
APÉNDICE E: FORMULARIO DE INGRESO DE LA SOLICITUD DE AUTO DEL TRIBUNAL DE APELACIONES DE LUISIANA, SEGUNDO CIRCUITO QUE DEBE 
SER COMPLETADO POR LA PARTE QUE PRESENTA LA SOLICITUD 

Aprobado por la Conferencia del Tribunal Administrativo el 3 de abril de 2014 
 

TIPO DE ESCRITO PROCESAL:       ___ Civil ___ Penal  ___ Otro (explique) ____________________________________________ 
¿Consideración acelerada solicitada?   ___ Sí  ___ No  ¿Auto de suspensión solicitado? ___ S  ___ No 
En caso afirmativo, ¿sobre qué base? ______________________________________________________________________________ 
Auto presentado  ____ Por abogado ____ Personalmente / Pro Se  ____ In Forma Pauperis (debe adjuntarse la orden de indigencia) 
 

INFORMACIÓN DEL TRIBUNAL INFERIOR 
 
TÍTULO DE LA CAUSA: ___________________________________________________________________________________________________ 

contra 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
Parroquia y Distrito Judicial: ________________________________________________ Nº de Expediente: ______________________________ 
Juez de Primera Instancia/Resolución: ____________________________________ Fecha del fallo: ____________________________________ 
¿Cuál fue el fallo del tribunal de primera instancia? ___________________________________________________________________________ 
 

ESTADO DE LA CAUSA ACTUAL (marque todo lo que corresponda) 
___ Fase de instrucción  ___ Fase posterior al juicio/audiencia      ___ Fecha y hora de la audiencia o juicio: ____________________ 
____ Juicio en curso  ___ Juicio sin jurado  ___ Juicio con jurado   ____ ¿Suspensión por el tribunal de primera instancia? 
___ Denegada Concedida hasta _____________________ 
 

Abogado principal para el Solicitante 
 
Nombre: ___________________________________________ 
Nombre del bufete: __________________________________ 
Dirección: __________________________________________ 
__________________________________________________ 
Nº de teléfono: _______________ Nº de fax: ______________ 
Correo electrónico: __________________________________ 
Nº de matrícula profesional: ___________________________  
Nombre(s) de la(s) parte(s) representada(s): 
__________________________________________________ 
 

Abogado principal para el Demandado 
 
Nombre: ____________________________________________ 
Nombre del bufete: ___________________________________ 
Dirección: ___________________________________________ 
____________________________________________________ 
Nº de teléfono: _______________ Nº de fax: _______________ 
Correo electrónico: ___________________________________ 
Nº de matrícula profesional: ____________________________ 
Nombre(s) de la(s) parte(s) representada(s): 
__________________________________________________

Adjunte una lista de cualquier abogado adicional/litigantes pro se, sus direcciones/información de contacto y las partes que representan. 
 
¿Ha habido presentaciones previas, apelaciones o solicitudes de autos ante este Tribunal en este caso? ___ Sí ___ No 
En caso afirmativo, explique: ___________________________________________________________________________________________ 
 

INFORMACIÓN DE LA CAUSA PENDIENTE 
¿Hay recursos o solicitudes de autos relacionados con el presente asunto actualmente pendientes ante este Tribunal?  ___ Sí  ___ No 
En caso afirmativo, proporcione el número de expediente del tribunal de apelaciones, la fecha de presentación y el nombre de la parte que 
 presentó la solicitud: _________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
¿Alguno de esos asuntos pendientes afectaría la presentación actual o la presentación actual afectará alguno de los asuntos pendientes? 
___ Sí ___ NO En caso afirmativo, explique: ___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
¿Se ha presentado este escrito simultáneamente ante algún otro tribunal?  ___ Sí ___ No 
En caso afirmativo, explique: ___________________________________________________________________________________________ 
 

VERIFICACIÓN 
Por la presente verifico 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, fallos y órdenes pertinentes, según lo exigen las Reglas Uniformes 4-2, 4-3 y 4-5 de los Tribunales de 
Apelaciones se adjuntan a esta presentación. Además, certifico que una copia de esta solicitud se envió por correo o se entregó al juez de la 
demanda y al abogado de la parte contraria, y a cualquier otra parte que no esté representada por un abogado. Entiendo que el incumplimiento 
 de las Reglas Uniformes 4-2, 4-3 y 4-5 de los Tribunales de Apelaciones puede resultar en la negativa a considerar o la desestimación de mi 
solicitud. De conformidad con la Regla 4-5(D) de URCA, notificaré de inmediato al Tribunal si se fija o cambia la fecha de cualquier juicio o 
audiencia, o si cambia la necesidad de una consideración acelerada debido a un acuerdo, aplazamiento 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 / Nº DE MATRÍCULA PROFESIONAL 
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