
FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. THIS NOTIFICATION HAS BEEN TRANSLATED 

AS A COURTESY. DO NOT FILE THIS VERSION. 

 

PARA FINES INFORMATIVOS ÚNICAMENTE. ESTA NOTIFICACIÓN SE HA 

TRADUCIDO COMO UNA GENTILEZA.  NO ENTREGUE ESTA VERSIÓN. 

 

INSTRUCCIONES PARA LA EXENCIÓN DE MATRIMONIO 

 

1) Elegibilidad: 

a. Debe tener por lo menos 16 años para solicitar una exención de matrimonio. 

b. Si tiene 16 o 17 años, no se puede casar con un adulto cuando la diferencia de 

edad entre ustedes es de tres años o más.  

2) Pasos: 

a. Llene la Solicitud de Autorización Judicial para la Dispensa para el 

Matrimonio. 

b. Que su(s) padre(s) con custodia legal o su(s) guardián(es) legal(es)/tutor(es) 

completen la Declaración Jurada de Consentimiento para el Matrimonio de 

un Menor frente a un notario y dos testigos.  

c. Traiga la Solicitud de Autorización Judicial para la Dispensa para el 

Matrimonio, la Declaración Jurada de Consentimiento para el Matrimonio 

de un Menor y las actas de nacimiento de ambas partes a la oficina del 

secretario del tribunal y preséntelos.  

d. Espere a recibir por correo su fecha de audiencia ante el tribunal y 

preséntese en esa fecha junto con su posible cónyuge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EN REFERENCIA A: SOLICITUD DE     No. DE EXPEDIENTE: 

______________________      TRIBUNAL DE MENORES 

_____________________      PARROQUIA DE 

JEFFERSON 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN JUDICIAL 

PARA EXENCIÓN DE MATRIMONIO  

DE ACUERDO CON       SECCIÓN: 

ARTÍCULO 1547 DEL CÓDIGO INFANTIL       

         SECRETARIO: 

_____________________                                                                  ________________________ 

PRESENTADO  

 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN JUDICIAL PARA LA EXENCIÓN DE 

MATRIMONIO 

 

I. 

 

 La solicitud de __________________, con fecha de nacimiento _________________, y 

con domicilio en la Parroquia de _____________, del Estado de Luisiana, y _________________, 

con fecha de nacimiento _______________, y con domicilio en la Parroquia de _____________, 

del Estado de Luisiana, por medio de la presente solicita a este tribunal la emisión de una orden 

que les autorice casarse.  

 

II. 

 

 Los solicitantes declaran que la diferencia de edad entre ellos es menor a tres años. 

 

III. 

 

 Los solicitantes declaran que existe una razón imperiosa por la cual se debe conceder esta 

dispensa para el matrimonio. Los solicitantes declaran que este matrimonio es lo mejor para los 

menores.  

 

IV. 

 Los padres o guardián(es) legal(es)/tutor(es) del solicitante o solicitantes menores de edad 

autoriza(n) este matrimonio, como se muestra en la Declaración(es) Jurada(s) de Consentimiento 

para el Matrimonio de un Menor, adjunta a este documento. 

Presentado respetuosamente, 

________________________ 

Solicitante 

Nombre en letra de molde: _________________________ 

Dirección: _________________________ 

_________________________ 

Número de teléfono: _________________________ 

 

________________________ 

Solicitante 

Nombre en letra de molde: _________________________ 

Dirección: _________________________ 

_________________________ 

Número de teléfono: _________________________ 

 

ORDEN PARA FIJAR AUDIENCIA 

 

 CONSIDERANDO la Solicitud de Autorización Judicial para la Dispensa para el 



Matrimonio, este asunto está fijado para el día ___ de ___________ a las ____________ a. m./p. 

m, en el tribunal de menores de la Parroquia de Jefferson, sección ___. 

 

ORDENADO Y FIRMADO, en Harvey, Luisiana, el ____ de ___________, 20__. 

______________________ 

JUEZ 

Favor de notificar: A todas las partes 

ESTADO DE ______________________ 

PARROQUIA DE ________________ 

 

DECLARACIÓN JURADA DE CONSENTIMIENTO PARA EL MATRIMONIO DE UN 

MENOR 

HÁGASE CONSTAR que el día __ de _________, 20__; 

ANTE MÍ, el suscrito Notario Público, y en presencia de los dos testigos suscritos que son 

competentes y mayores de dieciocho (18) años, se presentó y compareció personalmente: 

_________________________________________ 

quien, después de haber jurado debidamente ante mí, el notario, declaró que:                                                     

1) El/la declarante es el/la madre/padre/padre con custodia legal/tutor de 

__________________, con fecha de nacimiento ______________________.                    

2) El/la declarante autoriza por medio de la presente el matrimonio entre 

________________ y ________________.  

       

_________________________ 

 

 

Nombre en letra de molde: _________________________ 

Dirección: _________________________ 

_________________________ 

Número de teléfono: _________________________ 

 

 

 

TESTIGOS: 

 

______________________________ 

 

 

______________________________ 

 

 

Otorgado y firmado ante mí, 

el ___ de ___________, 20__. 

 

_____________________________ 

NOTARIO PÚBLICO 
 


