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ESTADO DE DAKOTA DEL SUR ) TRIBUNAL DE CIRCUITO 

 )SS.  

CONDADO DE______________________ ) __________CIRCUITO JUDICIAL 

 )  

 ) CASO No: __________ 

_________________________________ )  

Parte Demandante, ) MOCIÓN Y DECLARACIÓN JURADA DE 

ORDEN PARA DEMOSTRAR LA CAUSA  ) 

vs. )  

 )  

_________________________________ )  

Parte Demandada )  

 

SECCIÓN 1 

 

COMPARECE, ________________________________, la Parte Demandante (persona que 

presenta este asunto) en este asunto y después de ser debidamente jurada declara y alega lo siguiente: 

 

1. La Parte Demandada (persona contra la que está presentando una demanda) ha desobedecido 

deliberadamente determinadas órdenes del Tribunal establecidas en la presente Moción y 

Declaración jurada de orden para demostrar la causa y las declaraciones juradas adjuntas. 

(Explique lo que la Parte Demandada no ha cumplido); __________________________________ 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

2. Se adjunta copia certificada de la orden objeto de la presente acción. 

3. La Parte Demandada tuvo conocimiento de la orden en la que (marque todo lo que corresponda); 

a. ________La Parte Demandada estuvo presente en el tribunal en el momento en que se emitió la Orden. 

b. _________La Parte Demandada recibió una copia de la Orden. 

c. _________La Parte Demandada firmó una Estipulación en la que se basó la Orden. 

d. _________Otros: _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4. La Parte Demandada tiene la capacidad para cumplir con la Orden, pero se niega a hacerlo. 

(Explique brevemente): 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
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POR LO TANTO, con base en la declaración y en las alegaciones anteriores, la Parte Demandante 

solicita respetuosamente que el Tribunal emita una Orden para demostrar la causa en la que se requiera 

que la Parte Demandada asista a una audiencia y demuestre la causa por la que no ha cumplido con la 

Orden del tribunal. 

 

Fechado en este día________del mes de________________, 20___. 

 

Firma de la Parte Demandante: _________________________  

Nombre (en letra de imprenta): _________________________  

Dirección: __________________________________________  

Ciudad/Estado/Código postal: __________________________  

Número de teléfono:__________________________________  

(Se debe proporcionar un número de teléfono para que el secretario 

pueda comunicarse con usted cuando/si se fija una fecha de 

audiencia). 

 

LA SIGUIENTE SECCIÓN SE DEBE COMPLETAR ANTE UN NOTARIO PÚBLICO O 

SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

 

SECCIÓN 2 

 

Estado de Dakota Del Sur ) 

 )ss. 

Condado de ) 

 

En este día_____________________del mes de__________________, 20___, declaro bajo 

juramento que las alegaciones establecidas en esta Declaración jurada son verdaderas y correctas a mi 

leal saber y entender, y que considero que tengo derecho a la reparación solicitada, y que esta acción legal 

no se presenta por acoso, abuso de proceso o retraso. 

 

Firma de la Parte Demandante (persona que presenta la 

declaración jurada) 

 

 

 

Firmado y jurado ante mí en este día________del mes de________________________, 20____. 

 

 

 
 

Notario Público/Secretario del Tribunal 

(SELLO) Si es notario, la comisión vence:_____________________ 

 


