
Actualmente, los tribunales se encuentran en la tercera fase de operación, en horario 
regular de 8:30 am a 12:00 pm y de 1:00 pm a 5:00 pm. Por el momento, la mayoría de 
los asuntos se atienden virtualmente. En casos excepcionales, aquellos asuntos que no se 
pueden trabajar de forma remota, se atienden presencialmente. A continuación, los detalles 
de las operaciones:

1.  Se atienden mediante videoconferencia, los siguientes asuntos: 

• asuntos civiles y de relaciones de familia
• vistas iniciales y otras vistas procesales, previo al juicio, en casos de desahucio, cobro de 

dinero (Regla 60) y ejecuciones de hipoteca
• asuntos ante examinadores(as) de pensiones
• asuntos ante trabajadores(as) sociales
• asuntos bajo la Ley Num. 246-2011 para la seguridad, bienestar y protección de menores
• habeas corpus
• rebajas de fianza y procedimientos criminales anteriores al juicio en su fondo
• evaluaciones y vistas bajo las Reglas 240 y 241 de Procedimiento Criminal
• orientaciones y mediaciones en los Centros de Mediación de Conflictos
• recursos extraordinarios
• revisión de boletos de tránsito
• vistas preliminares
• vistas de causa probable para arresto (Regla 6)
• orientaciones de los Centros Pro Se 

 Las vistas por videoconferencia se realizan tanto en casos existentes como nuevos, si las partes lo 
solicitan o si el Tribunal lo instruye. 

 Las guías sobre el uso del sistema de videoconferencias durante la pandemia están disponibles en: 
https://www.ramajudicial.pr/index.php/plan-de-emergencia-covid-19/.

2. Se celebran vistas presenciales de asuntos que no puedan atenderse mediante videoconferencias, de 
manera escalonada con previa autorización y coordinación del(de la) Juez(a) Administrador(a). Estas 
vistas se realizan en los Centros Judiciales, así como en algunos tribunales periferales. Debe verificar 
el texto de la notificación. En caso de dudas, puede enviar un correo electrónico a la Región Judicial 
correspondiente a través de las direcciones que se mencionan en el inciso 3 o puede llamar al Centro 
Judicial.
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3.  Los documentos relacionados con casos civiles y de familia que se tramitan por SUMAC, se deben 
presentar por ese sistema. Si el caso se tramita en papel o quien presenta es una parte por derecho 
propio debe enviarlo al correo electrónico de la Región Judicial que corresponda.

4. Las mociones para casos criminales pueden presentarse a través de los correos electrónicos 
mencionados en la sección anterior, correspondientes a cada Región Judicial.

5. En caso de presentar por correo electrónico documentos que requieren el pago de derechos 
arancelarios, los sellos correspondientes pueden tramitarse a través de Colecturía Digital. La evidencia 
de pago debe ser incluida en el mismo correo electrónico.

6.  Las órdenes de protección, salud mental y otros asuntos municipales urgentes, pueden ser solicitadas 
a distancia. Las personas deben enviar el o los formularios necesarios al correo electrónico 
presentaciones@ramajudicial.pr. La vista ante el(la) juez(a) se hará por videoconferencia.

 
 Toda la información e instrucciones están en la página https://www.ramajudicial.pr/index.php/plan-

de-emergencia-covid-19/solicitud-electronica-de-ordenes-de-proteccion-y-otros-asuntos-urgentes-a-
nivel-municipal-durante-emergencia-por-covid-19/.

7.  Los Centros de Medición de Conflictos del Poder Judicial brindan servicios a través de 
videoconferencia, de lunes a viernes, de 8:30 am a 5:00 pm. Para recibir orientación sobre este 
servicio debe enviar un correo electrónico a mediacion@ramajudicial.pr. Incluya: 1. nombre, 2. número 
de teléfono, 3. municipio de residencia y 4. una breve descripción del conflicto que interesa resolver o 
la información del caso que estaba citado.

8.  Los Centros Pro Se ofrecen sus servicios de orientación a litigantes por derecho propio. Las 
orientaciones se realizan telefónicamente, por videoconferencia o presencialmente. Para recibir 
orientación o hacer una cita puede comunicarse, de lunes a viernes, de 8:30 am a 5:00pm, al 
(787) 641-6962. También puede enviar un mensaje al correo electrónico de la Región Judicial que 
corresponda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el mensaje debe incluir: 1. nombre, 2. número de teléfono, 3. correo electrónico, 4. municipio de 
residencia, 5. breve descripción de la orientación que solicita y 6. si interesa que la orientación sea 
provista a través de videoconferencia.

• Aguadilla sumacaguadilla@ramajudicial.pr  
• Aibonito sumacaibonito@ramajudicial.pr 
• Arecibo sumacarecibo@ramajudicial.pr 
• Bayamón sumacbayamon@ramajudicial.pr 
• Caguas sumaccaguas@ramajudicial.pr 
• Carolina sumaccarolina@ramajudicial.pr 
• Fajardo sumacfajardo@ramajudicial.pr 

• proseaibonito@ramajudicial.pr 
• proseaguadilla@ramajudicial.pr 
• prosearecibo@ramajudicial.pr 
• prosebayamon@ramajudicial.pr 
• prosecaguas@ramajudicial.pr 
• prosecarolina@ramajudicial.pr 
• prosefajardo@ramajudicial.pr 

• Guayama sumacguayama@ramajudicial.pr 
• Humacao sumachumacao@ramajudicial.pr
• Mayagüez sumacmayaguez@ramajudicial.pr 
• Ponce sumacponce@ramajudicial.pr 
• San Juan sumacsanjuan@ramajudicial.pr 
• Utuado sumacutuado@ramajudicial.pr

• proseguayama@ramajudicial.pr 
• prosehumacao@ramajudicial.pr 
• prosemayaguez@ramajudicial.pr 
• proseponce@ramajudicial.pr 
• prosesanjuan@ramajudicial.pr 
• proseutuado@ramajudicial.pr
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9.  Se están emitiendo copias de documentos judiciales, recibiendo consignaciones y juramentando 
documentos. De necesitar alguno de estos servicios, puede solicitar una cita para acudir al Tribunal 
mediante el correo electrónico de la Región Judicial correspondiente que se menciona en el inciso 3. 
Para copias de documentos, también puede completar el formulario Solicitud de Documentos (OAT 85) 
y enviarlo a ese mismo correo electrónico. El personal de Secretaría se comunicará para indicarle el 
pago de aranceles que corresponda y coordinar la entrega o envío.  

10. En cuanto a los casos de desahucio y el cobro de dinero al amparo de la Regla 60, por el momento, 
no se pautará la celebración de juicios de manera automática como de costumbre. Sin embargo, se 
comenzarán a realizar trámites y citar a vistas para auscultar la posibilidad de que las partes lleguen 
a un acuerdo y que se adelanten asuntos previos al juicio en su fondo. Para citar a las partes a vistas 
iniciales, la Secretaría expedirá los formularios correspondientes. 

 Además, cuando estén implicadas circunstancias excepcionales o especiales que generen una carga 
inusualmente onerosa para alguna de las partes, podrán celebrarse juicios. En estos casos, se tomarán 
las medidas que en derecho correspondan para minimizar el efecto que una sentencia judicial pueda 
tener en que las partes demandadas puedan cumplir con las medidas de prevención y seguridad.  
Todas las vistas se llevarán a cabo mediante videoconferencia, salvo circunstancias excepcionales que 
justifiquen la atención presencial y previa autorización correspondiente, en atención con los protocolos 
de seguridad vigentes para prevenir el contagio del COVID-19. 

11. En casos de ejecución de hipotecas, mediante solicitud oportuna de las partes, el Tribunal, podrá 
intervenir en asuntos procesales del caso, tales como ordenar medidas en protección de una propiedad 
abandonada que garantiza una deuda hipotecaria; requerir la comparecencia de las partes para 
llegar a acuerdos sobre la entrega voluntaria de una propiedad sobre la que ha recaído una sentencia 
ejecutable; propiciar vistas transaccionales; autorizar la entrega, según corresponda, de un bien 
inmueble desocupado sobre el cual un dictamen final que al presente es ejecutable, entre otros 
asuntos procesales. Cualquier vista se llevará a cabo mediante videoconferencia, salvo circunstancias 
excepcionales que justifiquen la atención presencial y previa autorización correspondiente.

12. Se podrán continuar los procesos de ejecución de sentencia, tales como la celebración de ventas 
judiciales (subastas) siempre y cuando no esté en curso un proceso de moratoria o exista algún 
impedimento legal.  Estos procesos serán en conformidad con los protocolos de seguridad vigentes 
para prevenir el contagio del COVID-19.

13. La Oficina de Administración de los Tribunales, el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo 
operarán en el horario de 8:30 am a 12:00 pm y 1:00 pm a 5:00 pm.

14. Para información general sobre las operaciones del Poder Judicial y los procesos judiciales: Abogados 
y abogadas: (787) 641-6229, Comunidad: (787) 641-6263, buzon@ramajudicial.pr.

15. Para ayuda al completar algún formulario y presentar solicitudes electrónicas de órdenes de 
protección y órdenes bajo la Ley de Salud Mental: (787) 641-6962.

16. Para asistencia técnica en el manejo del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos 
(SUMAC) o para realizar videoconferencias: (787) 641-6225.
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AGUADILLA
CJ: (787) 891-5555 
SI: (787) 819-5743

CJ: 70 Calle Progreso
(al lado del Coliseo Luis T. Díaz)
SI: Calle Progreso 101 Edificio Plaza
del Mercado

PO Box 1010
Aguadilla PR 00605-1010

AIBONITO
CJ: (787) 735-7276
SI: (787) 735-9166

Urbanización Los Robles
150 Calle Turquesa

PO Box 1449
Aibonito PR 00705-1449

ARECIBO
CJ: (787) 878-7530 
SI: (787) 650-6384

553 Avenida José A. Cedeño

PO Box 6005
Arecibo PR 00613-6005

BAYAMÓN
CJ: (787) 785-3300
SI: (787) 288-6105

Carretera 2 Kilómetro 10.4 
Esquina Calle Esteban Padilla

PO Box 60619
Bayamón PR 00960-6019

CAGUAS
CJ: (787) 653-0070
SI:(787) 653-2584

Carretera PR 1, Intersección PR 189
Kilómetro 0.4, Barrio Bairoa
(Entrada norte Pueblo Caguas)

PO Box 491
Caguas PR 00726-0491

CAROLINA
CJ: (787) 752-6900 
SI: extensiones 2273, 2272 o 2299

Avenida 65 Infantería, Carretera 3 
Kilómetro 11.7
(Entrada de la Urbanización Mansiones 
de Carolina)

PO Box 267
Carolina PR 00986-0267

FAJARDO
CJ: (787) 655-0620 
SI: extensiones 2023 o 2031

Avenida Marcelito Gotay Edificio 461
Esquina Barriada Jerusalén

PO Box 70009
Fajardo PR 00738-7009

GUAYAMA
CJ: (787) 686-2000
SI: (787) 686-2027

Desvío José Torres (Entrada de la 
Urbanización Hacienda, al lado de la 
Comandancia de la Policía)

PO Box 300
Guayama PR 00785-0300

HUMACAO
CJ: (787) 656-0010 
SI: extensiones 2009, 2010 o 2011

Avenida Nicanor Vázquez (frente al 
Centro de Bellas Artes)

PO Box 885
Humacao PR 00792-0885

MAYAGÜEZ
CJ: (787) 652-5555 
SI: extensiones 2010 o 2546

91 Avenida Hiram David Cabassa
Esquina Carretera 2

PO Box 1210
Mayagüez PR 00681-1210

PONCE
CJ: (787) 841-1510 
SI: extensión 2010

2150 Avenida Santiago de los Caballeros

PO Box 7185
Ponce PR 00732-7185

SAN JUAN
CJ: (787) 641-6363
SI: (787) 641-6318,6319

Avenida Muñoz Rivera 
Esquina Coll y Toste Parada 37

PO Box 190887 
San Juan PR 00919-0887

UTUADO
CJ: (787) 894-2525
SI: (787) 894-6900

Carretera 611, Intersección Carretera 111
24 Avenida Fernando L. Rivas Dominicci

PO Box 2555
Utuado PR 00641-2555

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LOS CENTROS JUDICIALES (CJ) 
Y LAS SALAS DE INVESTIGACIONES (SI)
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