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1. ¿Qué es el SUMAC? 

Es un Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos provisto por la Rama Judicial que 
será utilizado por todas las Regiones Judiciales y que incluye dentro de sus objetivos, entre otros, 
la digitalización de los expedientes judiciales y la presentación, notificación y tramitación 
electrónica de documentos a través del Internet. A través de SUMAC, una vez los documentos 
son presentados los abogados(as) tendrán acceso al contenido del expediente electrónico: los 
escritos y a las determinaciones tomadas por el Tribunal. 

2. ¿Quiénes pueden presentar documentos y recibir notificaciones electrónicamente? 

En esta etapa, las abogadas y los abogados admitidos a ejercer la profesión legal en Puerto Rico 
y activos en el Registro Único de Abogados y Abogadas (RUA) podrán acceder al SUMAC para 
presentar documentos electrónicamente en un proceso judicial en el que asuman la 
representación legal de una parte, conforme a la Sección VII de las Directrices Administrativas 
para la Presentación y Notificación Electrónica de Documentos mediante el SUMAC (Directrices 
Administrativas aprobadas mediante Orden del Juez Presidente del 10 de enero de 2014, según 
enmendadas).  

Los abogados y las abogadas que se representen por derecho propio podrán presentar 
documentos electrónicamente en el SUMAC.  

Las personas que se representen por derecho propio (pro se), por ahora, no podrán presentar 
documentos electrónicamente en el Portal del SUMAC. Deberán presentar los documentos en la 
Secretaría del Tribunal.  

3. ¿Puedo presentar una demanda con representación legal conjunta? 

Sí, el documento que presente podrá tener la firma de uno o más representantes legales en 
conjunto. Sin embargo, en el sistema solo quedará registrado el abogado que se autenticó con 
sus credenciales de RUA para radicar electrónicamente el caso. Para que los demás 
representantes legales sean registrados en el caso, cada uno deberá presentar una moción para 
asumir o notificar la representación legal (utilizando sus respectivas credenciales de RUA) y 
seleccionar únicamente las partes que representa y que fueron registradas por el abogado que 
registró la demanda. De seleccionar otra parte que no fue seleccionada originalmente y que no 
tiene representación legal, el sistema le requerirá el pago de derechos arancelarios nuevamente. 

Nota Importante: Al seleccionar las partes escoja solamente aquellas que representa o 
representará en el caso. 
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4. ¿Cómo accedo al SUMAC? 

Para acceder directamente desde su computadora, abra un navegador especificando la siguiente 
dirección: https://unired.ramajudicial.pr/. Presione sobre el logo de SUMAC para acceder al 
sistema. También puede acceder a través del Portal de la Rama Judicial www.ramajudicial.pr y 
presionar sobre el logo de UNIRED.  

Para registrarse en el SUMAC, ingresará el nombre de usuario y la contraseña que utiliza para 
acceder al RUA. El Registro en el SUMAC constituirá la identificación, así como la firma electrónica 
del abogado o de la abogada presentante. 

5. ¿Para qué tipo de casos debo presentar documentos mediante el SUMAC? 

En el ámbito civil, deberá presentar documentos para todos los casos de competencia Superior 
o Municipal en las Regiones Judiciales en las que mediante Orden Administrativa la Jueza 
Presidenta haya autorizado la presentación electrónica de casos en el SUMAC. (Ver excepciones 
– Pregunta 6). 

6. ¿Hay alguna excepción para presentar los casos o mociones electrónicamente a 

través del SUMAC? 

Quedan excluidos de la presentación electrónica todos los casos cuyas demandas se presentaron 
físicamente antes de la fecha de implementación autorizada en la Región, así como los casos de 
salud mental, recursos de revisión de tránsito y relaciones de familia, los cuales continuarán 
tramitándose físicamente y por la vía ordinaria. 

7. ¿Qué documentos puedo presentar electrónicamente? 

Para los casos civiles, podrá presentar los siguientes documentos: 

 Primera Alegación (demanda)  

 Demanda contra coparte/Demanda contra tercero 

 Mociones (incluyendo la Contestación a Demanda) 

 Anejos que se acompañen de un documento principal  

Nota: En la sección Presentar Demanda debe radicar el Documento Principal y en la sección de 
Documentos Adicionales debe radicar los Anejos.  

8. ¿Desde cuándo se están presentando los documentos en el SUMAC?  

Los abogados y las abogadas pueden presentar en el SUMAC los documentos relacionados a los 
casos de Recursos Extraordinarios desde el martes, 28 de enero de 2014; en casos de Ley 
Electoral desde el lunes, 26 de septiembre de 2016; y en casos de Daños y Perjuicios, Expropiación 
Forzosa y Asuntos Contributivos desde el martes, 14 de marzo de 2017. A partir del 3 de julio de 
2017 los casos civiles cuya competencia sea el Centro Judicial de San Juan y el 29 de enero de 

https://unired.ramajudicial.pr/
http://www.ramajudicial.pr/
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2018 en la Región Judicial de Carolina. (Ver excepciones). Además, Paulatinamente se expandirá 
la utilización del SUMAC a diferentes asuntos civiles y Regiones Judiciales mediante Órdenes 
Administrativas de la Jueza Presidenta. 

9. ¿Qué formato deben tener los documentos que se cargan al SUMAC? 

Todo documento deberá ser convertido de un procesador de palabras, tal como Word, a Portable 
Document Format (PDF) y no debe contener seguridad para ser presentado a través del SUMAC. 

Aviso: El abogado o la abogada será responsable de la legibilidad del documento. 

10. ¿Debo firmar en puño y letra la demanda, las alegaciones y las mociones que se 

presentan por SUMAC? 

No. Los documentos presentados en el SUMAC deberán ser firmados electrónicamente por el 
abogado o la abogada de la siguiente manera: “f/nombre completo del abogado o de la 
abogada”. Para fines de la presentación electrónica de documentos en el SUMAC, una firma 
electrónica equivaldrá a una firma en manuscrito o de puño y letra conforme a la Regla 67.6 de 
Procedimiento Civil y la Regla 254 de Procedimiento Criminal. Según la normativa aplicable, el 
registro en el SUMAC constituirá la identificación y firma del abogado o de la abogada 
presentante. Deberá utilizarse el formato siguiente para la firma electrónica de escritos: 

   f/ (Nombre completo)  

   RUA: (Número del RUA) 

   Dirección postal 

   Número de teléfono  

   Número de fax 

   Correo electrónico 

 

11. ¿Es necesario “escanear” todos los documentos que se presentan en SUMAC? 

No. Los recursos originales y mociones que se preparen en un procesador de palabras, tal como 
Word, deben guardarse (Save As) en formato PDF (éstos deben incluir la firma electrónica 
[f/nombre del abogado(a)]. De esta forma, el tamaño del documento es menor a uno escaneado, 
se facilita el manejo y la búsqueda en el mismo. Ver imagen como ejemplo para guardar 
documentos de Word en formato PDF.  
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Solo cuando un documento requiera la firma de una persona que no es abogado o abogada, 
cuando se incluyan anejos en el caso, cuando una persona comparezca por derecho propio e 
interese presentar un documento en el SUMAC, se deberá escanear el documento y cargarlo 
(upload) al SUMAC.  El documento que conste en el SUMAC será la versión oficial. 

12. ¿Existe un límite para el tamaño de los documentos?  

Sí. El límite de tamaño por cada documento o anejo es 4 megabytes (MB). En caso de que el 
documento sea mayor de 4 MB, deberá dividirlo en secciones que no excedan ese tamaño. 

13. ¿En qué momento puedo presentar un documento electrónicamente? 

La presentación electrónica de documentos podrá efectuarse todos los días de la semana, 
incluyendo sábados, domingos y días de fiesta legal en el horario de las 12:00 a.m. hasta las 11:59 
p.m. Todo escrito que se presente en o antes de las 11:59 p.m., y se paguen los derechos 
arancelarios, si aplica, se entenderá presentado ese día. La atención del caso será en días y horas 
laborarles, salvo que otra cosa disponga el Tribunal. 

14. ¿Puedo incluir a una parte demandada para la cual no tengo o conozco su dirección? 

En la dirección de la parte demandada deberá incluir “Desconocida”, el pueblo y código postal 
para que pueda continuar con la presentación electrónica de la demanda. 

15. ¿Qué debo hacer si el título de la moción que intereso presentar no está pre-definido? 

En la búsqueda del Tipo de Moción debe registrar Otras y oprimir Buscar, en el resultado de la 
búsqueda debe seleccionar Otras. La pantalla abrirá un campo en la parte inferior Descripción 
Adicional en el cual debe registrar el Título de la moción que va a presentar. 
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16. ¿Qué debo hacer cuando no pueda presentar un documento a través del SUMAC por 

problemas técnicos del propio sistema? 

En tales casos, deberá presentar físicamente en Secretaría una moción acreditando los esfuerzos 
realizados para acceder al sistema junto con el escrito correspondiente antes del vencimiento del 
término aplicable y en el horario regular de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. Ver: Sección XVIII de las 
Directrices Administrativas. 

En situaciones excepcionales, cuando no pueda presentar un documento en la Secretaría en el 
horario regular y se trate del día correspondiente al vencimiento del término aplicable, deberá 
enviar la moción requerida por la Sección XVIII de las Directrices Administrativas junto con el 
escrito (en formato PDF) al correo electrónico que corresponda a la Región Judicial aplicable: 

 San Juan sumacsanjuan@ramajudicial.pr 

 Carolina sumaccarolina@ramajudicial.pr  

 Caguas sumaccaguas@ramajudicial.pr  

 Fajardo sumacfajardo@ramajudicial.pr  

 Humacao sumachumacao@ramajudicial.pr 

 Bayamón sumacbayamon@ramajudicial.pr 

Aviso: En ambos casos, ya sea que lo presente en la Secretaría o lo envíe al correo electrónico 
correspondiente, el abogado o la abogada deberá notificar por correo electrónico a todas las 
partes en el caso el mismo día en que lo presentó o lo envió.  

17. ¿Qué debo hacer cuando requiera presentar un objeto ante el Tribunal? 

Todo documento u objeto que por su propia naturaleza, por ley o por orden judicial no pueda 
presentarse electrónicamente deberá presentarse físicamente en la Secretaría del Tribunal. 
Simultáneamente, deberá presentarse electrónicamente en el SUMAC una moción informativa 
que acredite la presentación física del documento u objeto en Secretaría, para que así conste en 
el expediente electrónico del caso. 

18. ¿Los documentos estarán accesibles al público en general? 

No. La ciudadanía podrá utilizar la herramienta pública de consulta de casos contenida en el 
SUMAC para acceder a las anotaciones del expediente electrónico de un caso, siempre y cuando 
este no sea tramitado de forma confidencial.  

Para acceder a los documentos contenidos en el expediente electrónico, los ciudadanos y las 
ciudadanas deberán solicitarlos en Secretaría, conforme al trámite ordinario. De solicitar copia 
de los documentos, deberá pagarse el arancel correspondiente de conformidad con el 
ordenamiento jurídico vigente. 

 

mailto:sumacsanjuan@ramajudicial.pr
mailto:sumaccarolina@ramajudicial.pr
mailto:sumaccaguas@ramajudicial.pr
mailto:sumacfajardo@ramajudicial.pr
mailto:sumachumacao@ramajudicial.pr
mailto:sumacbayamon@ramajudicial.pr
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19. ¿Qué debo hacer si no veo los documentos en el Portal? 

Debe asegurarse que inició la sesión en el sistema y se autenticó con sus credenciales de RUA. 

20.  Al iniciar una demanda en el SUMAC, ¿cuándo mi caso se oficializa en el Tribunal? 

Su caso será oficial cuando realice el pago electrónico de aranceles y el sistema le asigne número 
de caso, o cuando realice el pago de aranceles correspondiente en la Secretaría y se le asigne el 
número de caso.  

Para las partes que están exentas del pago de arancel, su caso será oficial cuando se registre la 
exención del pago arancelario y el sistema le asigne el número de caso.   

Aviso: Su primera alegación en el caso no se entenderá presentada si el Tribunal determina que 
no le corresponde la exención de pago. En ese caso, su primera alegación se entenderá 
presentada en la fecha en que realice el pago de los derechos arancelarios. 

21. ¿Cómo efectúo el pago de arancel para los documentos presentados que lo 

requieran?  

El pago de derechos arancelarios podrá realizarse electrónicamente utilizando las tarjetas con 
logo VISA y MASTERCARD. El pago aparecerá en el estado de cuenta de su tarjeta de 
crédito/débito como Departamento de Hacienda-SUMAC. 

Además, podrá efectuar el pago en Sellos de Rentas Internas en la Secretaría del Tribunal, 
conforme al procedimiento establecido por la Sección XVIII de las Directrices Administrativas 
sobre los problemas técnicos y las secciones pertinentes de la Guía del Usuario del Portal del 
SUMAC. 

22. ¿Cómo y cuándo se expedirán los emplazamientos? 

 

Luego de realizar el pago electrónico generará los emplazamientos que provee el sistema y podrá 
acudir a la Secretaría del Tribunal con los formularios de emplazamiento para su expedición 
conforme a las Reglas de Procedimiento Civil. En la alternativa, podrá presentar un escrito al 
expediente judicial junto con los formularios de emplazamiento para solicitar su expedición en 
formato digital a través del portal del SUMAC. Con esta opción, la Secretaria o Secretario expedirá 
los emplazamientos conforme a las Reglas de Procedimiento Civil y enviará una copia electrónica 
de éstos al abogado o a la abogada a través del SUMAC.  

23. ¿Qué formularios de emplazamiento genera el SUMAC? 

Actualmente, el SUMAC genera el formulario de emplazamiento personal. Le corresponde al (a 
la) presentante producir cualquier otra forma de emplazamiento distinta al mencionado 
anteriormente.  
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El formulario de emplazamiento que genera el SUMAC para el emplazamiento personal no 
deberá considerarse una limitación para el uso de otros mecanismos de emplazamiento 
conforme a las Reglas de Procedimiento Civil. 

24. Si utilizo otro mecanismo de emplazamiento, conforme las Reglas de Procedimiento 

Civil ¿debo añadir alguna información específica sobre el SUMAC? 

Sí, de utilizar otros mecanismos de emplazamiento de conformidad a las Reglas de Procedimiento 
Civil, será responsabilidad del abogado o de la abogada de la parte demandante advertir a la 
parte demandada que el caso se ha presentado en el SUMAC y que esta última deberá 
comparecer al Tribunal para presentar su primera alegación responsiva o primera moción en el 
caso a través del SUMAC, salvo que se represente por derecho propio, en cuyo caso deberá 
presentar su alegación responsiva en la Secretaría del tribunal.  A tales efectos, hará constar en 
el documento correspondiente (publicación del emplazamiento por edicto, notificación y 
solicitud de renuncia al emplazamiento personal, carta rogatoria, entre otros) un lenguaje similar 
al siguiente:  

“Usted deberá presentar su alegación responsiva a través del Sistema Unificado de 
Manejo y Administración de Casos (SUMAC), al cual puede acceder utilizando la 
siguiente dirección electrónica: https://unired.ramajudicial.pr, salvo que se represente 
por derecho propio, en cuyo caso deberá presentar su alegación responsiva en la 
secretaría del tribunal” 

25. ¿El formulario de emplazamiento que genera el SUMAC incluye los términos para 

emplazar? 

No. Debido a que los términos varían y el sistema genera el documento en formato PDF, la 
Secretaría incluirá los términos cuando expida los emplazamientos. Cuando se utilice otro 
emplazamiento que no sea el generado por SUMAC, corresponderá al (a la) presentante registrar 
los términos para emplazar. 

26. En caso de que no pueda realizar el pago electrónico, ¿qué documentos debo 

presentar en la Secretaría para efectuar el pago de aranceles? 

Conforme las Directrices Administrativas, en caso de no poder realizar el pago electrónico para 
la primera alegación (demanda), deberá informar en la Secretaría el número provisional que 
asignó el sistema a la presentación (Ej. CV-00000) y entregar los sellos de rentas internas 
correspondientes junto con los formularios de emplazamiento, de así ser necesario conforme las 
Reglas de Procedimiento Civil. 

Para su primera alegación responsiva, primera moción o mociones de suspensión, deberá 
presentar en la Secretaría los sellos de rentas internas e informar el número de caso 
correspondiente. 
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27. ¿Cuándo se entiende presentada la demanda o la primera alegación responsiva? 

El registro de la fecha del pago de aranceles constituirá la fecha de presentación en el Tribunal, 
si aplica. Entiéndase, por lo tanto, que la fecha de presentación de la demanda o primera 
alegación no se retrotraerá a la fecha en que se cargó electrónicamente el documento al SUMAC.  

28. ¿Puedo presentar más de un documento electrónico de forma simultánea? 

No. El sistema permite presentar una demanda, contestación o moción con múltiples 
documentos adicionales (anejos). Sin embargo, no permite presentar una demanda y una moción 
o una contestación con una moción simultáneamente.  

Por ejemplo, para una demanda, deberá presentar el escrito electrónicamente y efectuar el pago 
de aranceles para luego presentar una moción en el SUMAC. 

29. Una vez diligencie el emplazamiento, ¿debo presentar la prueba de su 

diligenciamiento en la Secretaría? 

No. Después de efectuado el diligenciamiento del emplazamiento conforme a las Reglas de 
Procedimiento Civil, será deber del abogado o de la abogada presentar una moción en el SUMAC 
e incluir los emplazamientos diligenciados como Anejos.  

30. ¿Qué tipo de notificaciones electrónicas estaré recibiendo? 

La presentación de cualquier documento en el SUMAC por los abogados o las abogadas generará 
automáticamente el envío del documento a los demás abogados y abogadas registrados en el 
caso y ello constituirá la notificación que debe efectuarse entre las partes que estén 
representadas legalmente. 

También, se notificarán de forma electrónica las órdenes, resoluciones, sentencias y cualquier 
otro dictamen que emita el Tribunal, así como cualquier documento que la Secretaría deba 
notificar en un proceso judicial. 

31. ¿Cómo recibiré las notificaciones enviadas por el Tribunal? 

El SUMAC notificará a los abogados y a las abogadas mediante un correo electrónico que incluirá 
un vínculo que lo refiere al Sistema, donde realizará la entrada a éste y tendrá acceso para ver el 
contenido de la notificación de manera segura y completa. También, desde el Portal, en la sección 
Mis Casos, podrá ver un resumen de las notificaciones. 

Para recibir las notificaciones electrónicas debe estar registrado en el caso como representante 
legal y tener actualizada su dirección electrónica en RUA. Si es representante legal conjunto, 
deberá haber radicado la moción de representación legal electrónicamente.  
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32. ¿A qué dirección se me notificará? 

Se le notificará a la dirección primaria de correo electrónico registrada en el RUA para recibir 
notificaciones. 

33. ¿Cuándo debo notificar a las otras partes del caso? 

Le corresponderá al abogado o a la abogada presentante notificar el documento por otros medios 
convencionales a aquellas partes que se representen por derecho propio o en aquellas 
circunstancias que por ley u orden judicial se requiera la notificación por otros medios.   

Asimismo, el abogado o la abogada que presente físicamente cualquier documento en la 
Secretaría o que, en caso de emergencia, según lo establecen las Directrices Administrativas 
aprobadas, lo envíe a la dirección electrónica correspondiente a la Región del caso deberá 
notificar a todas las partes de la presentación del escrito. Direcciones electrónicas de las 
Regiones: 

 San Juan sumacsanjuan@ramajudicial.pr 

 Carolina sumaccarolina@ramajudicial.pr  

 Caguas sumaccaguas@ramajudicial.pr  

 Fajardo sumacfajardo@ramajudicial.pr 

 Humacao sumachumacao@ramajudicial.pr 

 Bayamón sumacbayamon@ramajudicial.pr 

34. ¿Cómo puedo cambiar mi dirección para recibir notificaciones mediante el SUMAC? 

Deberá modificar en el RUA la dirección primaria de correo electrónico identificada para recibir 
notificaciones de manera que se actualice su información de contacto en el SUMAC.  

35. ¿Qué debo hacer para recibir notificaciones relacionadas a un caso que no inicié en 

el SUMAC? 

Cuando asuma la representación legal de una parte en un caso que no inició en el SUMAC, deberá 
presentar en dicho caso una notificación de comparecencia u otra moción utilizando su nombre 
de usuario y contraseña conforme la sección VII de las Directrices Administrativas. 

36. ¿Qué debo hacer si presento un documento en un caso equivocado?  

Debe presentar una moción en el SUMAC en el caso equivocado para informar el error de manera 
que pueda dejarse sin efecto el documento presentado erróneamente. 

37. De surgir una falla técnica del sistema, ¿dónde debo comunicarme? 

Deberá comunicarse al Centro de Servicios de Informática al (787) 641-6600 Ext. 6225. 
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