Cómo hacer que se apruebe su causa de
derecho sucesorio
Hay varios recursos que le pueden ayudar a hacer que el juez apruebe su causa de derecho sucesorio:
Notas de derecho sucesorio, encontrar un abogado y los recursos de auto-ayuda.

Notas de derecho sucesorio
Las notas de derecho sucesorio resumen lo que se solicita en su pedimento y cualquier cosa que pudiera
evitar que el juez otorgara esta solicitud. Inicialmente se crean o se actualizan al menos 10 días
judiciales antes de la audiencia y se finalizan 3 días judiciales antes de la audiencia.
Las notas de derecho sucesorio están compuestas de los siguientes apartados: (1) Recomendación, (2)
Solicitudes, (3) Deficiencias, (4) Preguntas y (5) Orden propuesta. Las “solicitudes” resumen el
pedimento, cualquier protesta que se haya cursado y las determinaciones necesarias o audiencias
futuras. Las “deficiencias” identifican información que falta o que está incorrecta en el pedimento y los
documentos relacionados. Las “preguntas” son asuntos que el juez debe decidir.

Dónde encontrarlas
Puede encontrar las notas de derecho sucesorio en nuestro sitio web por medio de la búsqueda de
número de causa.

Cómo utilizarlas
Debe presentar los documentos adecuados para eliminar cualquier deficiencia al menos 4 días judiciales
antes de la audiencia. Si aún hay deficiencias, su audiencia podría ser pospuesta por medio de un
aplazamiento. Después de dos aplazamientos, es posible que se deniegue su causa. Regla local 7109(B).

Preguntas sobre las notas
Si tiene preguntas sobre las Notas de derecho sucesorio en su causa, por favor envíe un correo
electrónico a probate.examiners@riverside.courts.ca.gov.

Cómo encontrar un abogado
El Colegio de Abogados del Condado de Riverside proporciona un servicio de referencia de abogados
que, por una cuota de referencia de $40, le proporciona una consulta de hasta media hora con un
abogado: (951) 682-7520.
El sitio web del Colegio de Abogados de California (calbar.ca.gov) proporciona una lista de abogados en
el condado de Riverside calificados como especialistas en planificación de herencias, fideicomisos y
derecho sucesorio a través de la Junta de Especialización Legal.

Recursos de auto-ayuda
Internet
Por medio de internet, usted puede tener acceso a: el Código de Derecho Sucesorio, las Reglas del
Tribunal de California, las Reglas Locales del Condado de Riverside, los formularios de California y los
formularios del Condado de Riverside.

Biblioteca Legal del Condado de Riverside
La biblioteca legal del Condado de Riverside proporciona acceso gratuito a los recursos mencionados
anteriormente en formato de libro, así como varios otros libros que proporcionan ejemplos de
formularios y explicaciones sobre el derecho y las diligencias relacionadas.
3989 Lemon Street
Riverside, CA 92501
951-368-0368
De lunes a sábado

82-995 US Highway 111, oficina 102
Indio, CA 92201
760-848-7151
De lunes a viernes

30600 Pauba Road
Temecula, CA 92592
951-693-8902
Todos los días

Centros de información para auto-ayuda del tribunal
Si no tiene un abogado que lo represente, los centros de información para auto-ayuda del tribunal
cuentan con computadoras que puede utilizar para llenar sus documentos legales, investigar y acceder a
los archivos del tribunal. También le proporcionan paquetes, folletos y acceso a una biblioteca de libros
de auto-ayuda. El horario es de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Centro de auto-ayuda de Riverside

3535 10th Street – 2º
piso (Mapa)
Riverside, CA. 92501
Hemet Court
880 N. State Street
Hemet, CA. 92543

Southwest Justice Center
30755-D Auld Road
Murrieta, CA. 92563

Larson Justice Center
46-200 Oasis Street
Indio, CA. 92201

Blythe Court
265 N. Broadway
Blythe, CA. 92225

Banning Justice Center
311 E. Ramsey Street
Banning, CA. 92220

Ayuda
Si necesita ayuda con su causa y no tiene un abogado que lo represente, es posible que pueda obtener
ayuda de uno de los siguientes recursos:
Nombre del
recurso

Organización

Formato

Frecuencia

Solo para
bajos
recursos*

Lugar

Clínica de
contabilidad

Asistencia
Legal de
Riverside
Asistencia
Legal de
Riverside
Superior
Court

Taller

Mensual (debe
matricularse)

No

Riverside 951-682-7968

Individual

Dos veces al
mes

Yes

Riverside, Temecula,
Indio

Clínica de tutelas

Asistencia de
Individual Mensual / dos
No
Riverside, Murrieta,
auto-ayuda
veces al mes /
Banning, Indio (ver
sobre Derecho
cita
arriba)
Sucesorio
Asistencia para
Asistencia
Individual Cita
Yes
Riverside 951-682-7968,
causas de Tutela Legal de
Indio 760-347-9456
Legal o Curatelas Riverside
Clínica de Caudal Asistencia
Individual Dos veces al
Yes
Riverside, Temecula,
hereditario del
Legal de
mes
Indio 760-347-9456
finado
Riverside
*Los servicios de asistencia legal de Riverside que tengan un “Sí” en esta columna están únicamente
disponibles si sus ingresos son menores que el nivel de pobreza que establece la Guía Federal de
ingresos para elegibilidad. La oficina de Asistencia Legal de Riverside está ubicada en el 4129 Main St.
oficina 101, Riverside, CA 92501 y en el 32-632-C Highway 111, Indio, CA 92201.

