
JUDICIALES: 

 Este servicio es proporcionado por Defensores Públicos de Derechos Reales y 

Personales (Abogados), y consiste en proporcionar asistencia legal, en la defensa y 

representación en procesos judiciales y diligencias de jurisdicción voluntaria.  

PRINCIPALES SOLICITUDES DE ASISTENCIA JUDICIAL Y LOS REQUISITOS MÍNIMOS A 

CUMPLIR:  

1) Diligencias de aceptaciones de herencia.  

Requisitos: 

 Certificaciones de Partidas de Nacimiento y Defunción del causante; Partidas de 

Nacimiento o de defunción de los padres del causante; Certificación de partidas de 

Nacimiento de los hijos del causante; si hubiere sido casado presentar la certificación 

de la partida de matrimonio y otros, dependiendo del caso. Nombramiento de 

curadores de herencia yacente. Requisitos: Certificación de Partida de Nacimiento y 

Defunción del causante, Certificación de Partida de Nacimiento y DUI del interesado, 

nombre del Profesional a proponer como curador, otros.  

2) Títulos Supletorios.  

Requisitos:  

Ficha Catastral donde conste el nombre del que pretende titular el inmueble, además 

que no posea antecedente registral (debe ser inmueble rústico), nombres, direcciones 

y fotocopias de 3 escrituras públicas o privadas, inscritas o no, de igual número de 

testigos para ser presentados en juicio a declarar, plano y levantamiento  

topográfico del inmueble que se pretende titular, documento en el que conste la 

forma que adquirió el inmueble o informar como lo adquirió si no hay documento, 

otros, dependiendo del caso.  

3) Títulos Municipales. 

Requisitos:  

Ficha catastral donde conste el nombre del que pretende titular el inmueble y que no 

tenga antecedente inscrito (debe ser inmueble urbano), nombres, direcciones y 

fotocopias de 3 escrituras públicas o privadas, inscritas o no, de igual número de 

testigos para ser presentados en la Alcaldía a declarar. Si fuere necesario, plano y 

levantamiento topográfico del inmueble que se pretende titular, documento en el que 

conste la forma que adquirió el inmueble o informar como lo adquirió si no hay 

documento, otros, dependiendo del caso. 



4) Representación en deslindes necesarios y voluntarios. 

 Requisitos:  

Escritura pública inscrita en el CNR, levantamiento topográfico y plano del inmueble, 

disponibilidad de dos personas que puedan declarar a su favor, tener disponibilidad de 

poder contratar un ingeniero civil en caso de ser necesario al momento de la 

inspección al inmueble, otros, dependiendo de la naturaleza del caso, sólo se 

representa al demandado.  

5) Representación en procesos de Inquilinato.  

Requisitos: 

 DUI del que solicita la asistencia, emplazamiento del tribunal o referencia en su caso 

del expediente en los tribunales, copia del contrato si lo tuviere, sólo se representa al 

demandado.  

6) Representación en Procesos por accidentes de tránsito.  

Requisitos: 

DUI del interesado, Acta de Inspección policial, de ser necesario testigos, sólo se 

representa al demandado. 

7) Representación en Procesos Ejecutivos.  

Requisitos:  

DUI del interesado, emplazamiento o referencia del número del expediente en 

tribunales, documentos que prueben el pago de la deuda ya sea parcial o total, otros 

que se consideren según la naturaleza del proceso. Sólo se representa al ejecutado. 

8) Representación en Juicios Reivindicatorios.  

Requisitos:  

DUI del interesado, copia del emplazamiento o número de la causa, escritura de la 

propiedad inscrita en el CNR o privada, si la tiene, otros documentos que sean 

necesarios como planos o documentos simples por medio de los cuales demuestre que 

adquirió el inmueble, etc. Sólo se representa al demandado.  

9) Gestiones Judiciales, etc. 

 Requisitos:  

Números de referencia del caso en tribunales, o en su caso, el emplazamiento o 

notificación del tribunal. 


