
Formulario de ingreso de la solicitud de auto aprobado el 19 de abril de 2017 por el Tribunal en banc  

Vigente el 21 de abril de 2017 

 
 

                  Nº: _____________ 

TRIBUNAL DE APELACIONES DE LUISIANA, CUARTO CIRCUITO 

FORMULARIO DE INGRESO DE LA SOLICITUD DE AUTO 

Para ser llenado por el abogado que presenta la solicitud de auto 

TÍTULO: 

______________________________________________________________________________________________ 

CONTRA 

______________________________________________________________________________________________ 

 

CONSIDERACIÓN ACELERADA / AUTO DE SUSPENSIÓN: 

 

¿Hay una fecha para la audiencia o el juicio? _____ SÍ _____NO (marque uno) 

En caso afirmativo, ¿cuándo es la fecha de audiencia / juicio? ___________________________ 

 

¿Está solicitando una consideración acelerada y/o una orden de suspensión?  

____SÍ ____ NO  (marque uno)    

 

¿Está presentando simultáneamente este alegato ante el Tribunal Supremo de Luisiana?  

____SÍ ____ NO (marque uno)    

 

Estado de la causa actual: ____ FASE DE INSTRUCCIÓN ____ JUICIO EN CURSO  

____ FASE POSTERIOR AL JUICIO (marque uno) 

 

Tipo de procedimiento: ____ JUICIO POR JURADO ____ JUICIO SIN JURADO 
   

INFORMACIÓN DEL ABOGADO PRINCIPAL 

DEMANDANTE / RELATOR    DEMANDADO 

Nombre:   __________________________________ Nombre: ______________________________________  

Dirección: __________________________________ Dirección: _____________________________________  

Teléfono:   __________________________________  Teléfono: ______________________________________ 

Matrícula profesional: _________________________ Matrícula profesional: ____________________________  

Correo electrónico: ___________________________ Correo electrónico: ______________________________ 

¿Se solicitó reparación ante el tribunal de primera instancia? ____SÍ ____NO (marque uno) 

¿Quién fue el solicitante? ____ DEMANDANTE ____ DEMANDADO ____ OTRO (marque uno) 

¿Se solicitó una suspensión ante el tribunal de primera instancia? ____ SÍ ____ NO (marque uno) 

Si es así: ____ NEGADA ____ CONCEDIDA (marque uno y si es así, especifique la duración de la suspensión) 

_______________________  

Fallo del tribunal de primera instancia: __________________________________________________________________ 

¿Ha habido anteriormente otras presentaciones (apelaciones o solicitudes de auto) ante este Tribunal en este asunto? 

____SÍ ____ NO (Marque uno y, si es así, especifique):  ____________________________________________________ 

 

INFORMACIÓN SOBRE CAUSAS PENDIENTES 

¿Hay recursos o solicitudes de revisión supervisora relacionados con el presente asunto actualmente pendientes ante este 

Tribunal?  ____ SÍ ____ NO (marque uno) 

De ser así, indique el título, el número de causa y la fecha de la presentación original y si dichos asuntos pendientes 

afectarán la presentación actual o si la presentación actual afectará cualquiera de las cuestiones pendientes: 

_________________________________________________________ 

 

INFORMACIÓN DEL TRIBUNAL DE DISTRITO, ADMINISTRATIVO U OTRO TRIBUNAL 

Tribunal de distrito o tribunal parroquial y judicial: _______________________ Nº de expediente ____________ 

Juez, comisionado u oficial de audiencias: _______________ Sección / división: ___________  

Fecha de la sentencia o fallo: ________________ 

Estado de la causa actual: ____ Fase de instrucción ____ Juicio en curso ____ Juicio con jurado ____  

Juicio sin jurado ____ Fase posterior al juicio (marque uno) 

VERIFICACIÓN DEL ABOGADO 
Yo, el abogado abajo firmante, certifico que la información anterior y toda la información contenida en esta solicitud es verdadera y 

correcta a mi leal saber y entender y que todos los alegatos y fallos relevantes, como lo requieren las Reglas Uniformes 4-2, 4-3, 4-4 y 

4-5 de los Tribunales de Apelaciones se adjuntan a esta presentación. Además, certifico que se envió por correo o se entregó una copia 

de esta solicitud al juez demandado y a todos los demás abogados y partes no representadas según lo requiere la Regla Local 18. Entiendo 

que el incumplimiento de las Reglas Uniformes 4-2, 4-3, 4-4 y 4-5 de los Tribunales de Apelaciones y de la Regla Local 18 puede 

resultar en la desestimación o denegación de mi solicitud. DEBERÉ NOTIFICAR INMEDIATAMENTE AL TRIBUNAL SI LA 

NECESIDAD DE UNA CONSIDERACIÓN ACELERADA CAMBIA DEBIDO A UN ACUERDO, CONTINUACIÓN O 

CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA. EL NO NOTIFICAR AL TRIBUNAL PUEDE SUJETARME A CASTIGO POR 

DESACATO A LA AUTORIDAD DEL TRIBUNAL. 

____________________       ________________________________    ________________________________________             

FECHA                                  NOMBRE EN LETRA DE MOLDE         FIRMA Y Nº DE MATRÍCULA PROFESIONAL  


