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ESTADO DE DAKOTA DEL SUR ) TRIBUNAL DE CIRCUITO 

 )ss:  

CONDADO DE __________________ ) ___________ CIRCUITO JUDICIAL 

   

 )  

________________________________, ) N.º de expediente _____________________ 

Acreedor, )  

vs. ) NOTIFICACIÓN DE LA AUDIENCIA SOBRE 

LA SOLICITUD DE ORDEN Y SENTENCIA 

DE ADJUDICACIÓN DE LAS TASAS POR 

PAGO TARDÍO SEGÚN LA LEY SDCL 25-7-

38, Y DECLARACIÓN JURADA DE ENVÍO 

 ) 

________________________________, ) 

Deudor. ) 

  

SE NOTIFICA que el acreedor ha presentado una solicitud de Orden y Sentencia de 

adjudicación de las tasas por pago tardío, cuyo propósito es determinar si el deudor es un 

moroso crónico en los pagos de la manutención infantil y si se le debe ordenar 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. El deudor ha presentado una objeción a la imposición de 

una tasa por pago tardío. El día ______ del mes de______________________________, 

20____________, a las ________:________ a. m./p. m. dicha solicitud será escuchada por este 

Tribunal ante el Honorable __________________________________________, Presidiendo, 

en la sala de audiencias en el___________________________________________________ 

Tribunal del Condado, en la ciudad de_________________, condado de _________________, 

Dakota del Sur, o tan pronto como sea conveniente para el tribunal. Cualquier parte interesada puede 

acudir y comparecer en ese momento y lugar y mostrar las razones, si las hay, por las que no se deben 

imponer tasas por pago tardío y no se debe dictar sentencia. 

Fechado en este día _____ del mes de ____________, 20_____ en _________, Dakota del Sur. 

_____________________________________ 

Juez o Secretario del Tribunal de Circuito  

(Ingrese el día de la audiencia) (Ingrese el mes de la audiencia) 

(Ingrese el año de la audiencia) (Ingrese la hora de la audiencia/marque a. m. o p. m.) 

(Ingrese el nombre del juez que asistirá a la audiencia) 

(Ingrese el condado en donde se encuentra su 

juzgado) 
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ATESTIGUA:     

___________________________     

Secretario del Tribunal     

Por: _______________________     

Secretario     

     

DECLARACIÓN JURADA DE ENVÍO 
Yo, _________________________________________, bajo juramento, declaro que 

el día ________________________________, 20______, entregué la anterior Notificación de 

audiencia sobre la solicitud de Orden y Sentencia de adjudicación de las tasas por pago tardío 

a las siguientes personas, coloqué una copia fiel del documento en un sobre dirigido a las 

siguientes personas (ingrese el nombre completo y las direcciones): 

Acreedor:  Deudor: 

_________________________________  _________________________________ 

_________________________________  _________________________________ 

_________________________________  _________________________________ 

 

y deposité los sobres, con franqueo suficiente, en el Correo de los Estados Unidos en 

 

___________________________________________________________. 
(Ciudad y estado desde donde se envía) 

 

Fechado en este día_________ del mes de___________________, 20_____. 

     

   _______________________________________ 

Firma de la persona que envió los documentos 

   (Firmar solo ante un notario público o secretario 

del tribunal) 

     

   Nombre: (en letra de imprenta) ____________ 

Jurado/declarado ante mí en este día 

________ del mes de _______, _____. 

_______________________________ 
(Notario Público/Secretario del Tribunal) 

 Dirección: _____________________________ 

 Ciudad/Estado/Código postal: _____________ 

 Teléfono: (______)______________________ 

   

     

Si es notario, mi comisión expira: ______________________ 

(SELLO) 

 

(Nombre legal completo) 


