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“GUÍA DE SERVICIOS DE LA UNIDAD DE FAMILIA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA”




 
UNIDAD DE FAMILIA
La unidad de familia
Brinda asistencia legal, judicial, administrativa, notarial, psicológica y social en el ejercicio de la defensa de los Derechos Humanos de la familia, niñez, adolescencia y personas adultas mayores. Todo en un marco de equidad igualdad e inclusión con enfoque de género, para el goce de los derechos derivados de las relaciones de familia.

Principios del Derecho de Familia 
Principio de unidad de la familia
Igualdad de derechos del hombre y de la mujer
Igualdad de derechos de los hijos e hijas
	Protección integral de la niñez y adolescencia y de las personas adultas mayores y de la madre cuando fuere la única responsable en el hogar
Beneficios de los servicios que presta la Unida de Familia
Asesorías integrales con especialización en materia de familia y notariado 

	Reducción de costos económicos 
	Los servicios legales y psicosociales que presta la unidad de familia buscan solventar la problemática familiar a través de un medio alterno de solución de conflictos como es la conciliación.
	Seguridad Jurídica
	La institucionalidad representa una garantía frente al ejercicio de los derechos de la población usuaria
	Equipo de especialistas integrado por Trabajo social y psicología
PRETENSIONES EN LA UNIDAD DE FAMILIA Y SUS REQUISITOS 
Toda persona que solicite los servicios en la Unidad de Familia, debe hacerlo de forma personal o por medio de su Representante Legal o Apoderado/a, y debe proporcionar: 
1. Alimentos para hija e hijo menor de edad: 
	DUI del solicitante, 
	Certificación de partida de nacimiento niño, niña y adolescentes y

Dirección completa del lugar de residencia, trabajo de la persona demandada.
2. Alimentos para hija e hijo mayor de edad:
DUI del solicitante, 
	Certificación de partida de nacimiento niño, niña y adolescentes y
Dirección completa del lugar de residencia, trabajo de la persona demandada.
3. Alimentos a la mujer embarazada:
DUI de la solicitante, 
Constancia de embarazo extendida por institución pública, 
Dirección completa del lugar de residencia, trabajo de la persona demandada.
4. Alimentos contra la sucesión:
DUI de la solicitante, 
Certificación de partida de nacimiento del solicitante, 
Certificación de partida de nacimiento y defunción del causante, 
Nombre y dirección completa del heredero declarado y/o del Apoderado en su caso.
5. Alimentos a persona adulta mayor: 
DUI del solicitante, 
Certificación de partida de nacimiento de hijo/a  
Dirección completa del lugar de residencia, trabajo de la persona demandada.
6. Alimentos para cónyuge:
DUI del solicitante, 
	Certificación de partida de nacimiento que pruebe el parentesco con la persona demandada o partida de matrimonio en su caso  
Dirección completa del lugar de residencia, trabajo de la persona demandada.
7. Alimentos solicitados a persona residente fuera del territorio nacional:
DUI del solicitante, 
Certificación de partida de nacimiento o de matrimonio cuando sean solicitados por cónyuges
Dirección completa del lugar de residencia, trabajo o número de teléfono de la persona demandada.
8. Alimentos vía judicial: 
DUI del solicitante, 
Certificación de partida de nacimiento niño, niña y adolescentes, 
Dirección completa del lugar de residencia o trabajo de la persona demandada.
9. Alimentos contra terceros (Abuelos, Hermanos, etc.):
DUI del solicitante, 
Certificación de partida de nacimiento que pruebe el parentezco con la persona demandada 
Dirección completa del lugar de residencia, trabajo de la persona demandada.
10. Oficios provenientes de Juzgados de Familia o de Paz
Oficio proveniente de los juzgados.
11. Incumplimiento de cuota alimenticia por persona residente fuera del territorio nacional
DUI del solicitante, 
	Dirección completa de  lugar de residencia, trabajo o número de teléfono de persona demandada, 
12. Incumplimiento en el pago de alimentos vía administrativa: 
DUI del solicitante,
	Dirección completa de  lugar de residencia o trabajo  de persona demandada, 
13. Incumplimiento en el pago de alimentos vía judicial: 
Certificación de la sentencia que da origen a la obligación alimenticia, 
Estado de cuenta o declaración jurada de la deuda, 
DUI de solicitante, 
Lugar de trabajo o residencia del demandado
14. Modificación de cuota alimenticia por persona residente fuera del territorio nacional: 
Acuerdo ante cónsul de la modificación de la cuota alimenticia (incremento o disminución)
15. Modificación de acuerdo o resolución de cuota alimenticia: 
DUI del solicitante, 
Dirección completa del lugar de residencia o trabajo de la persona demandada 
Prueba documental que refleje que ha variado la necesidad hijo/a o la capacidad económica del obligado a la cuota.
16. Adecuación de modalidades de pago de cuota alimenticia vía administrativa: 
Certificación de la sentencia que da origen a la obligación alimenticia, 
Estado de cuenta o declaración jurada de la deuda, 
DUI de solicitante, 
Lugar de residencia del demandado
17. Reconocimiento voluntario de hijo por parte de la madre a petición de padre: 
Certificación  de Partida de Nacimiento de hijo/a, expedida dentro de los dos meses a la petición
Fotocopia de Documento Único de Identidad del padre reconociente
18. Reconocimiento voluntario de hijo por parte del padre a petición de la madre:
Documento Único de Identidad de la solicitante, 
Certificación de Partida de Nacimiento de hijo/a 
Dirección completa del lugar de residencia o trabajo del demandado
19. Reconocimiento voluntario de hijo, contra padre residente fuera de territorio nacional: 
Documento Único de Identidad de solicitante, 
Certificación de Partida de Nacimiento de hijo/a 
Dirección completa del lugar de residencia, trabajo o número de teléfono de demandado en el exterior.
20. Reconocimiento provocado de hija e hijo: 
Documento Único de Identidad de solicitante, 
Certificación de Partida de Nacimiento de hijo/a 
Dirección completa del  lugar de residencia o trabajo de demandado/a
21. Reconocimiento voluntario de maternidad y de paternidad: 
DUI del solicitante 
Certificación de Partida de Nacimiento de hijo/a.
22. Declaratoria judicial de paternidad / Declaratoria Judicial de paternidad contra herederos: 
Documento Único de Identidad de solicitante,
Certificación de Partida de Nacimiento de hijo/a y 
Documento Único de Identidad de por lo menos dos testigos mayores de edad,  pudiendo ser parientes de la parte demandante

23. Declaratoria Judicial de Maternidad
Documento Único de Identidad de la persona solicitante,  
Certificación  de partida de nacimiento de hijo/a,  
Fotocopia de Documento Único de Identidad de por lo menos dos personas que le   sirvan de testigos,  mayores de edad, pudiendo ser parientes de la parte demandante,  
24. Impugnación de Maternidad: 
Documento Único de Identidad de la persona solicitante,  
Certificación  de partida de nacimiento de hijo/a,  
Fotocopia de Documento Único de Identidad de por lo menos dos personas que le   sirvan de testigos,  mayores de edad, pudiendo ser parientes de la parte demandante,  
	Dirección de residencia o lugar de trabajo de la madre a demandar.
25. Impugnación de Paternidad que por ley se atribuye
Documento Único de Identidad (DUI) de la persona solicitante,  
Certificación de partida de nacimiento del hijo o hija a impugnar, 
Fotocopia de DUI de dos personas que le sirvan de testigos.
26. Impugnación de paternidad en caso de reconocimiento voluntario de hijo/a
Documento Único de Identidad de la persona solicitante, 
Certificación de partida de nacimiento de  hijo/a, 
Fotocopia de DUI de por lo menos  dos testigos mayores de edad, de preferencia que sepan leer y escribir, pueden ser parientes de la parte solicitante  
Dirección de residencia, lugar de trabajo del padre reconociente.
27. Nulidad de Reconocimiento Voluntario de Paternidad por vicios del consentimiento
Documento Único de Identidad de la persona solicitante, 
Certificación de partida de nacimiento del hijo o hija de quien se va a anular,  
Fotocopia de Documento Único de Identidad de dos personas que le sirvan de testigos.
28. Establecimiento subsidiario de estado familiar de hija/o menor de edad: 
Documento Único de Identidad (DUI)  de la persona solicitante, 
Plantares  o constancia de nacimiento expedida por la institución hospitalaria  o persona autorizada para atender partos, 
Constancia del Registro del Estado Familiar sobre la inexistencia de la inscripción o destrucción del registro respectivo, 
Si es hijo/a nacido dentro del matrimonio, presentar certificación de partida de matrimonio y de  nacimiento del padre y madre, 
Certificación de la fe de bautismo, en caso que se tuviere 
Fotocopia de DUI  de por lo menos dos personas que le sirvan de testigos, mayores de edad, pudiendo ser parientes de la persona solicitante.
29. Establecimiento subsidiario de estado familiar de hija/o mayor de edad.
Documento Único de Identidad de solicitante si lo tuviere o en su defecto hacerse acompañar de dos testigos que le conozcan,  
Plantares  o constancia de nacimiento de solicitante expedida por la institución hospitalaria  o persona autorizada para atender partos, 
	Constancia del Registro del Estado Familiar sobre la inexistencia de la inscripción o destrucción del registro respectivo, Para hijo/a de padre y madre no casados, 
	Certificación de Partida de Nacimiento de la madre; y de ser hijo/a de padre y madre casados, 
	Certificaciones  de  Partida de Matrimonio y Nacimiento de los padres, y Fotocopia de Documento Único de Identidad  de por lo menos dos testigos mayores de edad, de preferencia que sepan leer y escribir, pudiendo ser parientes de la parte demandante.
30. Establecimiento Subsidiario de Estado Familiar de casado: 
Documento Único de Identidad de solicitante, 
Constancia del Registro del Estado Familiar en la que  conste la omisión o destrucción de la inscripción de la partida de matrimonio o en su caso, el extravío del libro respectivo y 
	Fotocopia de Documento Único de Identidad por lo menos de dos testigos, mayores de edad, en caso que sea vía judicial los testigos pueden ser parientes de la parte solicitante, y si es vía notarial, no podrán ser parientes.
31. Establecimiento Subsidiario de Defunción y Matrimonio
Documento Único de Identidad de solicitante, 
Constancia del Registro del Estado Familiar del lugar donde ocurrió el fallecimiento de la persona, en la que conste la omisión o destrucción de la inscripción de la partida de defunción o en su caso, el extravío del libro respectivo, 
Certificación de la Partida de Nacimiento de fallecido/a, 
Certificación de la Partida de Nacimiento de solicitante o Certificación de Partida de Matrimonio a fin de establecer el interés que tiene para promover la solicitud, 
Reconocimiento Médico Legal o constancia médica del fallecimiento, 
Recibo de pago de gastos de enterramiento o constancia de haber efectuado dicho pago, Documento Único de Identidad de fallecido/a, 
Fotocopia del Documento Único de Identidad de por lo menos dos testigos que le conocieron y además les conste el hecho del fallecimiento y los testigos pueden ser parientes de la parte solicitante, y si es vía notarial, no podrán ser parientes
Certificación de la Partida de Nacimiento y Documento Único de Identidad de los Padres del fallecido o certificación del registro Nacional de las Personas Naturales de no haber tramitado tal documento.
32. Establecimiento Subsidiario de Estado Familiar de hijo/a de padre y madre de filiación desconocida
Constancia de la Alcaldía, donde conste el no asentamiento del hijo/a  y 
Constancia del RNPN,  
Dos testigos que lo conozcan 
Cualquier otra documentación con la que se pruebe la existencia de la persona.
33. Rectificación de partida de Nacimiento de menor de edad: 
Documento Único de Identidad de solicitante, 
Certificación de la Partida a rectificar, 
Fotocopia de Documento Único de Identidad de por lo menos dos testigos
Documentos con los que se prueba el error u omisión en la respectiva partida
34. Rectificación de partidas de nacimiento de mayor de edad, por oficio dirigido al registrador del Estado Familiar de Alcaldías Municipales:
Documento Único de Identidad de solicitante, 
Certificación de la Partida a rectificar
Fotocopia de Documento Único de Identidad de por lo menos dos testigos ,  
Documentos con los que se prueba el error u omisión en la respectiva partida
35. Rectificación de Partida de Divorcio, Matrimonio, defunción y nacimiento y otros: 
Documento Único de Identidad de  solicitante, 
Certificación de la Partida a rectificar
Fotocopia de Documento Único de Identidad de por lo menos dos testigos (en caso vía notarial no pueden ser parientes)
Documentos con los que se prueba el error u omisión en la respectiva partida
36. Adecuación del nombre:
Documento Único de Identidad de la parte solicitante, 
Certificación de Partida de Nacimiento de la parte solicitante, 
Documento Único de Identidad de por lo menos dos testigos, pudiendo ser parientes de la parte demandante.
37. Adecuación del nombre por extensión al hijo/a menor de edad:
Documento Único de Identidad de la madre, o de ambos padres cuando se encuentre establecida la filiación tanto paterna como materna, 
Certificación de Partida de Nacimiento de hijo/a, Certificación de Partida de Nacimiento  de la madre o el padre  que haya adecuado su nombre, 
Documento Único de Identidad de por lo menos dos testigos, pudiendo ser parientes de la parte demandante.
38. Adecuación del nombre por extensión al hijo/a mayor de edad
Documento Único de Identidad  
Certificación de Partida de Nacimiento  de solicitante,  
Certificación de Partida de Nacimiento  de madre o padre  que haya adecuado su nombre,  
Documento Único de Identidad de por lo menos dos testigos, pudiendo ser parientes de la parte demandante.
39. Adecuación del nombre por extensión al cónyuge:
Documento Único de Identidad de  cónyuge solicitante, 
Certificación de Partida de Matrimonio, 
Certificación de Partida de Nacimiento de cónyuges,  
Documento Único de Identidad de por lo menos dos testigos, pudiendo ser parientes de la parte demandante.
40. Identidad personal por multiplicidad de nombres: 
Documento Único de Identidad de solicitante o de representante legal,  de niña, niño o adolescente, 
Certificación reciente de Partida de Nacimiento de persona cuya identidad se pretende establecer,  
Fotocopia de los documentos en los que  se refleje la falta de concordancia, con el nombre que aparece asentado en la Partida de Nacimiento de solicitante (Tarjeta de ISSS, NIT, Licencia de Conducir, Pasaporte, etc.),
Fotocopia de Documento Único de Identidad de por lo menos dos testigos, que conozcan a la persona interesada, que no sean parientes de ésta y que sepan leer y escribir.
41. Identidad de persona fallecida por multiplicidad de nombres: 
Documento Único de Identidad de la persona solicitante, 
certificación de Partida de Nacimiento y  Defunción de persona fallecida cuya identidad se pretende establecer, 
Certificación de Partida de Nacimiento de la persona solicitante o  Certificación de Partida de Matrimonio según sea el caso, 
Fotocopia de documentos en los que conste la discrepancia, con el nombre que aparece asentada la persona fallecida (Tarjeta de ISSS, NIT, Licencia de Conducir, Pasaporte, Certificación de Partida de Nacimiento de hijo/a de persona  fallecida  o de matrimonio, cuando en estos documentos aparecieren nombres distintos al verdadero nombre, etc.), 
Fotocopia de Documento Único de Identidad de por lo menos dos testigos, que conozcan a la persona fallecida, que no sean parientes de ésta y  que sepan leer y escribir.
42. Adopción de persona mayor de edad: 
Documento Único de Identidad 
Certificación de partida de nacimiento de adoptante y adoptado, 
Fotocopia del Documento Único de Identidad de dos testigos mayores de edad, pudiendo ser parientes de solicitante, 
Ser mayor de veinticinco años de edad, excepto los cónyuges que tengan más de cinco años de casado 
Constancia de buena salud extendida por institución pública y solvencia de la Policía Nacional Civil.
43. Adopción de hijo/a de uno de los cónyuges: 
Documento Único de Identidad de adoptante 
Certificación de partida de nacimiento de adoptado, 
Certificación de partida de matrimonio, 
Fotocopia del Documento Único de Identidad de dos testigos, pudiendo ser parientes de solicitante, 
Ser mayor de veinticinco años de edad, excepto los cónyuges que tengan más de cinco años de casado, 
Constancia de buena salud extendida por institución pública  
solvencia de la Policía Nacional Civil, 
Acta Notarial en la que conste que el otro padre o madre biológica del adoptado ha dado el consentimiento; así como, el asentimiento del cónyuge.
44. Representación Legal a niñas, niños y adolescentes en caso de intereses contrapuestos con sus progenitores en instancia judicial y administrativa.
Oficio proveniente de los juzgados.
45. Representación Legal a niñas, niños y adolescentes en caso de intereses contrapuestos con sus progenitores en Juzgados de Paz.
Oficio proveniente de los juzgados.
46. Ejecución de sentencia por incumplimiento de cuota alimenticia
DUI del solicitante, 
Declaración jurada de incumplimiento o estados de cuenta, 
Certificación de sentencias, fotocopia de Dui de dos testigos, 
Dirección completa del demandado 
Constancia de salario.
47. Ejecución de sentencia por incumplimiento de Cuidados personales
DUI del solicitante, 
Declaración jurada de incumplimiento o estados de cuenta, 
Certificación de sentencias, fotocopia de Dui de dos testigos, 
Dirección completa del demandado y constancia de salario.
48. Ejecución de sentencia por incumplimiento de Régimen de Relación y Trato: 
DUI del solicitante, 
Declaración jurada de incumplimiento o estados de cuenta, 
Certificación de sentencias, fotocopia de Dui de dos testigos, 
Dirección completa del demandado y constancia de salario.

49. Ejecución de convenio y resoluciones administrativas emitidas en PGR
DUI del solicitante, 
Declaración jurada de incumplimiento o estados de cuenta, 
Certificación de acta, 
Dirección completa del demandado y constancia de salario.
50. Modificación de Sentencia para incremento de cuota
DUI del solicitante, 
Dirección completa del demandado, 
Constancia salarial,  
Certificación de sentencia.
51. Modificación de sentencia para disminución de cuota alimenticia
DUI del solicitante, 
Dirección completa del demandado, 
Constancia salarial,  
Certificación de sentencia.
52. Modificación de sentencia en el ejercicio del cuidado personal de niñas, niños y adolescentes
DUI del solicitante, 
Dirección completa del demandado, 
Certificación  de Partidas de nacimiento y 
Certificación de sentencia.

53. Modificación de sentencia en el ejercicio del derecho de relación y trato de hijas e hijos con sus progenitores: 
DUI del solicitante, 
Dirección completa del demandado, 
Certificación  de Partidas de nacimiento y 
Certificación de sentencia.
54. Adecuación de modalidad de pago de cuota alimenticia:
DUI del solicitante, 
Dirección completa del demandado, 
Certificación  de Partidas de nacimiento,  
Certificación de sentencia y estados de cuenta.
55. Adecuación de modalidad de régimen de relación y trato:
DUI del solicitante, 
Dirección completa del demandado, 
Certificación de Partidas de nacimiento,  
Certificación de sentencia.
56. Matrimonio:
Documento Único de Identidad de solicitantes, original y fotocopia, 
Certificación de partidas de nacimiento de solicitantes expedidas dentro de los dos meses anteriores a la petición y dos fotocopias de las mismas, 
De ser necesario reconocimiento de hijo en el acto de matrimonio deberán presentar la respectiva certificación de partida de nacimiento, expedida dentro de los dos meses anteriores a la petición, 
Fotocopia de Documento Único de Identidad de dos testigos, mayores de edad  y que no sean parientes.
57. Protección a la Vivienda Familiar:
Documento Único de Identidad de demandante,  
Certificación  extractada o literal reciente, de la inscripción del inmueble objeto de la pretensión, 
Certificación de Partida de Matrimonio, o en su caso, 
Certificación de Partida de Unión no Matrimonial, 
Certificación de Partida de Nacimiento de hijo/a procreado en común, si lo hubiere, 
Fotocopia de Documento Único de Identidad de por lo menos dos testigos, mayores de edad, de preferencia que sepan leer y escribir, pudiendo ser parientes, 
Dirección del lugar de residencia, trabajo  público o privado de persona demandada.
58. Declaratoria de incapacidad y prórroga de autoridad parental:
Documento Único de Identidad de solicitante  
Certificación de Partida con la que acredite el parentesco, 
Certificación de Partida de Nacimiento de persona que se pretende declarar incapaz, 
Constancia de situación medica de la persona que se pretende declarar incapaz, presentar constancia a efecto de probar la causa de incapacidad invocada.
59. Declaratoria de Incapaz y restablecimiento de autoridad parental:
Documento Único de Identidad de los padre solicitante y 
Certificación de Partida con la que acredite el parentesco, 
Certificación de Partida de Nacimiento de persona que se pretende declarar incapaz, 
	En caso de haber recibido tratamiento médico u hospitalario, presentar constancia a efecto de probar la causa de incapacidad invocada, 
	Documentos que amparen el derecho de propiedad u otros derechos del presunto incapaz, mismos que pudieren ser administrados por el padre (pensiones, herencia, etc.)  
	Fotocopia de Documento Único de Identidad de por lo menos dos testigos mayores de edad, de preferencia que sepan leer y escribir, pudiendo ser parientes del presunto incapaz.
60. Declaratoria de Incapaz y nombramiento de tutor:
Documento Único de Identidad de solicitante 
Certificación de Partida con la que acredite el parentesco, 
Certificación de Partida de Nacimiento de persona que se pretende declarar incapaz, 
En caso de haber recibido tratamiento médico u hospitalario, presentar constancia a efecto de probar la causa de incapacidad invocada, 
Documentos que amparen el derecho de propiedad u otros derechos del presunto incapaz, mismos que pudieren ser administrados por el tutor (pensiones, herencia, etc.)  
Fotocopia de Documento Único de Identidad de por lo menos dos testigos mayores de edad, de preferencia que sepan leer y escribir, pudiendo ser parientes del presunto incapaz.


61. Remoción de Tutor:
Documento Único de Identidad de solicitante  
Certificación de Partida con la que acredite el parentesco, 
Certificación de partida de nacimiento del pupilo/a, 
Certificación de Sentencia Definitiva de Nombramiento de Tutor, 
Fotocopia de Documento Único de Identidad de por lo menos dos testigos mayores de edad, de preferencia que sepan leer y escribir, pudiendo ser parientes del presunto incapaz y Cualquier documento que respalde la pretensión solicitada, si la tuviere.
62. Rendición de cuentas (por administración de bienes del pupilo)
DUI del solicitante, 
Libros autorizados por juzgados y facturaciones que prueban los gastos
63. Violencia Intrafamiliar contra hombres:
Documento Único de Identidad de solicitante, si se tuviere, 
Dirección completa del lugar de residencia, trabajo público o privado de presunto agresor o víctima, 
Certificación de Partida de Nacimiento de hijo/a, si se tuviere  
Fotocopia de la resolución que decreta Medidas de Protección, si se tuviere.
64. Asistencia legal en proceso de violencia Intrafamiliar generada entre mujeres:
Documento Único de Identidad de solicitante, si se tuviere,
Dirección completa del lugar de residencia, trabajo público o privado de presunto agresor o víctima, 
Certificación de Partida de Nacimiento de hijo/a, si se tuviere 
Fotocopia de la resolución que decreta Medidas de Protección, si se tuviere.

65. Asistencia legal en proceso de violencia Intrafamiliar contra niño y adolescente (hombre)
Carne de identificación personal
	Fotocopia de la resolución que decreta Medidas de Protección, si se tuviere
	Dirección completa del lugar de residencia, trabajo público o privado de demandado/a, 
	Fotocopia de Documento Único de Identidad  de por lo menos dos testigos mayores de edad, de preferencia que sepan leer y escribir, pudiendo ser parientes del solicitante.
66. Declaratoria Judicial de Unión no Matrimonial
Documento Único de Identidad  
Certificación  de Partida de Nacimiento de solicitante,  
Certificación de Partida de Nacimiento de demandado/a y Defunción de conviviente fallecido/a; y en su caso, Certificación de Partida de Divorcio, Nombres y demás generales de los presuntos herederos que serán demandados, y en  caso de ser necesario, presentar Certificación de  Partida de Defunción de los presuntos herederos que hubieren fallecido al momento de la muerte de conviviente, 
Fotocopia de Documento Único de Identidad  de por lo menos dos testigos mayores de edad, de preferencia que sepan leer y escribir, pudiendo ser parientes del solicitante
67. Declaratoria Judicial de Convivencia
Documento Único de Identidad de solicitante, 
Certificaciones de partidas de nacimiento de solicitante y parte demandada, 
Dirección completa del lugar de residencia, trabajo público o privado de demandado/a, 
Fotocopia de Documento Único de Identidad de por lo menos dos testigos mayores de edad, de preferencia que sepan leer y escribir, pudiendo ser parientes de solicitante.
68. Escritura de Donación:
Documento Único de Identidad Personal y Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT) del donante y donatario; y en su caso, DUI y Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT) del representante legal del donatario, 
Escritura Pública de propiedad,  
Fotocopia de Documento Único de Identidad de dos testigos cuando se trate  de donación por acto entre vivos, o de tres testigos cuando se trate de donación por causa de muerte; en ambos casos, los testigos deben ser mayores de edad, saber leer y escribir y no ser parientes o cónyuge del notario o de alguno de los otorgantes.
69. Suspensión del ejercicio de la autoridad parental:
Documento Único de Identidad  de solicitante, 
Certificación de Partida de Nacimiento de niña, niño o adolescente, 
Dirección completa de residencia o lugar de trabajo público o privado de la persona demandada, 
Fotocopia de Documento Único de Identidad de por lo menos dos testigos mayores de edad, de preferencia que sepan leer y escribir, pudiendo ser parientes de solicitante  
Documentos para establecer cualquiera de las causas de pérdida o de suspensión de la autoridad parental.
70. Pérdida de la Autoridad Parental:
Documento Único de Identidad  de solicitante, 
Certificación de Partida de Nacimiento de niña, niño o adolescente, 
Dirección completa de residencia o lugar de trabajo de la persona demandada, Fotocopia de Documento Único de Identidad de por lo menos dos testigos mayores de edad, pudiendo ser parientes de solicitante  
Documentos para establecer cualquiera de las causas de pérdida o de suspensión de la autoridad parental.
71. Desacuerdo en el ejercicio de la Autoridad Parental:
DUI del solicitante, 
Certificación de Partida de Nacimiento de hijos/as,
Dirección de residencia, lugar de trabajo público o privado de parte demandada 
Fotocopia de Documento Único de Identidad de dos testigos, mayores de edad, de preferencia que sepan leer y escribir, pudiendo ser parientes de la persona solicitante
72. Restablecimiento del ejercicio de la Autoridad Parental:
Documento Único de Identidad de solicitante, 
Certificación de sentencia, Certificación de partida de nacimiento de hijo/a, 
Dirección de residencia o lugar de trabajo público o privado de parte demandada, 
Fotocopia de Documento Único de Identidad de por lo menos dos testigos mayores de edad, de preferencia que sepan leer y escribir, pudiendo ser parientes de solicitante  
Documentos que demuestren la cesación de las causas que dieron origen a la Sentencia, o que prueben la regeneración o curación del padre o la madre.
73. Demanda de Divorcio por la 2ª. Causal art. 106 del C.F.
Documento Único de Identidad de solicitante, 
Certificación de partida de matrimonio, 
Certificación de Partida de Nacimiento de solicitante, demandado/a e hijos/as procreados,  
Dirección de residencia, lugar de trabajo público o privado de parte demandada, 
Fotocopia de Documento Único de Identidad de dos testigos, mayores de edad, de preferencia que sepan leer y escribir, pudiendo ser parientes de solicitante.
74. Demanda de Divorcio por la 3ª. Causal art. 106 del C.F.:
Documento Único de Identidad de solicitante, 
Certificación de partida de matrimonio, 
Certificación de Partida de Nacimiento de solicitante, demandado/a e hijos/as procreados,  
Dirección de residencia, lugar de trabajo público o privado de parte demandada, 
Fotocopia de Documento Único de Identidad de dos testigos, mayores de edad, de preferencia que sepan leer y escribir, pudiendo ser parientes de solicitante, 
La asistencia legal para el proceso de Divorcio será proporcionada al cónyuge que no haya participado en los actos o hechos que originaran el motivo del divorcio.
75. Contestación de Demandas en cualquier tipología del Derecho de Familia:
DUI del solicitante,   
Emplazamiento y pruebas con que pretenda probar hechos.
76. Reconvención:
DUI del solicitante,   
Emplazamiento y pruebas con que pretenda probar hechos.
77. Revocatoria con apelación subsidiaria:
DUI del solicitante,   
Certificación de la sentencia
	Dirección de residencia, lugar de trabajo público o privado de parte demandada, 
En el caso que hubiera expediente en la pgr en el que se está dando la asistencia legal, no es necesario los requisitos antes mencionados.
78. Apelación:
DUI del solicitante, 
Resolución de la que se recurrirá
79. Recurso de hecho
DUI del solicitante, 
Resolución de la que se recurrirá
80. Casación:
DUI del solicitante, 
Resolución de la que se recurrirá
81. Filiación Ineficaz:
Original y fotocopia de Documento Único de Identidad de solicitante, si lo tuviere, 
Certificaciones de Partidas de Nacimiento de las inscripciones que tenga el solicitante,  
Fotocopia de Documento Único de Identidad de por lo menos dos personas que le sirvan de testigos sobre los hechos planteados.
82. Nulidad de partida de matrimonio
Original y fotocopia de Documento Único de Identidad de solicitante, si lo tuviere y si no lo tuviere se identificará por medio de dos personas que lo conozcan, 
Certificaciones de Partidas de Nacimiento de las inscripciones que tenga el solicitante,  
Fotocopia de Documento Único de Identidad de por lo menos dos personas que le sirvan de testigos sobre los hechos planteados
83. Nulidad de partida de divorcio
Original y fotocopia de Documento Único de Identidad de solicitante, si lo tuviere y si no lo tuviere se identificará por medio de dos personas que lo conozcan, 
Certificaciones de Partidas de Nacimiento de las inscripciones que tenga el solicitante, 
Fotocopia de Documento Único de Identidad de por lo menos dos personas que le sirvan de testigos sobre los hechos planteados
84. Nulidad de partida de nacimiento:
Original y fotocopia de Documento Único de Identidad de solicitante, si lo tuviere y si no lo tuviere se identificará por medio de dos personas que lo conozcan, 
Certificaciones de Partidas de Nacimiento de las inscripciones que tenga el solicitante,  Fotocopia de Documento Único de Identidad de por lo menos dos personas que le sirvan de testigos sobre los hechos planteados
85. Nulidad de partida de defunción:
Original y fotocopia de Documento Único de Identidad de solicitante, si lo tuviere y si no lo tuviere se identificará por medio de dos personas que lo conozcan, 
Certificaciones de Partidas de Nacimiento de las inscripciones que tenga el solicitante,  
Fotocopia de Documento Único de Identidad de por lo menos dos personas que le sirvan de testigos sobre los hechos planteados.
86. Nulidad de marginación:
Original y fotocopia de Documento Único de Identidad de solicitante, si lo tuviere, 
Certificaciones de Partidas de Nacimiento de las inscripciones que tenga el solicitante,  
Fotocopia de Documento Único de Identidad de por lo menos dos personas que le sirvan de testigos sobre los hechos planteados.
87. Cambio de Nombre:
Certificación de Partida de Nacimiento de solicitante, 
Documentos en los que conste la existencia de otra persona con el mismo nombre, 
Constancia expedida por la Dirección General de Centros Penales, que no tiene antecedentes penales.
88. Usurpación de Identidad:
Certificación de Partida de Nacimiento de solicitante, 
Documentos en los que conste la existencia de otra persona con el mismo nombre,  
Constancia expedida por la Dirección General de Centros Penales, que no tiene antecedentes penales.
89. Inscripciones Tardías (esta pretensión es atendida donde no hay Unidad de Niñez y Adolescencia).
DUI del solicitante, plantares, 
Constancia de no asentamiento de la Alcaldía del lugar de residencia del solicitante y de donde nació la persona que no tiene partida de nacimiento y del RNPN.
90. Cesación de cuota alimenticia por acuerdo entre las partes

91. Cesación de cuota alimenticia vía administrativa por resolución:
DUI del solicitante  
Dirección completa del lugar de residencia, trabajo de la persona demandada.
92. Cesación de cuota alimenticia vía judicial:
DUI del solicitante, 
Dirección completa del lugar de residencia o trabajo de la persona demandada
Certificación de sentencia donde se refleje la obligación alimenticia.
93. Cesación por muerte del alimentario:
DUI del solicitante,
Certificación de partida de defunción del alimentario.
94. Opinión para expedición de Pasaporte y Salidas del País, (donde no hay Unidad de Niñez y Adolescencia):
DUI del solicitante, encaso de ser residente en el extranjero Pasaporte carné de residente vigente (original y copia), Certificación de partida de nacimiento niño, niña y adolescentes, 
Dirección del último lugar de residencia de padre o madre de cuyo paradero se ignora, o lugar de residencia de los parientes más cercanos, 
Dos fotografías de niña, niño o adolescentes a color y tamaño cédula (que no sean al minuto) 
Pasaporte vencido de niño, niña o adolescente si lo tuviere (original y copia) y dos si es para la salida del país, para el caso de salida, en caso de no contar con la dirección del padre ausente, se deberá proporcionar el lugar de residencia de los parientes más cercanos, 
Certificación de Partida de Nacimiento del hijo/a. 
Pasaporte vigente de niño, niña o adolescente. (original y fotocopia).
Fotocopia de Documento Único de Identidad de la persona con quien viajará el niño, niña o adolescente.
95. Utilidad y Necesidad:
Documento Único de Identidad de solicitante, 
Certificación de partida de nacimiento de niño, niña o adolescente, 
En el caso que el solicitante sea el Tutor, presentar Certificación de Sentencia Definitiva de Nombramiento de Tutor, 
Certificación Literal de la Escritura Pública del inmueble, debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad, Raíz e Hipoteca del Centro Nacional de Registro, 
Fotocopia de Documento Único de Identidad de por lo menos dos testigos mayores de edad, pudiendo ser parientes del solicitante 
Cualquier documento que respalde la pretensión solicitada.
96. Cuidado Personal:
Documento Único de Identidad de solicitante, 
Certificación de Partida de Nacimiento de hijos/as, 
Dirección de residencia, lugar de trabajo público o privado de parte demandada 
Fotocopia de Documento Único de Identidad de dos testigos, mayores de edad, de preferencia que sepan leer y escribir, pudiendo ser parientes de la persona solicitante
97. Régimen de Relaciones y Trato:
Documento Único de Identidad de solicitante, 
Certificación de Partida de Nacimiento de hijos/as, Dirección de residencia, lugar de trabajo público o privado de parte demandada 
Fotocopia de Documento Único de Identidad de dos testigos, mayores de edad, de preferencia que sepan leer y escribir, pudiendo ser parientes de la persona solicitante
98. Opiniones sobre procesos requeridos por Juez/a:
Oficio proveniente de los juzgados.
99. Otros
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San SalvadorWilliam Alexander Rivera 

2231-9472 / 2231-9482             

william.rivera@pgres.gob.sv

13 Avenida Norte y Novena Calle 

Poniente, Torre PGR, Centro de 

Gobierno, San Salvador.

San MiguelJulio Óscar Ábrego Méndez

2660-6512 

julio.abrego@pgres.gob.sv

3a Av. Sur # 606, barrio La Merced, 

a una cuadra del mercado San

Nicolás.

UsulutánAna Celia Zelaya Méndez

2662-4061 

ana.zelaya@pgres.gob.sv

7a Av. Norte y 4a calle poniente, 

casa N° 15, barrio La Merced, 

Usulután.

San Francisco GoteraHilda Jeaneth Villatoro Rivas

2654-0170 

vhildajeanett@gmail.com

Centro de Gobierno, 2do nivel, 2da. 

Calle poniente y 3era Av. Sur,

barrio El Centro, San Francisco 

Gotera.

La Unión

Nery Mariela Pineda 

Villacorta

2604-2308 

nery.pineda@pgres.gob.sv

5a calle poniente, entre 1a. Avenida 

norte y av. General cabañas, Centro 

de Gobierno, barrio El Centro, La 

Unión.

ChalatenangoJosé Salvador Ostorga Arias

2335-2173 

jose.ostorga@pgres.gob.sv

Kilómetro 77 carretera hacia 

Chalatenango. Lotificación Santa 

Emilia,

caserío Totolco.

CojutepequeCindya Beatriz Osorio

2372-0109 

cindya.osorio@pgres.gob.sv

Barrio San Juan, 6a. Calle oriente, 

casa número 15, calle a la Estación, 

Cojutepeque.

San VicenteLorena Margarita Palacios

2393-2331                                  

lorena.palacios@pgres.gob.sv

7a calle oriente, casa # 2 barrio El 

Santuario, San Vicente (frente a FGR 

regional de San Vicente).

ZacatecolucaRosa Regina Cañas Barrera

2334-2564 

rosa.canas@pgres.gob.sv

Calle Dr. Miguel Tomás Molina, 2a. 

Calle poniente, casa número 28, 

Barrio Candelaria.

Ahuachapán

Blanca Mercedes Hernández 

de Velásquez

2443-0253 / 2413-4346  

blanca.hernandez@pgres.gob.sv

3a calle oriente, N° 2-2, barrio San 

José, Ahuachapán.

Metapán

José Armando Figueroa 

Pineda

2402-1230 

jose.figueroa@pgres.gob.sv

Av. Benjamín Estrada Valiente, 

Barrio el Calvario, frente al Molino.

Santa Ana

Amanda Isabel Girón 

González

2447-9900 

amanda.giron@pgres.gob.sv

Av. Fray Felipe de Jesús Moraga 

Norte, entre calle Libertad Poniente 

y

4a calle poniente # 6, Santa Ana.

Sonsonate

Mario Enrique Gómez 

Pocasangre

2450-2935 / 2451-1857 

mario.gomez@pgres.gob.sv

Col. San Francisco, 4a calle oriente, 

casa N° 22, bulevar Las Palmeras,

Sonzacate, Sonsonate.

Sensuntepeque

Flor Lisseth Menjívar 

Alvarado

2382-3381 

flor.menjivar@pgres.gob.sv

Calle Dr. Jesús Velasco, casa N° 27, 

barrio El Calvario, Sensuntepeque.

ApopaJuan José Bonilla Torres

2216-3120 

juan.bonilla@pgres.gob.sv

Kilómetro 12 1/2, carretera hacia 

Quezaltepeque, 100 metros al 

poniente

del Pericentro de Apopa, casa N° 9 

(frente a la Despensa Familiar).

La LibertadNubia Elisa Chicas Rodríguez

2288-4176 / 2288-3963 

nubia.chicas@pgres.gob.sv

11 Av. Sur y 6ta. Calle Oriente, casa 

N° 6-5, Av. Jorge Zablah. Col. Utila,

Santa Tecla.

SoyapangoJosé Efraín Nájera

2277-9437 / 2277-4300 

jose.najera@pgres.gob.sv

Barrio El Progreso, Av. Las Palmeras, 

pasaje Morazán # 3.
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