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ImplantaciOn de las
funcionalidades de
presentación y
notificaciOn electrOnica
en las S alas de
Asuntos de lo Civil de
la Region Judicial de
Aguadilla y en las
Salas de Familia y de
maltrato y negligencia
de menores de la
RegiOn Judicial de
Fajardo

ORDEN

n
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San Juan, Puerto Rico, a 13 de noviembre de 2018.

Como prOxima etapa del plan de expansion de las
üncionalidades de presentaciOn y notfficaciOn electrOnica de
locumentos en los tribunales, se ordena que todos los casos civiles
)resentados en o con posterioridad al 30 de noviembre de 2018,
uya competencia resida en la Region Judicial de Aguadilla se
ramiten electrOnicamente a través del Sistema Unificado de
iIanejo y AdministraciOn de Casos (SUMAC).
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Quedan exceptuados de esta Orden los casos cuyas demandas
se presentaron fIsicamente antes del 30 de noviembre de 2018, asI
como los casos de relaciones de familia y menores, salud mental,
recursos de revision de trãnsito y los demás asuntos civiles de
competencia municipal que se atienden en las salas de
investigaciones, los cuales por el momento continuarãn
tramitándose fisicamente y por Ia via ordinaria. Todos los demãs
casos civiles iniciados por una demanda presentada a partir de la
fecha de referencia se tramitarãn electrónicainente de manera
prospeçtiva y exclusiva en el SUMAC.
Asi también, se ordena la expansion del sistema de presentaciOn
y notificaciOn electrónica de documentos en los tribunales, para
que todos los casos de relaciones de familia y los casos instados al
amparo de la Ley Nüm. 246-2011, conocida como la “Ley para la
Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”, segCin enmendada,
o después del 30 de noviembre de 2018 en la
Region Judicial de Fajardo, se tramiten electrOnicamente a través
SUMAC.
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246Para la presentación electrOnica de los casos bajo la Ley Nürn.
AdopciOn de
2011 y la Ley Nñm. 61-20 18, conocida corno la “Ley de
las medidas de
Puerto Rico”, segün enmendada, se han tornado todas
os, segün
rigor para salvaguardar la confidencialidad de los procedimient
todos los
lo dispone la ley. Quedan exceptuados de la presente Orden
30 de
del
antes
casos cuyas demandas se presentaron fisicamente
con la “Ley
noviembre de 2018, asi como los casos presentados a tenor
segün
1986,
de
de Menores de Puerto Rico”, Ley Nüm. 88 de 9 de julio
enmendada.
Ap. V, R.
En virtud de la Regla 67.6 de Procedimiento Civil, 32 LPRA
istrativas
Admin
ices
67.6, se hacen extensivas a estos casos las Directr
mediante
para la PresentaciOn y NotificaciOn ElectrOnica de Documentos
de enero
10
del
el SUMAC, segun aprobadas mediante OA-JP-2013-173
de 2017.
de 20l1-y enmendadas mediante OA-JP-2017-14 del 2de marzo
Orden a
La Oficina de la AdministraciOn de Tribunales difundirá esta
en los
n,
icaciO
través del portal de la Rama Judicial, los medios de comun
o de
Centros Judiciales de Aguadilla y F’ajardo, asI como en el Colegi
de
dos
Aboga
de
Abogados y Abogadas de Puerto Rico y la Asociación
Puerto Rico.
bre de
Esta Orden Administrativa entrarã en vigor el 30 de noviem
2018.
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