
TRÁMITES A DISTANCIA DURANTE LA EMERGENCIA

ASUNTOS ¿CÓMO SE SOLICITA?

Órdenes de protección

Órdenes al amparo de la Ley de 
Salud Mental

Por correo electrónico a presentaciones@ramajudicial.pr

Solicitudes de remoción de 
menores

Los(as) trabajadores(as) sociales hacen la presentación por 
SUMAC.

Regla 6 sobre delitos grave y 
menos graves relacionados con 
el toque de queda

Órdenes de registro y 
allanamiento

El Ministerio Público hace la presentación.

Casos civiles
*Durante la emergencia, no se 
atenderán juicios en su fondo sobre 
ejecuciones de hipotecas ni desahucios. 
Tampoco, se verán los asuntos 
relacionados bajo la Regla 60 de 
Procedimiento Civil. 

Casos de Relaciones de Familia
*Durante la emergencia, no se 
atenderán vistas de desacato en casos 
sobre pensión alimentaria.

Asuntos ante Examinadores(as) 
de Pensiones y Trabadores(as) 
Sociales
*Servicios de apoyo a la gestión judicial 
de las Salas de Familia y Menores; 
orientaciones, entrevistas y examen de 
pensiones alimentarias.

Asuntos bajo la Ley Núm. 
246-2011 para la seguridad, 
bienestar y protección de 
menores

Si el caso se tramita por SUMAC, los documentos jurídicos se 
presentan por ese sistema.

Si el caso se tramita fuera de SUMAC (en papel) o si quien 
presenta es una parte por derecho propio, los documentos 
jurídicos se envían por correo electrónico a la Región Judicial 
correspondiente.

• 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
• 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

Rebajas de fianza

Habeas corpus

Reglas 240 y 241 de 
Procedimiento Criminal

Los documentos jurídicos pueden presentarse a través de 
los correos electrónicos mencionados en la sección anterior, 
correspondientes a cada Región Judicial.

Mediación de conflictos Por correo electrónico a  mediacion@ramajudicial.pr
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