar en un juicio? 
 Llegue	preparado	y	a	tiempo.	Traiga todos los

documentos o pruebas instrumentales que nece-
site para su juicio. Traiga copias extra para el juez

Llegue con suficiente  empo para pasar por seguridad, 
encontrar la sala del juzgado, reunirse con sus tes gos y 
organizarse. 

https://www.courts.oregon.gov/forms/Pages/
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y para la otra parte. Puede usar notas escritas du-
rante el juicio. 

 Vestimenta.	Vı ́stase con ropa limpia y en buen 
estado, como la que usarı ́a si fuera a una im-
portante entrevista de trabajo. Evite ropa casual 
como pantalones de mezclilla, pantalones cortos, 
camisetas y camisas sin mangas. No use sombre-
ros, gorras ni lentes de sol en la sala del juzgado. 

 Comida	y	bebidas.	No se permite entrar con 
comida ni bebidas en la sala del juzgado. No 
mastique goma de mascar ni tabaco. La mayorı ́a 
de las salas de juzgado tendrán una jarra de agua 
y vasos que puede usar. 

 Aparatos	electrónicos.	Generalmente es obliga-
torio en los tribunales apagar todos los teléfonos 
celulares y aparatos electrónicos. No se permite 
grabar o tomar fotos en la sala del juzgado. 

 Formalidades.	Póngase de pie cuando el juez en-
tre en la sala del juzgado. Siéntese cuando el juez 
o el actuario se lo indique. 

 Cómo	dirigirse	al	juez.	Cuando hable con el juez, 
llámele “Su Señorı ́a”. Nunca interrumpa al juez 
cuando hable ni discuta con él o ella. Si el juez le 
interrumpe, deje de hablar. 

 Testimonio.	Prepare un plan preliminar para su 
testimonio. Sea honesto en todos los asuntos, in-
cluso si cree que la verdad podrı ́a dañar su caso. 
En general, la verdad le puede ayudar. 

 Cómo	contestar	preguntas.	La otra parte (o el 
abogado de esta) le hará preguntas. El juez 
también podrı ́a hacerle preguntas. No conteste 
preguntas a menos que las entienda por completo. 
No adivine. Tome su tiempo al contestar a las 
preguntas y explique su respuesta si lo cree nece-
sario. Si no entiende una pregunta, ya sea hecha 
por el juez, por la otra parte o por el abogado de la 
otra parte, dı ́gaselo al juez. 

 Sea	educado	y	respetuoso.	Sea cortés con todos 
los participantes del juicio y con el personal del 
tribunal. El juez observarásu comportamiento 
durante el juicio. No interrumpa a la otra parte. 
No use la sala del juzgado para tener o continuar 

discusiones con la otra parte. No trate de ame-
nazar o intimidar a la otra parte ni entable co-
municaciones negativas con los demás. 

 Testigos.	Puede ser que se requiera que los testi-
gos permanezcan fuera del la sala del juzgado 
hasta que sean llamados a testi icar. Puede 
preguntarle al juez o al actuario del tribunal 
dónde puede esperar sus testigos. 

 Observadores.	Dé instrucciones a sus testigos y 
personas de apoyo entre los espectadores para 
que permanezcan en silencio mientras observan 
el juicio. Ni usted ni las personas presentes en la 
sala del juzgado asociadas con usted deben reac-
cionar verbalmente o hacer caras en reacción a 
las decisiones del juez o a las declaraciones de la 
otra parte o sus testigos. 

Qué esperar durante un juicio 
tradicional 
Un juicio tradicional se organiza en tres partes: 

(1) declaraciones iniciales, (2) porción probatoria, y  

(3) alegatos inales. Estas partes se explican en las 
secciones abajo.  

Declaraciones iniciales 
Al principio de un juicio tradicional el juez puede 
pedir a cada una de las partes que haga su 
“declaración inicial”. Una declaración inicial es un 
resumen breve de lo que usted está solicitando al 
juez y ofrece una vista general de los testigos y 
pruebas que presentará durante el juicio. Este no es 
el momento de presentar su caso completo ante el 
juez ni de dar los detalles de lo que ha pasado. Una 
declaración inicial no es un testimonio ni las 
pruebas. Su declaración inicial debe proporcionar al 
juez, de manera muy breve, una vista general de la 
información que usted presentará durante el juicio. 

La porción probatoria de un juicio es la 
oportunidad de las partes para presentar 
pruebas. El (La) demandante (la parte que 
empezó el caso) presenta primero su caso. 
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Las declaraciones iniciales en casos derecho familiar 
duran normalmente sólo unos minutos.  

Porción probatoria 
La porción probatoria es la oportunidad de las 
partes de presentar pruebas. El (La) demandante (la 
parte que empezó el caso) presenta primero su caso. 
Luego el (la) demandado(a) presenta su caso. Usted 
debe tener una idea general escrita de todo lo que 
necesita probar y la manera en que lo va a hacer, ya 
sea por medio de testigos u otras pruebas si las 
tiene. 

Testigos 

Durante la porción probatoria del juicio, cada parte 
llama a sus testigos. El testimonio de un testigo está 
formado por cuatro partes: (1) juramento, (2) inter-
rogatorio directo, (3) contrainterrogatorio, y (4) se-
gundo interrogatorio directo. 

 Juramento.	El actuario pedirá a los testigos que 
juren decir la verdad. 

 Interrogatorio	directo.	Esta es la porción prin-
cipal del testimonio de un testigo. Durante el in-
terrogatorio directo, el testigo proporcionará al 
juez toda la información relevante que tiene so-
bre el caso. Si usted está testi icando, debe 
preparar una idea general de la información que 
quiere cubrir durante su testimonio. Si usted 
está llamando a testigos, prepare antes del juicio 
una lista de preguntas que les quiere hacer. Pri-
mero debe pedir a sus testigos que expliquen 
cómo le conocen a usted, a su hijo(a) o hijos(as), 
o a la otra parte. Luego puede preguntarles sobre 
cosas que ellos personalmente vieron o escucha-
ron. Por ejemplo, les puede preguntar si vieron 
cómo usted traı ́a al menor a la escuela todos los 
dı ́as o si escucharon a la otra parte gritar. Lo que 
no les puede preguntar es sobre cosas que pasa-
ron cuando ellos no estaban ahı ́. Cuando le toque 
a la otra parte llamar a sus testigos, permanezca 
callado y no reaccione ante el testimonio de es-
tos. Usted puede usar esta porción del juicio para 
tomar notas y escribir preguntas que querrá 

hacerle a ese testigo una vez que haya terminado 
de dar su testimonio directo. 

 Contrainterrogatorio.	Esta es la oportunidad 
que tiene la otra parte de interrogar a un testigo 
después de que este dé su testimonio directo. Si 
usted es el testigo a quien están contrainterro-
gando, escuche con cuidado las preguntas que le 
están haciendo. No conteste una pregunta si no 
la entiende por completo. No tema decir:          
“No sé” cuando desconoce la respuesta a una 
pregunta. Sea breve en sus respuestas, a menos 
de que necesite explicar algo importante al juez. 
Cuando le toque a usted contrainterrogar a un 
testigo, asegúrese de hacerle preguntas a esa 
persona en lugar de hacer sus propias declara-
ciones o testi icar. Las mejores preguntas de con-
trainterrogatorio, por lo general empiezan con: 
“¿No es cierto que…?” Por ejemplo: “¿No es cierto 
que usted vio a la otra parte darle nalgadas a 
nuestro hijo?” Para obtener información adicion-
al, vea  https://www.lsnjlaw.org/Courts/NJ-
State-Courts/Superior-Court-of/Pages/Cross-
Examine-	Witness.aspx 

 Segundo interrogatorio directo Después de con-
trainterrogar a un testigo, la parte que hizo el 
interrogatorio directo tiene una segunda opor-
tunidad para hacer preguntas de seguimiento. 
Las preguntas deben estar relacionadas con el 
testimonio del contrainterrogatorio.  

Pruebas físicas 

Si tiene pruebas fı ́sicas, debe presentarlas durante su 
testimonio o durante el testimonio de su testigo. El 
testigo debe explicar lo que es esa prueba, cómo la 
obtuvo, ası ́ como proporcionar información adicion-
al sobre la autenticidad de la prueba. Si usted desea 
que el juez considere un documento o alguna otra 
prueba fı ́sica, usted debe “ofrecerla” como una 
“prueba instrumental”. Cuando usted ofrece una 
prueba instrumental, es necesario que se la muestre 
a la otra parte. La prueba instrumental también debe 
estar etiquetada con un número. Para obtener más 
información sobre cómo numerar sus pruebas in-
strumentales correctamente, vea la sección  

https://www.lsnjlaw.org/Courts/NJ-State-Courts/Superior-Court-of/Pages/Cross-Examine-Witness.aspx
https://www.lsnjlaw.org/Courts/NJ-State-Courts/Superior-Court-of/Pages/Cross-Examine-Witness.aspx
https://www.lsnjlaw.org/Courts/NJ-State-Courts/Superior-Court-of/Pages/Cross-Examine-Witness.aspx
https://www.lsnjlaw.org/Courts/NJ-State-Courts/Superior-Court-of/Pages/Cross-Examine-Witness.aspx
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“Cómo e quetar sus pruebas instrumentales”. La otra parte 

podría objetar que el juez considere algunas de sus pruebas 

instrumentales. El juez decidirá si la considera o no. 

La otra parte también puede ofrecer pruebas instrumen-

tales. Si la otra parte no le proporcionó a usted una copia de 

sus pruebas instrumentales al  principio del juicio, debe 

mostrársela cuando la ofrezca. Si usted cree que esa prueba 

instrumental es irrelevante, engañosa o no es confiable, dí-

gale al juez por qué lo considera así en momento en el que la 

otra parte se la ofrezca al juez.  

Refutación 
Una vez que el (la) demandado(a) presente todas sus 

pruebas, el juez podría permi r al (a la) demandante que 

“refute” o presente información adicional que podría contra-

decir el tes monio y pruebas ofrecidas por el (la) de-

mandado(a). Si el juez permite que se refuten las pruebas, el 

(la) demandante o cualquiera de sus tes gos podría volver a 

tomar el banquillo de los tes gos u ofrecer más pruebas. 

Alegatos finales 
Después de escuchar todo el tes monio y ver las pruebas, es 

posible que el juez no considere necesario escuchar nada 

más. Sin embargo, es posible que le pregunten sin quiere 

hacer un “alegato final”, esto es, un resumen del tes monio 

y de las pruebas que apoyan su solicitud al tribunal. Este es 

el momento en el que usted puede plantear cualquier argu-

mento legal que tenga, si es el caso. Si el juez le permite 

hacer un alegato final, la otra parte también tendrá oportun-

idad de presentar su punto del vista del caso en su propio 

alegato final. 

Qué esperar durante un Juicio In-
formal de Relaciones Familiares 

Principio 
Cuando un Juicio Informal de Relaciones Familiares comienza 

se les preguntará a ambas personas si en enden las reglas y 

la manera en que funciona el juicio, y si están de acuerdo en 

par cipar voluntariamente en un Juicio Informal de Rela-

ciones Familiares. Es posible que alguna de las partes cambie 

de parecer el día del juicio. Si es así, el juez decidirá cuándo 

con nuar con un juicio tradicional. 

Testimonio 

La parte que empezó el caso hablará primero. Esa persona 

jura decir la verdad y puede hablar de cualquier cosa que 

desee. No hay ningún abogado que le interrogue. En lugar de 

ello, el juez le hará algunas preguntas para entender los 

asuntos y tomar una mejor decisión. Si el juez desea más 

información o una aclaración sobre algún asunto, el/ella po-

dría pedir esa información a la otra parte. 

Si una de las partes  ene un abogado, este puede pedir al 

juez que le haga preguntas a su cliente sobre temas específi-

cos. Este proceso se repite para la otra persona. 

Si hay peritos, es posible que estos entreguen al juez su in-

forme pericial. Cualquiera de las partes también podría pedir 

que un perito tes fique y que el juez y la otra parte le inter-

rogue. 

Pruebas físicas 
Cada una de las partes también puede someter a consider-

ación documentos u otras pruebas que quieran que el juez 

vea. El juez revisará cada documento y decidirá si es confia-

ble y si debe ser considerado. 

Alegato final 
Cada parte puede responder brevemente a comentarios 

hechos por la otra parte. Cada parte o su abogado puede 

hacer un alegato legal breve acerca de la manera en que la 

ley aplica a su caso. Con el fin de asegurarse de que el juicio 

sea justo para ambas partes, el juez puede modificar 

cualquiera de los pasos arriba mencionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de escuchar el tes monio de ambas partes y de sus 
tes gos, el juez podría emi r un fallo desde el estrado mientras 
ustedes están presentes en el tribunal, o bien, tomar el caso “a 
consideración” y enviar a ambas partes una carta explicando su 
decisión. 
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El dictamen del (la) juez(a) 
Después de escuchar el tes monio de ambas partes y de sus 

tes gos, el juez podría emi r una sentencia desde el estrado 

mientras ustedes están presentes en el tribunal o tomar el 

caso “a consideración” y enviar una carta a ambas partes 

explicándoles su decisión. El juez podría pedir a una de las 

partes que prepare una orden o una sentencia. Los formular-

ios están disponibles en línea, a través del facilitador de 

derecho familiar, en: h ps://www.courts.oregon.gov/

programs/family/forms/Pages/default.aspx.  Los abogados 

que ofrezcan representación de asistencia limitada también 

pueden ayudarle a preparar una orden o sentencia.  Podría 

ser necesario que usted programe una cita con su facilitador 

de derecho familiar para que le ayude a preparar la orden o 

sentencia.  

 Si usted desea apelar el fallo del juez (pedirle a un juzgado 

de instancia superior que lo revise), debe presentar los docu-

mentos de apelación dentro de los 30 días siguientes a la 

presentación del fallo en el tribunal. El proceso de apelación 

es muy complicado, por lo que le sugerimos que consulte 

con un abogado en caso de que esté considerando una apel-

ación. El facilitador de derecho familiar no puede ayudarle 

con una apelación ni tampoco los actuarios del tribunal. Será 

necesario que hable con un abogado para que le ayude con 

la apelación inmediatamente, de manera que no se pase de 

la fecha límite de 30 días. 

Cómo finalizar su caso de divorcio o custo-
dia 
Usted no estará divorciado(a) o separado(a), ni tendrá una 

orden de custodia final mientras el juez no haya firmado una 

sentencia. Si la otra parte  ene un abogado, normalmente se 

le pedirá a este que prepare la sentencia. Si ninguna de las 

partes  ene abogado, lo más seguro es que el tribunal pre-

pare la sentencia para ustedes. Una vez que el juez firme la 

sentencia, usted debe solicitar al tribunal una copia para su 

expediente. 

http://www.courts.oregon.gov/
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Programa de Manutención de Menores de Oregon 

El Programa de Manutención de Menores de Oregon 
ayuda a que los padres de familia en Oregon reciban 
manutención de menores. El programa ayuda a que 
los padres establezcan su paternidad, órdenes de 
manutención de menores y a que se cumplan las 
órdenes de manutención de menores. El sitio web del 
programa de manutención de menores tiene una cal-
culadora de manutención de menores, normas y lin-
eamientos para manutención de menores y ubi-
caciones de o icinas, entre otros. oregonchildsup-
port.gov	
	

Programa de Derecho Familiar del Departamento 
Jurídico de Oregon (OJD, por sus siglas en inglés) 

El sitio web de OJD contiene formularios de derecho 
familiar, información, planes de convivencia para 
padres de familia, videos de autoayuda y recursos de 
derecho familiar. https://www.courts.oregon.gov/	
programs/family/Pages/default.aspx	.	También 
hay formularios y recursos disponibles en el sitio 
web de su juzgado local. 
 

Página de Recursos de Derecho Familiar del Cole-
gio de Abogados de Oregon 

Este sitio web contiene información útil sobre matri-
monio, adopción, divorcio, custodia de los hijos y 
otros temas de derecho familiar en Oregon. https://
www.osbar.org/public/legalinfo/family.html	
 

OregonLawHelp.org 

Este sitio web contiene información legal útil para 
asuntos de derecho familiar, ası ́como para otros 
asuntos de derecho civil.  Los materiales fueron es-
critos por abogados de Oregon. https://
oregonlawhelp.org/	
	

Legal Aid 

Si usted es residente de Oregon con bajos ingresos, 
podrıá reunir los requisitos necesarios para obtener 
ayuda legal gratuita. Para saber si usted reúne los 
requisitos para obtener ayuda legal gratuita, llame a 
su  o icina local de Legal Aid.  Para encontrar su o ici-
na local, visite: https://	oregonlawhelp.org//
resource/oregon-legal-aid-of ices	
 

Clínica Legal St. Andrew 

La Clıńica Legal St. Andrew proporciona servicios 
legales de bajo costo para residentes de Oregon con 
ingresos de bajos a moderados en los condados de  

Multnomah y Washington. Los clientes potenciales 
que quieran solicitar servicios pueden llenar el for-
mulario en lıńea. https://www.salcgroup.org/
prospective-clients	
	

Programa para Ingresos Moderados del Colegio de 
Abogados de Oregon 

El programa para Ingresos Moderados proporciona 
servicios legales de costo reducido para personas con 
ingresos moderados en casos de divorcio o custodia. 
La elegibilidad depende de los ingresos, el tipo de 
asunto legal y la disponibilidad de los abogados. Para 
obtener más información, visite: https://
www.osbar.org/	public/ris/#mm	
 

Servicio de Recomendaciones de Abogados del 
Colegio de Abogados de Oregon                                                
El servicio de recomendación de abogados ayuda a 
conectar a personas con abogados privados en su 
área, quienes pueden ayudarles con su asunto legal 
en particular. 503-684-3763, sin costo en Oregon al 
800-452-7636 o en	https://www.osbar.org/public/
ris/	
 

Asociación de Mediación de Oregon 

Los mediadores profesionales pueden ayudar a que 
las partes resuelvan sus disputas de divorcio o custo-
dia sin un juicio costoso. Para acceder al directorio de 
mediadores en Oregon, visite: http://
ormediation.org/	
	

Problem Solvers 

Problem Solvers es un programa para personas entre 
13 y 17 años de edad. Los adolescentes pueden 
llamar y solicitar una recomendación para hablar con 
un abogado acerca de su asunto legal. Portland: 
(503) 684-3763 o en cualquier otro lugar de Oregon: 
(800) 452-7636. 
 

Registro Civil del Estado de Oregon 

Es la entidad del estado que produce actas de naci-
miento, defunción, matrimonio y sociedades de con-
vivencia. https://www.oregon.gov/oha/ph/pages/
index.aspx 
 

Coalición contra la Violencia Familiar y Sexual en 
Oregon 

Si su caso incluye asuntos de violencia familiar, hay 
una lista disponible de recursos en: https://
www.ocadsv.org/	

 

Recursos adicionales sobre derecho familiar en Oregon 

https://www.courts.oregon.gov/
https://www.osbar.org/public/legalinfo/family.html
https://www.osbar.org/public/legalinfo/family.html
https://oregonlawhelp.org/
https://oregonlawhelp.org/
https://oregonlawhelp.org//
https://www.salcgroup.org/
https://www.osbar.org/
https://www.osbar.org/
https://www.osbar.org/public/
http://ormediation.org/
http://ormediation.org/
https://www.oregon.gov/oha/ph/pages/
https://www.ocadsv.org/
https://www.ocadsv.org/
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Si usted y la otra parte están en desacuerdo en cuan-
to a quién debe tener la custodia y cómo debe ser el 
horario de tiempo de convivencia (visita) para sus 
hijos, será necesario que le proporcione al juez infor-
mación acerca de sus hijos, de manera que éste 
pueda decidir estos asuntos para usted y para la otra 
parte. 

¿Qué es la custodia? 
El padre o madre que tiene la custodia toma “las de-
cisiones más importantes de vida” para el menor, 
incluyendo sus estudios, tratamientos médicos y cri-
anza religiosa. La custodia no determina el lugar en 
el que los hijos pasan su tiempo. 

¿Cómo se determina la custodia? 
El juez tomará la decisión sobre la custodia basán-
dose en lo que sea mejor para los menores. En Ore-
gon un juez no puede ordenar “custodia compartida” 
a menos de que ambos padres estén de acuerdo en 
dicho arreglo. Si las partes no están de acuerdo en 
compartir la custodia, el juez debe otorgar la custo-
dia única a uno de los padres. El juez no puede darle 
preferencia a la madre solamente por ser la madre o 
al padre solo por ser el padre. Si usted solicita la cus-
todia y el otro progenitor no está de acuerdo, el juez 
debe escuchar información (pruebas) acerca de lo 
que serı ́a lo mejor para el menor. Usted y sus testi-
gos, en lo posible, deben testi icar sobre la siguiente 
información: 

 Los lazos emocionales entre los hijos y sus parientes; 

 El interés de cada uno de los padres o su actitud  ha-
cia los hijos; 

 La conveniencia de que continúen su relación ex-
istente con ambos padres; 

 Si alguno de los padres ha sido abusivo con el otro; 

 Quién es el cuidador principal de los hijos; 

 La conducta, el estado civil, los ingresos, el entorno 
social o el estilo de vida del otro progenitor, solamen-

te si alguno de estos factores están causando o causa-
rıán daño emocional o fıśico a los hijos; 

 La presencia de parientes cercanos en el área; y 

 La disponibilidad y capacidad de uno de los progeni-
tores de facilitar y alentar la relación de los hijos con 
el otro, cuando sea adecuado. 

Hay más de iniciones e información sobre tipos de 
custodia y tiempo de convivencia disponibles en 
https://www.courts.oregon.gov/programs/	fami-
ly/children/Pages/custody-parenting-	time.aspx.	
Es conveniente que esté familiarizado con esta infor-
mación antes de comparecer ante el tribunal. 

¿Qué es el tiempo de convivencia? 
El tiempo de convivencia se re iere a la cantidad de 
tiempo que los hijos pasan con cada uno de sus pa-
dres. El juez ordenará un programa de tiempo de 
convivencia basándose en lo que sea mejor para los 
menores. 

¿Qué es un plan de convivencia? 
Un plan de convivencia es un documento que esta-
blece el tiempo de convivencia programado para ca-
da uno de los padres, incluyendo las visitas en dı ́as 
feriados. Las partes pueden adaptar los tiempos de 
convivencia para que se adapten a sus necesidades. 

Cómo prepararse para un juicio: custodia de los hijos y tiempo de con-
vivencia  

Apéndice A 

El padre o la madre con la custodia toma las “decisiones 
más importantes de vida’” para el menor, incluyendo 
sus estudios, tratamientos médicos y crianza religiosa. 

https://www.courts.oregon.gov/programs/
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Un plan de convivencia puede ser breve o sumamen-
te detallado con reglas de tiempo de convivencia y 
horarios. 

Debe preparar y presentar ante el tribunal su pro-
puesta de plan de convivencia, dando una idea gen-
eral del tiempo que usted cree que cada uno de los 
padres deberı ́a pasar con los hijos. 

Consulte con su juzgado local para ver si su condado 
tiene un modelo (ejemplo) de tiempo de convivencia. 
Es posible que esté disponible en el sitio web del tri-
bunal. También hay guı ́as disponibles en el sitio web 
de derecho familiar del Departamento Jurı ́dico de 
Oregon con información de cómo crear planes de 
convivencia, ası ́ como ejemplos de planes https://
www.courts.oregon.gov/programs/family/
children/Pages/parenting-plans.aspx.	Si usted 
tiene inquietudes acerca de su seguridad o la de sus 
hijos, también hay información y formularios para 
un “Plan de Convivencia Enfocado en la Seguridad”. 

Tiempo de convivencia supervisado 
Si quiere que sus hijos se relacionen con el otro pro-
genitor, pero le preocupa seriamente la seguridad de 
los niños si están a solas con él o ella, puede pedir al 
juez que ordene tiempo de convivencia 
“supervisado”. 

Investigue de antemano si en su comunidad hay al-
guna agencia o centro que proporcione tiempo de 
convivencia supervisado o intercambios de tiempos 
de convivencia. También podrı ́a considerar si hay 
alguien de su con ianza que esté dispuesto a super-
visar (vigilar) al otro progenitor mientras está con 
sus hijos. 

Dı ́gale al juez quién serı ́a la persona que supervisa-
rı ́a, de manera que, si se emitiera una orden de tiem-
po de convivencia, se incluya el nombre de la perso-
na acordada. Su facilitador de derecho familiar del 
tribunal podrı ́a también tener información sobre 
agencias o personas que estarı ́an dispuestas a super-
visar el tiempo de convivencia. Si usted solicita tiem-
po supervisado, debe prepararse para presentar in-
formación (pruebas) que establezcan la razón por la 
que esto es adecuado bajo sus circunstancias.  

 Si ha ocurrido algo de lo siguiente, ello podrıá ser la 
base para que el juez le otorgue el tiempo de con-
vivencia supervisado: 

 Si el otro progenitor ha hecho daño o amenazado con 
hacer daño a los hijos; 

 Si el otro progenitor ha amenazado con quedarse con 
u ocultar a los hijos; 

 Si el otro progenitor tiene antecedentes de descuidar 
a los hijos o de abusar fıśica o sexualmente de ellos, 

 Si el otro progenitor carece de la capacidad para criar 
a los hijos o si ha tenido muy poco contacto con los 
hijos; 

 Si el otro progenitor deja a los hijos pequeños solos 
sin supervisión; 

 Si el menor le tiene miedo al otro progenitor; 

 Si el otro progenitor tiene problemas de drogas o al-
cohol, o problemas delictivos que pondrıán en peligro 
la seguridad de los hijos; o 

 Si el otro progenitor ha cometido actos de violencia 
familiar en contra de usted. 

Si el juez decide que hay inquietudes válidas, pero 
que no son su icientes para ordenar tiempo de con-
vivencia supervisado, usted puede pedir al juez que 
ponga ciertas condiciones para hacer que los hijos 
estén seguros, tales como: 

 Que el otro progenitor no pueda usar drogas o ingerir 
alcohol antes del tiempo de convivencia o durante 
este; 

 Que el otro progenitor tome una clase de crianza o un 
programa para personas que abusan de sustancias, o 
una terapia de salud mental; o 

 Que los intercambios de tiempo de convivencia ocur-
ran en una ubicación  

Denegación del tiempo de convivencia 
En raras circunstancias el juez podrı ́a decidir que lo 
mejor para el menor es que uno de los progenitores 
no tenga tiempo de convivencia hasta que haya 
tomado medidas sobre asuntos de seguridad. Por 
ejemplo, si el otro progenitor ha abusado de usted o 
de los hijos, ya sea fı ́sica o sexualmente, o si ha te-
nido problemas graves de salud mental que le impi-
dan a los hijos estar a salvo en su compañı ́a. 

https://www.courts.oregon.gov/programs/family/
https://www.courts.oregon.gov/programs/family/
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El juez considerará los siguientes asuntos básicos 
para determinar cuál deberá ser la manutención de 
menores más adecuada para su caso: 

 Los ingresos de cada una de las partes; Si una de 
las partes no está trabajando, el tribunal consid-
erará los “ingresos potenciales”, que son lo que 
esa persona ganarı ́a si estuviera trabajando; 

 Si una de las partes recibe o paga manutención 
conyugal; 

 La disponibilidad y costo de cobertura de 
atención médica para los hijos; 

 El costo de la cobertura de atención médica para 
el padre o la madre; 

 Si los progenitores tienen hijos menores con al-
guien más a quien tienen el deber de mantener 
(hijos no en común); 

 El número de hijos en común y sus edades; 

 La cantidad de tiempo de convivencia que in-
cluye las noches 

  que los hijos pasarán con el otro progenitor; 

 Si los niños reciben prestaciones del Servicio pa-
ra Veteranos o del Seguro Social con base en la 
jubilación o discapacidad de uno de los padres o 
de ambos; y 

 Los costos mensuales por cuidado de menores 
(los costos de cuidado de menores solamente 
incluyen guarderı ́a, nana o cuidado en casa 
[babysitter]). 

Debe presentarle al juez información acerca de todos 
los factores arriba enumerados. 

Declaración Uniforme de Manutención 
Cuando la manutención de menores está bajo litigio, 
ambas partes deben presentar una “Declaración Uni-
forme de Manutención” antes del juicio (si es posi-
ble) o traer el formulario al juicio. Este es un docu-

mento que proporciona al tribunal información de-
tallada de ambas partes. Este formulario está dis-
ponible en lı ́nea en https:/www.courts.oregon.gov/
forms/	Documents/Uniform%20Support%	20Dec-
laration.pdf	o en su juzgado local.  

¿Qué documentos debe traer? 
Comprobante	de	ingresos	—recibos de nómina, 
declaraciones de impuestos, cantidades de 
prestaciones del Seguro Social y de Discapacidad; 

Información	de	su	seguro	médico	—costo del se-
guro y nombre de la compañı ́a; y 

Costos	por	cuidado	de	menores	—recibos de 
guarderı ́as y costos por cuidado en casa. 

¿Qué normas aplican? 
Las Normas Administrativas de Oregon que aplican 
para la manutención de menores (Normas Adminis-
trativas de Oregon, Capı ́tulo 137, Divisiones 50 y 55) 
están disponibles en https://	www.doj.state.or.us/
child-support/for-	professionals/child-support-
laws/	

Cómo prepararse para un juicio: manutención de menores 

Apéndice B 

Para calcular la can dad de manutención de menores que la 
ley considera adecuada, el juez u liza una fórmula establecida 
por la ley, llamada ”lineamientos para manutención de 
menores”. 

http://www.courts.oregon.gov/
https://www.doj.state.or.us/
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¿Cómo se calcula la manutención de 
menores? 
Para calcular la cantidad de manutención de 
menores que la ley supone adecuada, el juez autiliza 
una fórmula establecida por la ley, llamada 
”lineamientos para manutención de menores”. El 
juez puede incrementar o disminuir la cantidad 
supuesta si está convencido por las pruebas de que 
eso es lo justo.  

Una vez que tenga la información inanciera necesar-
ia, puede acceder en lı ́nea a las tablas de cálculo de 
manutención de menores. Las tablas de cálculo de 
manutención de menores están disponibles en Ore-
gonchildsupport.gov/calculator. El facilitador de 
derecho familiar de su juzgado podrı ́a recomendarle 
recursos que le ayuden con sus cálculos. Además, su 
biblioteca local puede tener computadoras para uso 
público que puede usar. 

Los lineamientos de manutención de menores 
también le permiten al juez considerar otras circun-
stancias que podrı ́an incrementar o disminuir la can-
tidad de manutención de menores. En los lineamien-
tos se les denomina “refutaciones”. Por ejemplo, el 
juez puede incrementar la manutención para un 
menor que tiene necesidades especiales, de manera 
que ambos padres se repartan los pagos de los cos-
tos del menor. Los factores de refutación se enumer-
an en ORS 25.280 y en las Normas Administrativas 
de Oregon, Capı ́tulo 137, División 50 (vea arriba). 
Debe revisar las dos. Si usted incluye un factor de 
refutación, debe estar preparado para probar que es 
verdad, por medio de la presentación de información 
o documentación que apoye su postura. 

Existen recursos e información adicionales, disponi-
bles en la página web de manutención de menores 
del Departamento de Justicia: oregonchildsup-
port.gov		

Una vez que usted reúna la información financiera necesaria, usted puede usar las tablas de cálculo de manutención de 
menores del Programa de Manutención de Menores, para calcular la can dad supuesta de su manutención. Las tablas de 
cálculo están disponibles en oregonchildsupport.gov/calculator.  
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La manutención conyugal (anteriormente llamada 
“pensión alimenticia”) es una orden que establece 
que uno de los cónyuges o pareja doméstica le pague 
dinero al otro, normalmente de manera mensual. 
Solamente las parejas casadas o en sociedad de con-
vivencia registrada pueden recibir manutención co-
nyugal. La intención de la manutención conyugal es 
ayudar a que una de las partes cubra sus costos de 
necesidades básicas para que pueda hacer la 
transición a una nueva situación de vida o para que 
mantenga un estándar de vida similar al que tenı ́a 
durante la relación. 

Tres tipos de manutención conyugal 
Hay tres tipos de manutención conyugal: 

Pensión alimenticia 

La pensión alimenticia está diseñada para ayudar 
económicamente a una persona por un número es-
pecı ́ ico de meses o años, o por un periodo de tiempo 
inde inido. Cuando existe una diferencia considera-
ble entre los ingresos de cada una de las partes, el 
juez puede otorgar la pensión alimenticia para 
asegurarse de que ambas partes tengan lo su iciente 

para pagar sus gastos para vivir. El juez podrá con-
siderar los siguientes factores: 

 Cuánto ha durado el matrimonio; 

 Edad de cada una de las partes; 

 Estado de salud de cada una de las partes (fı ́sica, 
mental, emocional); 

 Estándar de vida (estilo de vida) establecido du-
rante el matrimonio; 

 Ingresos y habilidad para ganar dinero de cada 
una de las partes; 

 Capacitación y habilidades laborales; 

 Experiencia laboral de ambas partes; 

 Necesidades y recursos económicos de cada una 
de las partes; 

 Consecuencias iscales de cada una de las partes; 

 Responsabilidad de ambas partes para cuidar y 
mantener a los hijos; y 

 Cualquier otro factor que el juez considere justo. 

Manutención transitoria 

La manutención transitoria le permite a la persona 
recibir manutención para realizar estudios y obtener 
capacitación necesarios para volver a trabajar o para 
integrarse al mercado laboral. Es una manutención 
temporal. El juez considera las pruebas 
(información) en los siguientes asuntos: 

 Cuánto ha durado el matrimonio; 

 Capacitación y habilidades laborales de ambas 
partes; 

 Experiencia laboral de ambas partes; 

 Necesidades y recursos económicos de cada una 
de las partes; 

Apéndice C 

Cómo prepararse para un juicio: manutención conyugal 

La manutención conyugal (anteriormente llamada 
“pensión alimen cia”) es una orden que establece que 
uno de los cónyuges o pareja domés ca le pague dinero 
al otro, normalmente de manera mensual. 
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 Consecuencias iscales para cada una de las 
partes; 

 Responsabilidad de custodia y manutención de 
menores de ambas partes; y 

 Cualquier otro factor que el juez considere justo. 

Manutención	indemnizante	

La manutención indemnizante se otorga en raros 
casos. Su propósito es indemnizar (devolver dinero) 
a una de las partes si esta última ha hecho una con-
tribución económica importante o de otro tipo para 
los estudios, capacitación, habilidades vocacionales, 
carrera profesional o habilidad para ganar dinero de 
la otra parte. El juez podrá considerar los siguientes 
factores: 

 Cuánto ha durado el matrimonio; 

 Cantidad, duración e importancia de la con-
tribución; 

 Habilidad relativa para ganar dinero de cada una 
de las partes; 

 Qué tanto se ha bene iciado ya el patrimonio co-
nyugal con esa contribución; 

 Consecuencias iscales para cada una de las 
partes; y 

 Cualquier otro factor que el juez considere justo. 

Pruebas 
Venga preparado para presentar pruebas 
(testimonio, documentos, fotos, etc.) sobre cada uno 
de los asuntos enumerados bajo el tipo de ma-
nutención conyugal que está solicitando. Puede so-
licitar más de un tipo de manutención conyugal. Las 

pruebas que le pueden ser útiles al juez pueden in-
cluir: 

 Comprobante	de	ingresos	—recibos de nómina 
(de ambas partes, si es posible), declaraciones de 
impuestos, estados de cuenta de prestaciones 
por discapacidad (si es que aplica);	

 Comprobante	de	gastos	escolares	(si es que 
usted mantuvo a su cónyuge mientras asistı ́a a la 
escuela);  

 Información	acerca	de	los	antecedentes	esco-
lares	y	laborales	de	cada	una	de	las	partes	—
expedientes escolares, información de pago de 
colegiaturas o currı ́cula;	

 Información	de	activos—registros de cuentas 
bancarias, información de bienes raı ́ces, cuentas 
de jubilación y cuentas de ahorros;	

 Comprobante	de	discapacidad	—expediente 
médico o información sobre prestaciones por dis-
capacidad; y 

 Declaración	Uniforme	de	Manutención	—(vea 
abajo). 

Declaración Uniforme de Manutención 
Cuando la manutención conyugal está bajo litigio, 
ambas partes deben presentar una “Declaración Uni-
forme de Manutención” antes del juicio (si es posi-
ble) o traer el formulario al juicio. Este es un docu-
mento que proporciona al tribunal información de-
tallada de ambas partes. Este formulario está dis-
ponible en lı ́nea en https:/www.courts.oregon.gov/	
forms/Documents/Uniform%20Support%	20Dec-
laration.pdf o en su juzgado local.	

 

http://www.courts.oregon.gov/
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In a divorce trial, the judge must decide how to di-
vide the marital property owned by you and the oth-
er party. This division of property also includes all 
the debts of the parties. The judge will address who 
gets to take each item of property that you and the 
other party own, including land, houses, RVs, motor 
vehicles, furnishings, money in bank accounts, stocks 
and bonds, pensions and retirement bene its, and 
personal property, including any debts owed.  

The rule of equitable division 
All property and debts acquired during your mar-
riage are considered marital property. The law cre-
ates a presumption that marital property should be 
split equally, regardless of whose name is on the 
debt or who owns the piece of property. A judge may 
also divide property owned by one party before the 
marriage or relationship began, although it is usually 
given to the party who originally owned it.  

A judge can order a division that is different than 
50/50 if the judge inds it is “just and proper” given 
other considerations. For example, a judge may de-
cide that the parent awarded custody may keep the 
family home so the parties children do not have to 
move, even if it means the other party does not get a 
fair share of the equity in that home. Or, a judge 
could decide that it is fair that one party pay a great-
er share of the debts because they acquired those 
debts and spent money unwisely.  

When to talk to a lawyer 
You should get the advice of a lawyer if retirement 
bene its, pensions, or real property (land or a house) 
will be issues in your divorce because this type of 
property can involve very complicated legal issues. 

Dividing retirement and pension benefits 
If you have retirement bene its or a pension, you will 
need to bring information about these accounts to 
trial to show the judge. If the judge decides to split 
the accounts in some way, you should be aware that 

the company that holds your investment may re-
quire an additional court order to allow you access 
the funds or to divide the money in the account. This 
additional order is called a Quali ied Domestic Rela-
tions Order. You should seek the advice of a lawyer 
in the event you need this additional order. You may 
want to tell the judge if you need this order because 
often there can be additional costs associated with it.  

Dividing debts 
The judge will also decide which party pays which 
debts. Even if only one of you made the purchase 
during the marriage or relationship, the other party 
may also be responsible for the debt and can be sued 
by the creditor (the person or entity to whom the 
debt is owed). There may be some reasons that one 
party is not responsible for certain debts like busi-
ness expenses and loans of money. If you and the 
other party were separated when one of you signed 
for the debt, the other party likely is not responsible 

Appendix D 

How to prepare for trial: division of property and debts 

If you and the other party have debts and assets to be 
divided, you must prepare a Statement of Assets and 
Liabili es. The Statement of Assets and Liabili es tells 
the court what items of property you and your spouse 
own, how much the property is worth (or your best es -
mate), and who should be awarded the property or debt 
in the divorce.  



26  

to the creditor unless the debt is for the children’s 
education, health, or support needs.  

What documents to bring 
If you and the other party have debts and assets to 
be divided, you must prepare a Statement of Assets 
and Liabilities.  

A packet of forms and instructions to prepare the 
statement is available on the Oregon Judicial Depart-
ment’s website at https://www.courts.oregon.gov/
forms/Documents/Assets-Liab-wInstr-2019-04-
01.pdf  

The Statement of Assets and Liabilities tells the court 
what items of property you and your spouse own, 
how much the property is worth (or your best esti-
mate), and who should be awarded the property or 
debt in the divorce.  

You should support your proposal for dividing the 
property and debts by providing information and 
evidence to the judge as follows: 

 Where the property came from (gift, inheritance, 
purchase, debt) and when ownership or obliga-
tion occurred;  

 The estimated value of the property or amount of 
the debt; 

 If one of the parties owned it before the  
marriage; 

 If the parties kept their money in joint bank  
accounts or separate; 

 How much money each party makes now and is 
expected to make in the future; 

 Whether it would make sense for a speci ic item 
to go to the parent with custody; 

 How much the value of the property increased 
during the time the parties were together; 

 Any other information you believe is important to 
know about the property or how the debt was 

acquired or managed during the period of the re-
lationship; and 

 Whether you have reached any agreements on 
which property or debts should be assigned to 
which party. 

Important information about debts  
Most debts are contracts with third-parties, like car 
payments, mortgages, or credit card companies. 
Even if the judge says the other party should pay a 
debt incurred by you while you were together, the 
prior contract you entered into for the debt still al-
lows the creditor (car company, mortgage company, 
or credit card company) to seek payment from either 
one of you. If the creditor is not paid by the other 
party, they can ile a lawsuit against you, the other 
party, or both of you, for the unpaid amount. If this 
happens, you may be able to get reimbursement 
from the party who the judge ordered to pay the 
debt by iling a case against the nonpaying party. 
This can be very complicated, and you should seek 
the advice of a lawyer.  

Some courts require you to participate in a process 
called “alternative dispute resolution” before a trial 
on inancial issues such as division of marital prop-
erty and debts, will be held. Alternative dispute reso-
lution is similar to mediation. Check with your local 
court for more details.  

For more information about property and debt is-
sues, talk to a lawyer or visit the following websites:  

 Oregon Law Help: https://oregonlawhelp.org/
issues/family/spousal-support-property-and-
debts  

 Oregon Judicial Department’s family law website: 
https://www.courts.oregon.gov/programs/
family/marriage/Pages/PropertyDebt.aspx  

https://www.courts.oregon.gov/
https://oregonlawhelp.org/
https://www.courts.oregon.gov/programs/
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Changing custody 
The parent with custody will make “major life deci-
sions” for the child, including the child’s education, 
medical treatments, and religious af iliation. A par-
ent may change the terms of the judgment with the 
agreement of the other parent or by asking the court 
to modify custody. If only one parent wants to 
change custody, a hearing (similar to a trial) may be 
set to decide this matter. Check with your local court 
to learn about the procedure.  

Substantial change in circumstances standard 

The parent seeking a change in custody must show 
that there has been a “substantial change of circum-
stances” since the last custody order and that the 
change in custody is in the best interest of the child. 
Examples of substantial change in circumstances 
include:  

 Safety concerns regarding the children; 

 Relocation of a parent (in some situations); 

 Developmental needs of the children; or 

 Inability or unwillingness to continue to cooper-
ate with the other parent when the parties have a 
joint custody arrangement.  

If the judge decides that a substantial change in cir-
cumstances exists, the judge will consider the “best 
interest factors” listed in the next section to deter-
mine who should have custody of the children. If the 
judge decides that there is no substantial change in 
circumstances, the judge will not change custody. 
Note that “joint custody,” where both parents share 
the decision-making on major life decisions, can only 
be ordered if both parties agree to it.  

Changing parenting time 
One parent may change the terms of the parenting 
time judgment with the agreement of the other par-
ent or by asking the court to modify parenting time. 

If only one parent wants to change parenting time, a 
hearing may be set to decide this matter. Check with 
your local court to learn about the procedure.  

Best interest standard 

A parent seeking a change in parenting time must 
show that the change is in the child’s best interests. 
A substantial change in circumstances is not re-
quired. The court will consider the following factors 
when determining which custody and parenting 
time arrangement is in a child’s best interests: 

 The emotional ties between the children and  
family members; 

 The parent’s interest or attitude towards the  
children; 

 The desirability of continuing an existing  
relationship; 

 Whether one parent has abused the other; 

 Who is the primary caregiver of the children; or 

Appendix E 

How to prepare for trial: modification of custody, parenting time, child 
support, or spousal support  

The parent seeking a change in custody must show that 
there has been a “substan al change of circumstances” 
since the last custody order and that the change in cus-
tody is in the best interest of the child.  
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 The presence of extended family members in the 
area; or 

 The willingness and ability of a parent to facilitate 
and encourage a relationship between the chil-
dren and the other parent (unless there has been 
domestic violence or child abuse, then the court 
should not consider this factor). 

The judge cannot give preference to the mother only 
because she is the mother, or to the father only be-
cause he is the father. In addition, the court may not 
consider a parent’s disability or conduct, marital sta-
tus, income, social environment or lifestyle unless it 
is likely to endanger the child or cause emotional or 
physical damage to the child.  

Mediation requirement 
Some courts require the parties to participate in me-
diation before a hearing on modi ication of custody 
or parenting time will be held. In some circumstanc-
es, mediation may be “waived” (not required) by the 
court, such as when one party has a restraining or-
der against the other. Check with your local court for 
any such requirements.  

Modifying (changing) child support  
A parent may change the terms of a child support 
judgment or order with the agreement of the other 
parent or by asking the court to modify child sup-
port. If only one parent wants to change child sup-
port, a hearing may be set to decide this matter. 
Check with your local court to learn about proce-
dure.  

Substantial change of circumstances standard 

If only one parent wishes to change child support, 
that parent must show that there has been a 
“substantial change of circumstances” since the pre-
vious order was inalized. Examples of substantial 
change in circumstances include:  

 The child is living with the other parent the ma-
jority of the time; 

 The child’s needs have changed; 

 The number of children involved has changed; 
and 

 Income of one or both parents has changed; 

Modifying child support through the Oregon Child 
Support Program 

Another way to modify child support is to ask the 
Oregon Child Support Program to “review” the child 
support terms of your order. If it has been at least 
three years since the date the court order was en-
tered, or you can provide proof that there has been a 
substantial change in circumstances, the program 
may modify your support order for you. You do not 
need to ile any paperwork with the court to request 
this change. If you qualify, the program will con irm 
the parties’ contact and inancial information and 
create a proposed modi ication order. The Oregon 
Child Support Program will then serve both parties 
with the proposed modi ication. Both parents may 
correct information, agree to the modi ication, or 
request a hearing if they disagree. During the hear-
ing, an administrative law judge will determine the 
appropriate amount of support payments. Related 
forms can be found at oregonchildsupport.gov/
forms.	

Modifying (changing) spousal support  
A party may change the terms of a spousal support 
judgment with the agreement of the other party, or 
either ex-spouse/partner can ask the court to modify 
the support judgment if there is a substantial change 
in economic circumstances of a party. The support 
order can be increased, lowered, extended, or ended. 
The motion to modify support must be iled in court 

If only one parent wishes to change child 

support, that parent must show that there 

has been a “substan al change of  

circumstances” since the previous order 

was finalized.  
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and served on the other party before the original 
support order ends or is paid in full.  

If the change is to “compensatory support,” the ex-
spouse or partner requesting the change must also 
show that the change of economic circumstances is 
involuntary, extraordinary, and unanticipated (at the 
time of the original judgment) that reduces the abil-
ity of the paying party to earn income. One example 
is when the party paying support is forced to retire 
early due to a medical condition. However, a volun-
tary early retirement would not be considered a 
change in economic circumstances for the purpose of 
modifying compensatory support. An increase in the 
income of the paying party is generally not a basis 
for a spousal support modi ication.  

Uniform Support Declaration (USD)  
A Uniform Support Declaration is a document that 
outlines your income, sources of income and your 
inancial responsibilities. This document allows the 

judge to understand whether either party needs sup-

port and how much such support should be. If you or 
the other party are requesting a modi ication of ei-
ther child or spousal support (or both), you should 
bring a copy of your Uniform Support Declaration to 
trial, even if you have already provided it to the 
court. Be sure to bring a copy for the other party as 
well. You may ind the Uniform Support Declaration 
form here: https://www.courts.oregon.gov/forms/
Documents/Uniform%20Support%
20Declaration.pdf	 

You cannot modify any portion of a judgment/order 
that divides property or debts. However, if you dis-
cover that there were assets (property, money or 
something of value) that were left out of the inal 
judgment, you may be able to reopen the case to ad-
dress those assets. This should be done as soon as 
possible after the missing asset(s) is/are discovered. 
The court does not offer forms for this process and 
you may need to speak with a lawyer for further in-
formation. 

https://www.courts.oregon.gov/forms/



