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MAITE D. ORONOZ RODRÍGUEZ
JUEZA PRESIDENTA

2 dejulio de 2021

Lcda. Daisy Calcaño López, Presidenta
Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico
PO Box 9021
San Juan, PR 00908-202 1

Estimada Presidenta:

Doy atención a su carta de 29 de junio de 2021 sobre los buzones electrónicos
que se habilitaron durante la pandemia para que abogados y litigantes por
derecho propio pudieran presentar mociones y escritos de forma digital, en los
casos que aún se tramitan con expedientes fisicos. Según le comparto en mayor
detalle, el correo electrónico habilitado no constituye --ni se concibió-- como una
plataforma para la tramitación electrónica de recursos legales. Su funcionalidad
respondió a una situación de emergencia particular. Tras superarse las
condiciones que hacían necesario este medio de presentación digital, procede
destinar los recursos humanos y económicos limitados disponibles en el Poder
Judicial a la expansión del SUMAC, para el beneficio de la comunidad legal y los
litigantes por derecho propio.

Como es conocido, el 15 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo decretó el cierre
de las instituciones gubernamentales y privadas para combatir los efectos de la
propagación del coronavirus (COVID -19) y controlar el riesgo de contagio en
nuestra isla. Ante la situación, nuestra institución se dio a la tarea titánica de
identificar alternativas innovadoras pero irreparablemente remediales. Su fin fue
garantizar la continuidad de las operaciones judiciales en un momento en que
nuestro funcionariado y la población en general confrontaban la realidad, sin
precedente, de un cierre casi absoluto de las actividades privadas y
gubernamentales.

Así, es preciso destacar que en nuestro Poder Judicial existen dos tipos de
expedientes judiciales: (1) los que se presentan en el sistema diseñado para la
radicación electrónica (SUMAC); y (2) aquellos que aún se tramitan en
expedientes físicos (papel). Ante la realidad que provocó la emergencia de salud
pública, SUMAC nos permitió continuar la atención de los casos integrados a
dicho sistema sin mayores contratiempos. Para evitar que la atención de los
casos aun tramitados por expedientes fisicos se viera desproporcionalmente
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afectada, identificamos un mecanismo provisional para darles curso. Así, se
determinó utilizar varios correos electrónicos que nos permitieran recibir
mociones en casos que no eran tramitados a través de la plataforma del SUMAC.
Esta medida constituyó un remedio inmediato para atender la situación
extraordinaria que impuso la pandemia. No obstante, no están diseñados para
ser una plataforma de radicación y su uso ha representado una carga
insostenible sobre nuestros servidores de informática. La realidad es que
mediante este medio de presentación de escritos el Poder Judicial asumió el
costo absoluto en recursos humanos y monetarios para garantizar el trámite de
los casos que al presente no se litigan en el SUMAC. Eso se traduce a que
nuestro funcionariado monitorea estos correos e imprime los documentos, a
costo, indistintamente del volumen. Este personal, que también tiene otras
responsabilidades, entra los datos de estos escritos manualmente a nuestros
sistemas de información y los une fisicamente a los expedientes judiciales para
darle el curso ordinario.

Tras un año y tres meses, mientras las medidas restrictivas para controlar la
propagación del COVID -19 se han flexibilizado ampliamente, nuestra Rama de
Gobierno continuó asumiendo el costo y la responsabilidad de esta herramienta,
a pesar de haber activado las fases 2 y 3 de su expansión de operaciones. Cabe
destacar que esta herramienta se ha utilizado para presentar escritos con anejos
voluminosos, en ocasiones de sobre mil páginas. Los datos más recientes
muestran que se presentan más de 4,000 documentos semanalmente a través
de estos correos y que se han recibido más de 180,000 mociones y escritos
durante este período. Ante la normalización en la operación gubernamental y
privada, resulta muy oneroso que el erario continúe sufragando los gastos que
normalmente le corresponden a los abogados y abogados cuando asumen la
representación legal de sus clientes privados. Por ello, a partir del 15 de julio de
2021, ante la apertura amplia de todos los sectores del país y la eliminación de
las restricciones impuestas por la emergencia de salud, el uso de estos correos
electrónicos ha excedido su utilidad y necesidad para el funcionamiento del
sistema de justicia.

Tanto los profesionales del derecho como el Pueblo de Puerto Rico deben estar
confiados en que nuestros esfuerzos van dirigidos a la ampliación del SUMAC.
Para el año fiscal 2017-2018, apenas el 7% del universo de casos presentados
en los tribunales de justicia se tramitaban en la plataforma del SUMAC. Durante
el año fiscal 20 19-2020, ya el 43% de los casos activos en los tribunales se
tramitaban a través del SUMAC. Nótese que en apenas dos años --mientras
lidiábamos con los efectos del impacto del huracán María y los terremotos al sur
del país -- logramos la ampliación de la capacidad del SUMAC en un 37% de la
totalidad de los casos presentados. Contamos con un plan de trabajo agresivo
para que otras plataformas y el SUMAC se amplíen y modernicen en línea con la



Lcda. Daisy Calcaño López
2 dejulio de 2021
Pág. 3

modernización tecnológica y en particular, ante las lecciones aprendidas durante
la pandemia.

Por supuesto, hemos hecho una evaluación detenida de todas las herramientas
habilitadas durante la pandemia y aquellas dirigidas a atender solicitudes
extraordinarias, como el caso de las órdenes de protección, permanecerán
operando. Asimismo, se continuarán recibiendo por correo electrónico ciertos
documentos. Ver Anejo.

En fin, a partir del 15 de julio la presentación de escritos rutinarios en casos que
aún se litigan por expedientes fisicos deberá realizarse de manera presencial en
las Secretarías como los profesionales del derecho y los litigantes por derecho
propio tenían acostumbrado antes de la pandemia. Destinaremos nuestros
recursos a continuar aumentando el por ciento de asuntos tramitados
electrónicamente en el SUMAC, inclusive en las etapas apelativas, y en proyectos
para la digitalización de los expedientes. Como siempre, apreciamos las
recomendaciones, así como las críticas constructivas que abogados y abogadas
nos han compartido con el interés de hacer más eficiente el sistema de justicia.

Espero esto haya aclarado sus dudas en cuanto a este asunto.

Sin más al presente.

Ma1te D. Oronoz Rodrígu-



DETALLES SOBRE LA OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE
PUERTO RICO DURANTE LA FASE 4 DE REAPERTURA

El Poder Judicial se encuentra en la cuarta fase de su plan de reapertura de operaciones. Al
momento, se atienden de manera ordinaria todos los asuntos presentados en los tribunales,
mediante videoconferencia o de forma presencial siempre que se cumpla con el protocolo
de seguridad vigente para prevenir el contagio del COVID-19. A continuación, los detalles
de las operaciones:

1. Los asuntos civiles y de relaciones de familia se atenderán prioritariamente mediante el sistema de
videoconferencias. Esto incluye:

¯ audiencias en casos civiles y de relaciones de familia
¯ asuntos bajo la Ley Num. 246-201 1 para la seguridad, bienestar y protección de menores
¯ recursos extraordinarios
¯ vistas iniciales y otras vistas procesales, previo al ¡ulcio, en casos de desahucio, cobro de

dinero (Regla 60) y ejecuciones de hipoteca
¯ asuntos ante examinadores(as) de pensiones
¯ asuntos ante trabaladores(as) sociales
¯ revisión de boletos de tránsito

Las guías sobre el uso del sistema de videoconferencias en los tribunales están disponibles en: https://
www.poderiudicial.pr/index.php/plan -de-emergencia -covid -1 9/.

2. Las audiencias en asuntos de índole penal podrán realizarse de manera presencial o mediante sistema
de videoconferencia. Se atenderán prioritariamente mediante el sistema de videoconferencias:

¯ vistas de causa probable para arresto (Regla 6)
¯ vistas preliminares
¯ rebalas de fianza y procedimientos criminales anteriores al juicio en su fondo
¯ habeas corpus
¯ evaluaciones y vistas balo las Reglas 240 y 241 de Procedimiento Criminal

Los juicios se celebrarán de manera presencial, salvo que el acusado consienta a que se lleven a cabo
mediante videoconferencia. Las vistas preliminares se podrán celebrar de forma presencial cuando
medie autorización.
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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.

4. Ante el aumento de actividad de las secretarías, solo se recibirá por correo electrónico:
presentación de Recursos de Revisión por faltas administrativas de tránsito (revisión de boletos
de tránsito)

¯ solicitud de copias de documentos de expedientes judiciales
¯ solicitud de cita para examinar expedientes judiciales
¯ solicitud de información
¯ presentación de evidencia electrónica cuando el juicio o la vista se celebrará por

videoconferencia (la moción deberá ser presentada físicamente para que conste en el
expediente del tribunal)

¯ prueba documental estipulada por las partes en casos criminales que deba ser enviada
en formato digital tres días antes de una vista, cuando el ¡uicio o la vista se celebre por
videoconferencia (la moción deberá ser presentada físicamente para que conste en el
expediente del tribunal)

¯ recibir mociones de casos del SUMAC, únicamente cuando esta plataforma esté en

mantenimiento o confronte problemas técnicos

Estos documentos y solicitudes se deben enviar al correo electrónico de la región judicial que
corresponda.

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

¯ Guayama sumacguayama@ramaiudicial.pr
¯ Humacao sumachumacao@ramajudicial.pr
¯ Mayagüez sumacmayciguez@ramaludicial.pr
¯ Ponce sumacponce@ramajudicial.pr
¯ San Juan sumacsanjuan@ramaiudicial.pr
¯ Utuado sumacutuado@ramajudicial.pr

5. Para presentar documentos de casos que se tramitan en expedientes físicos, los(as) profesionales del
derecho y los(as) litigantes por derecho propio tienen a su disposición la ventanilla de presentaciones
en las secretarías, los buzones de presentaciones habilitados en todos los centros judiciales y el correo
postal.

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.poderjudicial.pr/index.php/
solicitud -electronica-de-ordenes-de-proteccion -y-otros-asuntos -u rgentes-a-nivel -municipal/

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@ramaiudicial.pr. lncluya: 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) 641-6263. También puede enviar un mensaje al correo electrónico de la región judicial que
corresponda:

¯ Aguadilla proseaguadilla@ramajudicial.pr
¯ Aibonito proseaibonito@ramajudicial.pr
¯ Arecibo prosearecibo@ramajudicial.pr
¯ Bayamón prosebayamon@ramajudicial.pr
¯ Caguos prosecaguas@ramajudicial.pr
¯ Carolina prosecarolina@ramajudicial.pr
¯ Falardo prosefajardo@ramajudicial.pr

¯ Guayama proseguayama@ramajudkial.pr
¯ Humacao prosehumacao@ramajudicial.pr
¯ Mayagüez prosemayaguez@ramajudicial.pr
¯ Ponce proseponce@ramajudicial.pr
¯ San Juan prosesanjuan@ramajudicial.pr
¯ Utuado proseutuado@ramajudicial.pr

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.

9. Se están emitiendo copias de documentos judiciales, recibiendo consignaciones y juramentando
documentos. De necesitar alguno de estos servicios, puede solicitar una cita mediante el correo

electrónico de la región judicial correspondiente que se menciona en el inciso 4. 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.

1 0. Continuará la atención de vistas iniciales y procesales en casos de desahucios, cobro de dinero al
amparo de la Regla 60 y ejecución de hipotecas conforme a la Circular Núm. 1 6 AF 2020-2021.

11. 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.

1 2. La Oficina de Administración de los Tribunales, el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo
operarán en el horario de 8:30 am a 1 2:00 pm y 1:00 pm a 5:00 pm.

13. 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.

14. Para asistencia técnica en el manejo del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos
(SUMAC) o para realizar videoconferencias las personas pueden comunicarse al (787) 641-6225.



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

Ø Ci: (787) 891-5555
SI: (787) 819-5743

Ci: lunes a viernes, de 8:30 am a 5:00 pm
SI: lunes a viernes, de 8:30 am a 7:00 pm
sábado, domingo y feriados de 1:00 pm a
7:00 pm

Ci: 70 Calle Progreso

® (al lado del Coliseo Luis 1. Díaz)
SI: Calle Progreso 101 Edificio Plaza
del Mercado

Ø Ci: (787) 653-0070
SI:(787) 653-2584

o Ci: lunes a viernes, de 8:30 am a 5:00 pm
SI: lunes a viernes, de 8:30 am a 8:00 pm

Carretera PR 1, Intersección PR 1 89
Kilómetro 0.4, Barrio Bairoa
(Entrada norte Pueblo Caguas)

PO Box 491
Caguas PR 00726-049 1

e Ci: (787) 652-5555
SI: extensiones 201002546

Ci: lunes a viernes, de 8:30 am a 5:00 pm
SI: lunes a viernes, de 8:30 am a 7:00 pm
sábado, domingo y Feriados de 1:00 pm a
6:00 pm

¯ 91 Avenida Hiram David Cabassa
Esquina Carretera 2

POBox 1210
Mayagüez PR 00681-1210

POBox 1010
Aguadilla PR 00605-1010

e Ci: (787) 735-7276
SI: (787) 735-9166

lunes a viernes, de 8:30 am a 5:00 pm

¯ Urbanización Los Robles
150 Calle Turquesa

PO Box 1449
Aibonito PR 00705-1449

G Ci: (787) 878-7530
SI: (787) 650-6384

® lunes a viernes, de 8:30 am a 5:00 pm

Ø 553 Avenida José A. Cedeño

PO Box 6005
Arecibo PR 0061 3-6005

e Ci: (787) 785-3300
SI: (787) 288-6105

CJ: lunes a viernes, de 8:30 am a 5:00 pm
SI: lunes a domingo, y feriados, de 8:30 am
a 10:00pm

Carretero 2 Kilómetro 10.4
Esquina Calle Esteban Padilla

O POBoxó0619
Bayamón PR 00960-6019

e Ci: (787) 752-6900
SI: extensiones 2273, 2272 o 2299

lunes a viernes, de 8:30 am a 5:00 pm

Avenida 65 Infantería, Carretera 3

® Kilómetro 11.7
(Entrada de la Urbanización Mansiones de
Carolina)

POBox267
Carolina PR 00986-0267

e Ci: (787) 655-0620
SI: extensiones 2023 o 2031

lunes a viernes, de 8:30 am a 5:00 pm

¯ Avenida Marcelito Gotay Edificio 461
Esquina Barriada Jerusalén

e Ci: (787) 841-1510
SI: extensión 2010

Ci: lunes a viernes, de 8:30 am a 5:00 pm
SI: lunes a viernes, de 8:30 am o 5:00 pm
sábado, domingo y feriados de 1:00 pm a
5:00 pm

2150 Avenida Santiago de los Caballeros

PO Box 7185
Ponce PR 00732-7185

e Ci: (787) 641-6363
SI: (787) 641-6318,6319

Ci: lunes a viernes, de 8:30 am a 5:00 pm
SI: lunes a domingo, y feriados, de 8:30 am
a 10:00pm

PO Box 70009 Avenida Mutioz Rivero

Fajardo PR 0073 8-7009 Esquina Coil y Toste Parada 37

de PO Box 190887

Ci: (787) 686-2000
'

San Juan PR 00919-0887
' SI: (787) 686-2027

l.tJJ 'I.

lunes a viernes, de 8:30 am a 5:00 pm e Ci: (787) 894-2525
SI: (787) 894-6900

Desvío José Torres (Entrada de la
Ø Urbanización Hacienda, al lado de la

Comandancia de la Policía)

O Guayama PR 00785-0300

lunes a viernes, de 8:30 am a 5:00 pm

O PO Box 2555
Utuado PR 00641-2555

Carretera 61 1, Intersección Carretera 1 11
24 Avenida Fernando L. Rivas Dominicci

e Ci: (787) 656-0010
SI: extensiones 2009, 201002011

Ci: lunes a viernes, de 8:30 am a 5:00 pm
SI: lunes a viernes, de 8:30 ama 7:30 pm

¯ Avenida Nicanor Vázquez (Frente al Centro de
Bellas Artes)

POBox885
Humacao PR 00792-08 85


