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ESTADO DE DAKOTA DEL SUR ) TRIBUNAL DE CIRCUITO 

 )ss:  

CONDADO DE __________________ ) ___________ CIRCUITO JUDICIAL 

   

 )  

________________________________, ) N.º de expediente _____________________ 

Acreedor, )  

vs. ) SOLICITUD DE ORDEN Y SENTENCIA 

DE ADJUDICACIÓN DE LAS TASAS 

POR PAGO TARDÍO SEGÚN LA LEY 

SDCL 25-7-38. 

 ) 

________________________________, ) 

Deudor. ) 

  

 

 AHORA COMPARECE, el acreedor y, por la presente, declara bajo juramento lo siguiente: 

1. Mi nombre completo y dirección física actuales son los siguientes: ________________ 

____________________________________________________________________. 

2. El nombre completo del Deudor es __________________________________ y su 

dirección física es la siguiente: ____________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

3. El deudor y yo somos padres de los siguientes hijos: 

 Nombre legal completo:  Fecha de Nacimiento: 

 ___________________________________________________ 

(Ingrese el primer nombre, segundo nombre y apellido del primer hijo) 
 ______________________________________________ 

(Ingrese la fecha de nacimiento del primer hijo) 

 ___________________________________________________ 

(Ingrese el primer nombre, segundo nombre y apellido del segundo hijo) 
 ______________________________________________ 

(Ingrese la fecha de nacimiento del segundo hijo) 

 ___________________________________________________ 

(Ingrese el primer nombre, segundo nombre y apellido del tercer hijo) 
 ______________________________________________ 

(Ingrese la fecha de nacimiento del tercer hijo) 

 ___________________________________________________ 

(Ingrese el primer nombre, segundo nombre y apellido del cuarto hijo) 
 ______________________________________________ 

(Ingrese la fecha de nacimiento del cuarto hijo) 

4. En el día____________________________________, se ordenó al Deudor que me pagara 

USD______________________ por mes en concepto de manutención de los hijos arriba mencionados. 

  

(Escriba el primer nombre, el segundo nombre, el apellido y la 

dirección) 

(Ingrese el primer nombre, segundo nombre, apellido del deudor) 

(Ingrese la dirección completa del deudor) 

(Escriba la fecha en la que se firmó la orden de manutención infantil) 

(Escriba el monto que el juez ordenó a la otra parte que le pagara a usted) 
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 Los pagos de manutención infantil se deben y son pagaderos a ___________________ 

_______________________________________ el día ________________________ de cada 

mes, a partir del _______________________________. La orden de manutención infantil se 

adjunta y se incorpora al presente documento como Anexo “A”. 

5. En los últimos 12 meses anteriores a la presentación de este documento, he recibido los 

siguientes pagos en concepto de manutención infantil (complete todas las columnas para cada 

pago): 

 

 Monto adeudado: 

 

 Monto recibido: 

 

 Fecha de recepción: 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
  

Se adjunta una Declaración jurada de los atrasos del Departamento de Servicios Sociales, 

Oficina de cumplimiento de la manutención infantil, si está disponible, y se incorpora aquí 

por referencia como Anexo “B”. 

 

 POR LO TANTO, solicito lo siguiente: 

 

 1. Que se determine que el Deudor es un moroso crónico en los pagos de la manutención 

infantil, tal como se exige en nuestra orden de manutención. 

 

 2. Que se ordene al deudor el pago de una tasa por pago tardío equivalente al diez por ciento 

de la manutención infantil ordenada o a cincuenta dólares, lo que sea mayor, por cada mes 

de los doce meses anteriores en los que el pago se haya retrasado diez o más días o en que 

el pago haya sido inferior al noventa por ciento de la manutención infantil ordenada, según 

la ley SDCL 25-7-38. 

  

(Escriba el nombre de la persona/el lugar al que deben abonarse los pagos) 

(Ingrese el día del mes en el que se ordenó a la otra parte que realizara los pagos de manutención) 

(Ingrese la fecha [mes/día/año] en la que comenzaron los pagos de manutención por orden judicial) 
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 3. Cualquier otra medida que el Tribunal considere oportuna. 

     

 FECHADO el día _________ del mes de ___________________, 20_____. 

     

     
    ___________________________________________ 

Acreedor (su firma) 

     
    ___________________________________________ 

Escriba su nombre 

     
    ___________________________________________ 

Su dirección postal 

     
    ___________________________________________ 

Ciudad, Estado, Código postal 

     
    ___________________________________________ 

Su número de teléfono 

     

     

VERIFICACIÓN 

     
ESTADO DE DAKOTA DEL SUR)    

  : SS  

CONDADO DE _______________ )   

     

El acreedor, ________________________________, habiendo prestado el debido juramento, 

declara e informa que verifica que los hechos expresados en la solicitud de Orden y Sentencia de 

adjudicación de las tasas por pago tardío según la ley SDCL 25-7-38 son ciertos. 

 Fechado el día _________ del mes de ___________________, 20_____. 

     

    ____________________________________ 

Firma del acreedor 

     

     

 Suscrito y jurado ante mí este día _____ del mes de ______________, 20_____. 

     

    ____________________________________ 

Notario Público/Secretario del Tribunal 

     
(SELLO) 

Si es notario, mi comisión expira: _____________ 

 

(Ingrese su primer nombre, segundo nombre y apellido) 


