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DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE CONSULTORIOS JURÍDICOS

MATERIA

Atención a vecinos de la provincia de Cartago. Se atienden usuarios •DERECHO DE FAMILIA: Los Consultorios Jurídicos atienden temas
1:00 vecinos de Curridabat, Montes de Oca, Zapote y San Francisco de relacionados con Derecho de Familia, tales como, pero no limitados a demanda
dos Ríos. Adicionalmente, se atiende a la población de la Zona de los de divorcio (si existe alguna causal de las contempladas en el artículo 48 del
Código de Familia), reconocimiento de hijo de mujer casada, investigaciones de
Santos.
paternidad, impugnaciones de paternidad, declaratoria de hijo extramatrimonial,
Lunes, Martes, Jueves y Viernes:
suspensión de patria potestad, autorizaciones de salidas del país para personas
5:00 p.m. a 7:30 p.m.
menores de edad, régimen de interrelación familiar (régimen de visitas),
Atención a vecinos del cantón Central, El Carmen, Merced, Hospital, declaratorias judiciales de abandono, diligencias de utilidad y necesidad,
Lunes, Martes, Jueves, Viernes Catedral, Alajuelita, Barrio Cuba, Cristo Rey, Hatillo, Paso Ancho, ejecuciones de sentencias de procesos de familia.
10:00 a.m. a 11:45 a.m.
San Sebastián.
8:30 a.m. a 11:30 a.m.
p.m. a 4:00 p.m.

San José, edificio Anexo A, segundo piso

Se atenderán 5 usuarios
nuevos por día, los cuales serán
seleccionados por el orden de
llegada.

Nota: Las instalaciones del Consultorio Jurídico se encuentran
ubicadas en un segundo piso. Por lo tanto, las personas con • Solo se brinda asesoría en materia de PENSIONES ALIMENTARIAS. No se
capacidades motoras limitadas podrán dirigirse al Consultorio tramitan procesos de esta naturaleza ante los Consultorios Jurídicos
Jurídico ubicado en la Facultad de Derecho.

SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL

Lunes a Viernes

Guadalupe, 5° Piso

8:00 a.m. a 11:30 a.m.

DESAMPARADOS

Lunes, jueves y viernes

Casa de Derechos, 100 m oeste y 50 m sur de
la Municipalidad de Desamparados

1:00 p.m. a 4:30 p.m.

Atención a vecinos de Goicoechea, Moravia, Tibás, Vázquez de •DERECHO CIVIL: Los Consultorios Jurídicos atienden temas relacionados con
Coronado y todos los procesos que sean competencia del Segundo Derecho Civil, tales como, pero no limitados a procesos monitorios de cobro
Circuito Judicial
judicial (únicamente si existe prescripción del capital e intereses o si existe
prueba de pago en tiempo al Acreedor que permita fundamentar la oposición),
procesos monitorios arrendaticios (únicamente si media la causal del vencimiento
Atención a vecinos del cantón de Desamparados excepto Linda Vista
del plazo o si existe prueba de pago en tiempo al propietario que permita
fundamentar la oposición) interdictos (previa valoración de las circunstancias de
hecho y derecho), sucesorios (previa valoración de las circunstancias de hecho y
derecho), cambio de nombre, procesos ordinarios civiles (previa valoración de las
Sacar cita previa al 2219-4976
circunstancias de hecho y derecho).

DEFENSORÍA DE LOS
HABITANTES

San José, B° México, 75m Sur de Castros Bar.

VIOLENCIA Y GÉNERO
Delegación de la Mujer (INAMU) San José

SEDE DE LIBERIA
Guanacaste, Barrio Capulín entrada principal del INA 100
m oeste 50 m sur y 25 m este, 25 metros oeste de la
caseta de los guardas. Contiguo al Colegio Científico

SEDE DE OCCIDENTE
San Ramón – Alajuela

Atención a vecinos de Barrio México, Ciudad Colón, Escazú Pavas, Puriscal,
Mata Redonda, Santa Ana, Uruca. Adicionalmente se atienden usuarios

Lunes, Martes, Jueves, Viernes remitidos por la Defensoría. El Consultorio atiende casos especiales de Niñez y
•Procesos que requieren previa valoración: Recursos de amparo, procesos
Adolescencia y personas en condición de trata.
sucesorios, pensiones alimentarias, violencia doméstica, adopciones, procesos
ordinarios laborales (despido discriminatorio, falta de pago de extremos
laborales, despido sin responsabilidad patronal), riesgos de trabajo.
1:00 pm a 4:00 pm
Sacar cita previa al 4000-8500

Lunes y Jueves

Solamente se atienden casos con referencia del INAMU

Solamente se atienden casos con referencia del INAMU

1:00 p.m. a 4:30 p.m.
Martes, jueves y viernes:
p.m a 5:00 p.m.

1:00 Atención a vecinos de: Liberia, en materia de Familia se atiende la
población de la Cruz y Bagaces. Consultas al: 2511-9570

Lunes, martes, miércoles y
jueves de 1:00 a 5:00 p.m.

Atención a vecinos de: Naranjo, Zarcero, San Ramón.
Consultas al: 2511-7114. Se atienden a 5 personas por día

Materia establecida por el propio Consultorio Jurídico

Materia establecida por el propio Consultorio Jurídico

Tome nota de las siguientes indicaciones:
Los casos podrán ser conocidos en los Consultorios Jurídicos de la Facultad siempre y cuando se compruebe que la persona no puede costear el patrocinio letrado privado. Adicionalmente, los casos podrán conocerse y
tramitarse siempre y cuando no exista un conflicto ético, moral o de intereses por parte del profesional a cargo.
Los Consultorios Jurídicos NO atienden casos: Denuncias sanitarias de lugares o productos, procesos contencioso administrativos, Nulidad de Matrimonios simulados o por conveniencia, trámites notariales (por ejemplo, la
suscripción de Declaraciones Juradas, Traspasos, Matrimonios, Testamentos, Donaciones), procesos penales ni contravencionales, procesos de tránsito, procesos de insolvencia o quiebra, procesos agrarios, entre otros.
Las personas adultas mayores podrán ser atendidas en el programa de “Defensa Jurídica para la persona adulta mayor”. Para mayor información puede comunicarse al 2511-1577 o 2511-1576.
Si está interesado en un proceso de mediación o conciliación puede comunicarse al programa “Casa de Justicia Sede Rodrigo Facio”, ubicado en la Facultad de Derecho. El teléfono de contacto es el 2511-1558.

