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ESTADO DE DAKOTA DEL SUR ) EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

 )  

CONDADO DE _____________ ) CIRCUITO JUDICIAL________ 

ESTADO DE DAKOTA DEL SUR,      ) 

Expediente Nro. 

_______________ 

      )  

Demandante,      ) ORDEN DE 

Vs..      ) 

CONDICIONES ADICIONALES DE 

FIANZA 

             __________________________,  ) (PROGRAMA DE SOBRIEDAD 24/7) 

Demandando.      )  
 
ESTE TRIBUNAL POR MEDIO DEL PRESENTE ORDENA LAS SIGUIENTES 
CONDICIONES ADICIONALES DE FIANZA: (Inicializar los blancos adecuados, 
cuando corresponda) 

 

El Demandado participará en el Programa de Sobriedad 24/7, y otorgará y cumplirá con 
todos los términos y las condiciones del Acuerdo de Participación requeridas por ese 
Programa. Así mismo, como parte del Programa, el Demandado no utilizará o poseerá 
ningún fármaco o sustancia controlada, o marihuana, ni consumirá, usará o poseerá 
alcohol de cualquier manera. El Demandado se inscribirá inmediatamente en el Programa 
de Sobriedad 24/7 en:  
_____________________________, ubicada en _________________________________.  
     (Nombre del Departamento o Agencia)      (Ciudad)  
El Demandado se presentará a la prueba a través de: 
 

______Dos pruebas diarias de prueba de alcoholemia preliminar (PBT), y pagará 
todos los cargos de prueba y participación a las tasas y montos establecidos por 
norma administrativa. 

 
______Prueba electrónica de control de alcoholemia (SCRAM) (en el caso de estar 
disponible), y pagará todos los cargos de prueba, participación, instalación y 
desactivación a las tasas y montos establecidos por norma administrativa. A menos 
que se disponga lo contrario, los pagos por adelantado por cargos de prueba y 
participación se efectuarán a la oficina del Secretario de Juzgado. 

 
______Prueba de análisis de orina cuando lo ordene el representante de la entidad 
de prueba y pagará todos los cargos de prueba a la tasa establecida por norma 
administrativa, y por cada prueba y los costos reales incurridos para el análisis de 
cada prueba positiva.  

 
______Prueba cutánea de droga según lo indique el representante de la entidad de 
prueba y pagará todos los cargos de prueba a la tasa establecida por norma 
administrativa.  

______ El Demandado se presentará para el registro de su vehículo, residencia y/o su 
persona por alcohol, fármacos o sustancias controladas o marihuana, cuando lo 
solicite un oficial del orden público.  

______ Otro: ______________________________________________________________  
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___________________________________________________________. 
 
Estas condiciones adicionales de Fianza permanecerán vigentes hasta que se exonere la 
Fianza en este asunto o hasta orden ulterior de este Tribunal. En el caso que el 
Demandado viole cualquier condición de fianza indicada arriba, el Demandado será 
llevado inmediatamente bajo custodia y retenido sin fianza hasta que el asunto sea 
elevado ante el Tribunal.  
 Fecha: ______________________ 

CERTIFICA: 

POR EL 

TRIBUNAL:  

, Secretario de 

Juzgado _______________________________ 

Por: ______________________________ El Honorable ____________________ 

(Adjunto)    

(SELLO) Delito grave Delito menor  
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