
Administración de Justicia gratuita en Suiza 
„Unentgeltliche Rechtspflege“ 
 
 Este tipo de Administración de justicia se imparte para las personas   
 que no dispongan de recursos económicos suficientes para solicitar el  
 servicio de un abogado, pagar los costos de un tribunal y seguir el  
 proceso 
 
 Por lo tanto la administración de justicia gratuita esta sujeta a  
condiciones: 
 
 Según el Articulo 117  del código de procedimiento civil (ZPO) 
  
 Se le otorgará a una de las partes, sea hombre o mujer, si ella no dispone de medios  suficientes y su 
petición legal no resulte inútil 
 
 La administración de justicia gratuita puede ser otorgada total o  
 parcialmente 
 
contenido: 
 
- la liberación de pagos anticipados y cargas de seguridad 
- la liberación de costas de Tribunal 
- la asistencia por parte de un representante legal, en caso de que la otra parte sea asistida  por abogado  
 
 Solicitud: 
 Se otorgará sólo previa solicitud, debe ser escrita y estar  
 debidamente justificada.  Dicha solicitud se puede presentar antes o  
 después de la entrada de la litispendencia (juicio) y debe especificar sus  
 entradas y su situación económica 
  
  
En caso de que llegue a faltar una de las condiciones este otorgamiento le será retirado 
  
 Reembolso o devolución: 
 
 La concesión de la administración de justicia no libera definitivamente a la parte del pago de los costos. 
La parte a quien se le ha otorgado la administración de justicia gratuita debe pagar los costos, siempre y 
cuando disponga de recursos para hacerlo (artículo 123 ZPO), como sería el caso de que se gane la 
loteria o reciba una herencia. 
  
 Esta obligación con el estado prescribe a los 10 años. 
 
Dicha administración de justicia funciona en casos de Derecho Civil (Derecho de Familia) y para valorar si 
una persona dispone de pocos recursos económicos se deben revisar los ingresos y egresos, en principio 
todo aquél que disponga de un sueldo inferior a los 3000 francos suizos y no tengan un Bien inmueble en 
propiedad, no necesariamente deben depender de la ayuda social que ofrece el estado 
 
En caso de que tengan alguna pregunta no duden en contactarme 
  
 Ana Moncada, Abogada, a.moncada@gmx.ch 
 


