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2 de junio de 2020 
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A partir de la fase inicial del plan de Continuidad de las Labores del Poder Judicial, esto es, desde el día Primero (1º) de Junio del 
Año Dos Mil Veinte (2020), la Jurisdicción Inmobiliaria, Dirección Nacional de Registro de Títulos y la Dirección General de 
Mensuras Catastrales, ofrecerán los siguientes servicios, a saber: 

 
Jurisdicción Inmobiliaria 
Tribunales de Jurisdicción Inmobiliaria  Conocerán las demandas en referimiento. 

 Organizarán los trabajos realizados durante el Estado de Emergencia. 

 Reprogramarán las audiencias canceladas de los asuntos urgentes 
durante el estado de excepción. 

Tribunal Superior de Tierras  Conocerá de las apelaciones de los referimientos. 

 Organizará los trabajos realizados. 

 Reprogramará los roles de asuntos urgentes cancelados durante el estado 
de excepción.   

 
Dirección Nacional de Registro de Títulos 
Dirección Nacional  Recibirá recursos jerárquicos, solicitudes de investigación y entrega de 

resultados. Las consultas y comparecencias se recibirán de forma virtual.   
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Registros de Títulos  Recibirán los trámites vinculados a inscripciones y las solicitudes de 
retiro de productos, las solicitudes de depósito remoto de los registros 
cerrados, el que se brindará sin costo alguno hasta que se reabran.  

 Las solicitudes de certificaciones de estado jurídico se continuarán 
recibiendo en línea y por la aplicación JI Móvil. 

 
Dirección Nacional de Mensuras Catastrales 
Dirección Nacional  Recibirá recursos jerárquicos. 

 Solicitudes de investigación y entrega de resultados. 

 Las consultas y comparecencias se recibirán de forma virtual. 
Dirección Regional de Mensuras   Recibirá las solicitudes de saneamiento y las subsanaciones/ completivos 

de expedientes que deben depositarse físicamente.  

 El resto de las transacciones se recibirán por la Oficina Virtual. 
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