
233Revista Derecho y Tecnología N° 14/2013 ISSN: 1317-9306 233-245

La citación electrónica

Gustavo Adolfo Amoni Reverón*

Comentarios al auto N° 339 dictado por el Juzgado
de Sustanciación de la Sala Político Administrativa
del Tribunal Supremo de Justicia, el 7 de agosto
de 2012.

1. Resumen del auto N° 339 de 2012

El Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa del Tribunal
Supremo de Justicia declaró improcedente la solicitud dirigida a lograr que la
empresa Hidrológica de la Región Capital, C.A, fuera citada por medios
electrónicos en calidad de demandada a los fines de continuar con el proceso
de indemnización por daño material y moral incoado contra la referida empresa
pública, y en su lugar instó al demandante “…a que utilice algunos de los
otros medios que regula la Ley, a fin de lograr la citación del demandado,
esto es, citación por correo certificado o por carteles” (corchetes añadidos).

El fundamento jurídico sobre el que se basó la decisión bajo análisis se
encuentra en el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa1 (LOJCA), que prevé lo siguiente:

“El tribunal podrá practicar las citaciones y notificaciones por medios
electrónicos. Las certificaciones de las citaciones y notificaciones se harán de
conformidad con lo establecido en el Decreto con Fuerza de Ley Sobre Mensajes
de Datos y Firmas Electrónicas, atendiendo siempre a los principios de
inmediatez, brevedad y celeridad. El Secretario o Secretaria dejará constancia
en el expediente de las citaciones y notificaciones realizadas, cumplido lo
cual comenzarán a contarse los lapsos correspondientes”.

En criterio del referido órgano judicial, aun cuando la norma transcrita prevé
la citación y notificación electrónicas, “esta novísima práctica judicial sólo
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1 Gaceta Oficial N° 39.451 del 22 de junio de 2010.
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podrá implementarse, una vez que el sistema informático de este Alto
Tribunal, sea adecuado a las nuevas exigencias legales”.

Con esta posición, el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político
Administrativa garantiza que la citación electrónica cumplirá con estrictas
medidas de seguridad para evitar así la indefensión, especialmente cuando la
normativa jurídica procesal2 prevé que las partes estarán a derecho desde la
citación, por lo que no se requiere notificarlas nuevamente, salvo en los casos
excepcionales previstos en la ley.

Aunado a este criterio, pareciera que la norma referida admite otras
interpretaciones que permitirían practicar notificaciones y citaciones electrónicas
por parte de los órganos jurisdiccionales venezolanos, con la tecnología y
regulación actuales.

En este sentido, se partirá de definir ambas instituciones, verificando luego
lo que establece el ordenamiento jurídico al respecto y qué ha manifestado la
jurisprudencia, para finalizar con una propuesta que contribuya a estimar la
posibilidad de generar otro resultado a situaciones similares.

2. La notificación y la citación procesal

La notificación es el acto procesal del que se valen los órganos jurisdiccionales
para comunicar sus decisiones a las partes, demás sujetos procesales y posibles
interesados en general; mientras que la citación es el acto procesal emitido por
los tribunales para que un sujeto comparezca ante su autoridad en un día y hora
específicos3.

De estas definiciones, se extraen tres características importantes. La primera,
que la generación y ejecución de ambos actos procesales son competencia del
órgano jurisdiccional, por lo que debe tenerse presente que no se trata de actos
procesales exclusivos del juez, sino de actos de comunicación en los que participan
también los demás miembros del tribunal (secretario y alguacil)4, ya que el juez

2 Artículo 26 del Código de Procedimiento Civil (Gaceta Oficial N° 4.209 Extraordinario,
del 18 de septiembre de 1990) y 37 de la LOJCA.

3 ORBANEJA, ___. Citado por COLOMBO, Juan. Los actos procesales, T. II, Editorial
Jurídica de Chile, Chile, 1997, pág. 369. En el mismo sentido respecto de la citación como
notificación que contiene una intimación para acudir a la sede judicial, ver: MANDRIOLI, Crisanto.
Diritto Processuale Civile (16a Ed.), T. II, G. Giappicheli Editore, Torino, 2004, pág. 26; y
VARGAS, Abraham. Estudios de Derecho Procesal, T. I, Ediciones Jurídicas Cuyo, Mendoza,
pág. 321. Igualmente diferencia la citación de la notificación en el sentido expresado: HENRÍQUEZ,
Ricardo. Instituciones de Derecho Procesal, Ediciones liber, Caracas, 2005, pág. 212 y 217;
MONTERO, Juan, GÓMEZ Juan, MONTÓN, Alberto y BARONA, Silvia. Derecho
jurisdiccional I, Parte General (11ª Ed.), Tirant Lo Blanch, España, 2002, pág. 428; y RENGEL-
ROMBERG, Arístides. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, T. II, Editorial Arte,
Caracas, 2007, págs. 227 y 231.

4 ORTIZ-ORTIZ, Rafael. Teoría General del Proceso (2ª Ed.), Editorial Frónesis, Caracas,
2004, pág. 596.
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ordena la citación al admitir la demanda, y en el caso de la notificación personal
prevista en el CPC, por citar un ejemplo, el alguacil la practica y deja constancia
firmada del momento, lugar y persona que la recibe o si no fue recibida, y el
secretario, la documenta a su vez en el expediente.

En segundo lugar, doctrinariamente no existen otras exigencias indispensables
para definir alguna de tales instituciones como notificación o citación, sin perjuicio
de los requisitos que la legislación de cada Estado estime pertinentes incluir en
la forma de citar, requisitos que en el caso venezolano, por formar parte
inescindible de ella5 conforme al artículo 215 del CPC, llevó al legislador a
sustituir “la citación contemplada en la ley común por la notificación
procesal” desprovista del “formalismo y rigurosidad imperante en el Código
de Procedimiento Civil”, siendo en consecuencia “mucho más flexible,
sencilla y rápida”6.

Y por último, al igual que todo acto procesal, la citación debe constar en el
expediente y como este se documenta en papel, es necesario compatibilizar el
soporte electrónico de la notificación y de la citación, con el soporte físico
tangible del expediente judicial, mientras este se mantenga, por ahora, en ese
formato.

Cada una de estas tres características será desarrollada al final de este
estudio, a modo de conclusión.

3. La notificación y citación electrónicas en la legislación y
jurisprudencia venezolanas

En orden cronológico, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo7 fue el primer
texto jurídico procesal en prever la posibilidad de emitir notificaciones electrónicas,
estatuyendo que al ser admitida la demanda se citará8 al demandado mediante
cartel fijado por el alguacil en la puerta de la sede de la empresa, entregando
una copia al empleador, en la secretaría o en la oficina de correspondencia y
dejará constancia en el expediente de quién la recibió.

Pero la ley establece a su vez la “citación expresa”9, que se produce cuando
el apoderado con “mandato expreso para ello” puede darse por notificado;
además, la citación electrónica, que autoriza al Tribunal, bien a solicitud de

5 RENGEL-ROMBERG, Arístides. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, T. II,
Editorial Arte, Caracas, 2007, págs. 227 y 231.

6 Sentencia N° 1299 dictada por la Sala de Casación Social, el 15 de octubre de 2004.
7 Publicada en la Gaceta Oficial N° 37.504 del 13 de Agosto de 2002.
8 En la LOPTRA se utiliza el término “notificación” para referirse en este caso a lo que se

llama doctrinariamente “citación”.
9 RENGEL-ROMBERG, Arístides. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, T. II,

Editorial Arte, Caracas, 2007, págs. 227 y 242.
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parte o de oficio, a notificar10 al demandado “por los medios electrónicos de
los cuales disponga, siempre y cuando éstos le pertenezcan”. Asimismo
contemplada la citación notarial realizada por el propio demandante o por su
apoderado judicial, mediante notario público del ámbito de competencia
jurisdiccional del tribunal; y finalmente, la citación por correo certificado con
aviso de recibo.

En cuanto a la citación electrónica, hay que precisar qué se entiende por las
expresiones: a. “los medios electrónicos”; b. “de los cuales disponga”; y c.
“siempre y cuando éstos le pertenezcan”:

a. Medios electrónicos: El diccionario de la Academia Española de la
Lengua define al medio como “Cosa que puede servir para un determinado
fin” mientras que “electrónico” es lo relativo al “Estudio y aplicación del
comportamiento de los electrones en diversos medios, como el vacío, los
gases y los semiconductores, sometidos a la acción de campos eléctricos y
magnéticos”, así que en español, un medio electrónico es una cosa mediante la
que se aplican los avances respecto “del comportamiento de los electrones
en diversos medios, como el vacío, los gases y los semiconductores,
sometidos a la acción de campos eléctricos y magnéticos” a propósito de un
fin preciso.

Medio que puede ser una cosa física tangible como un dispositivo de
almacenamiento masivo (Ej. Memoria USB), una computadora, etcétera, o
intangible como Internet o un programa de computación.

Al respecto, en el ámbito legal patrio, el Decreto con Fuerza de Ley Sobre
Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas11 (DLMDFE) se refiere a medios
electrónicos como cualquier instrumento que permita archivar documentos en
ese mismo formato12, idea que avala la conclusión anterior puesto que un archivo
electrónico puede almacenarse en un medio electrónico tangible como el disco
duro de una computadora o en servidores en Internet, siempre mediante
programas informáticos que permitan tal proceso.

Por su parte, la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios
Electrónicos13 (LRS) precisa que a través de los medios electrónicos se pueden
difundir y recibir mensajes de texto, imágenes y sonido (artículos 1, 28, 33);
mientras que la Ley Orgánica de Telecomunicaciones14 (LOT) establece “que

10 citar
11 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.148 del 28 de febrero de

2001.
12 “Artículo 35. Los Proveedores de Servicios de Certificación tendrán las siguientes

obligaciones: …4. Mantener en medios electrónicos o magnéticos, para su consulta, por diez
(10) años siguientes al vencimiento de los Certificados Electrónicos que proporcionen, un archivo
cronológico con la información relacionada con los referidos Certificados Electrónicos” (resaltado
añadido).

13 Gaceta Oficial número 39.579 del 22 de diciembre de 2010.
14 Gaceta Oficial Nº 6.015 Extraordinario del 28 de diciembre 2010.
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las rondas de subastas a las que se refiere esta Ley se hagan a través de
medios electrónicos o audiovisuales” (artículo 102); deduciéndose de ambas
disposiciones legales que los medios electrónicos permite la difusión de
información y la intercomunicación personal.

Conforme a lo expuesto, medios electrónicos pueden ser tanto los equipos
necesarios para generar y recibir la información como los programas y sistemas
de comunicación indispensables para procesarla y transmitirla15.

Aclarado qué se entiende por medios electrónicos, se debe enfatizar que la
ley no se refiere a cualquier medio sino a aquellos de los cuales disponga el
tribunal, frase que constituye el objeto de análisis del próximo epígrafe.

b. “de los cuales disponga”: En este sentido, el diccionario de la
Academia Española de la Lengua define el verbo disponer en su cuarta y quinta
acepción como: “Ejercitar en algo facultades de dominio, enajenarlo o
gravarlo, en vez de atenerse a la posesión y disfrute. Testar acerca de
ello” y “Valerse de alguien o de algo, tenerlo o utilizarlo por suyo”,
respectivamente.

Estando entonces la disposición referida a la “facultad de actuar como
dueño sobre la cosa que es el objeto del derecho”16, el medio electrónico
por el que podrá citar el tribunal, es aquel que tenga derecho de usar («usus,
servirse de ella”17), conforme se desprende del artículo 54518 del Código Civil19,
y no del que goce del derecho de disposición, elemento que se incorpora en la
última frase a comentar (“siempre y cuando éstos le pertenezcan”).

En concreto, los medios electrónicos de los que disponga el tribunal serán
los instrumentos y sistemas de los que puedan valerse efectivamente los órganos
jurisdiccionales para practicar notificaciones conforme a la disponibilidad
económica, accesibilidad, bienes con los que cuente y formación técnica
necesaria.

Y adicionalmente, la ley incluye como último elemento:

15 Para Héctor Peñaranda, “Las notificaciones electrónicas pueden ser realizadas vía Internet,
ya sea a través de una aplicación web, mediante correo electrónico, o bien, con una solución
automatizada que fusione los dos (2) mecanismos anteriores, siendo esta en la cual se centra el
desarrollo de la presente investigación” (PEÑARANDA, Héctor. Propuesta para lograr la
notificación electrónica en la República Bolivariana de Venezuela mediante un sistema de
información automatizado. Disponible en: http://www.ucol.mx/investigacionesjuridicas/archivos/
2012/06/mar_283_notificacion_ electronica.pdf., pág. 8.

16 DABIN, Jean. Citado por OCHOA, Oscar. Derecho civil I, personas. Universidad
Católica Andrés Bello, Caracas, 2006, pág. 95.

17 OCHOA, Oscar. Derecho civil I, personas. Universidad Católica Andrés Bello, Caracas,
2006, pág. 99.

18 “La propiedad es el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa de manera exclusiva,
con las restricciones y obligaciones establecidas por la Ley”.

19 Gaceta Nº 2.990 Extraordinario del 26 de julio de 1982.
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c. “siempre y cuando éstos le pertenezcan”: Para la LOPTRA no basta
que haya instrumentos y servicios que el tribunal pueda usar, sino que estos
deben pertenecerle, por lo que se pudiera cree que el tribunal debería tener la
propiedad (uso, goce y disposición) de tales medios electrónicos.

Pero como los tribunales son órganos que actúan en nombre de la República,
no tienen personalidad jurídica y por esta razón no pueden ser propietarios,
razón que llevó al legislador a usar el verbo pertenecer20, que no solo se refiere
a la propiedad sino a que una cosa  le haya sido asignada a alguien, de modo
que el propietario será el Estado quien asignará tales medios a los tribunales
para el ejercicio de la función jurisdiccional21.

Este problema se solucionó en la Ley Orgánica para la Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes22 (LOPNNA) al prever en el artículo 459 que “El
Tribunal también puede practicar la notificación de la parte demandada
por los medios electrónicos de los cuales disponga, siempre y cuando
estén adscritos al Tribunal o al Poder Judicial”.

Con lo cual, en materia de LOPNNA se deja claro que la notificación
electrónica solo podrá practicarse por medios institucionales, vale decir, creados
o autorizados por el Tribunal Supremo de Justicia en tanto órgano rector del
Poder Judicial, ex artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia23

(LOTSJ).
Ahora bien, volviendo a la LOPTRA, si bien no existe incertidumbre alguna

en cuanto a que los equipos (computadora, modem, enrutador, etcétera) deben
estar asignados al tribunal para el ejercicio de sus competencias, tampoco hay
duda respecto a que la prestación de servicios de intercomunicación electrónica
no puede estar atribuido a los tribunales dado que ello forma parte de la actividad
prestacional que le compete a la Administración Pública y por tanto es ajena al
ejercicio de la función jurisdiccional.

En este orden, habría que indagar si por medios electrónicos que pertenezcan
a los tribunales con competencia laboral debe entenderse sistemas de
comunicación especialmente creados o adoptados por el Tribunal Supremo de
Justicia para el cumplimiento de las citaciones y notificaciones judiciales, como
sucede en el régimen de la LOPNNA, o si puede considerarse como tal cualquier
dirección de correo electrónico o nombre de usuario de redes sociales.

Apoyando la primera hipótesis está el auto N° 339 de 2012 dictado por la
Sala Político Administrativa, que a pesar de no tener por fundamento esta

20 Que en la primera acepción del Diccionario de la Lengua Española significa: “Dicho de
una cosa: Tocarle a alguien o ser propia de él, o serle debida”.

21 Como ocurre en la experiencia piloto de Mendoza, Argentina, donde el Poder Judicial
tiene una página de Internet especial para practicar notificaciones, distinta a la página de Internet
principal del Poder Judicial (RAUEK, Inés. “De las nulidades de las notificaciones electrónicas”.
Revista Latinoamericana de Derecho, N° 7-8, Universidad Autónoma de México, 2007, pág.
357).

22 Gaceta Oficial N° 5.859 Extraordinario del 10 de diciembre de 2007.
23 Gaceta Oficial N° 39.522 del 1° de octubre de 2010.
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normativa legal, sigue esta línea de pensamiento cuando afirma que “esta
novísima práctica judicial sólo podrá implementarse, una vez que el sistema
informático de este Alto Tribunal, sea adecuado a las nuevas exigencias
legales”.

Y sosteniendo la segunda hipótesis pareciera estar el Juzgado Tercero de
Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación
Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, cuando en sentencia
del 28 de marzo de 2011, declaró:

“por cuanto este órgano jurisdiccional (Coordinación Laboral) no cuenta
aún con la suscripción a la Superintendencia de Servicios de Certificación
Electrónica (SUSCERTE), a los fines del uso de Certificados Electrónicos y Firmas
Electrónicas, tal y como lo dispone la Ley sobre Mensajes de Datos y firmas
Electrónicas, este Tribunal niega lo solicitado, al no ser procedente la notificación
del demandado por medios electrónicos tal y como lo dispone el artículo 126 de
la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por no contar con los medios para la
emisión de certificado electrónico que permita dar veracidad a la recepción de la
notificación que se pretende practicar y de esta manera garantizar el derecho a la
defensa, el debido proceso y una tutela judicial efectiva, garantías estas que
deben imperar en todo proceso judicial”.

A juicio de este órgano jurisdiccional es necesario contar con los mecanismos
del DLMDFE para citar con validez por medios electrónicos, sin advertir de
manera alguna sobre la necesidad de contar con medios institucionales, al efecto.

En concordancia con esta postura, el Juzgado de Sustanciación de la Corte
Segunda de lo Contencioso Administrativo, decidió mediante auto del 9 de
noviembre de 2011, que:

“si bien el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, establece la posibilidad de practicarse la citación por medios
electrónicos, no menos cierto es que, de la misma manera dispone que dichas
citaciones deben ser certificadas, y tales certificaciones deben hacerse de
conformidad con lo establecido en la Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas
Electrónicas. Asimismo, se aprecia que la Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas
Electrónicas prevé la existencia de Proveedores de Servicios de Certificación,
que deberán estar inscritos en la Superintendencia de Servicios de Certificación
Electrónica, los cuales, a tenor de la referida ley, tienen la facultad de proporcionar
los distintos tipos o clases de Certificaciones Electrónicas, que serán utilizados
por los organismos públicos o privados, para los servicios que pone a disposición
la referida Ley.  En ese sentido, y siendo que hasta la presente fecha este Órgano
Jurisdiccional no dispone de la instalaciones o servicios básicos, a los fines de
poder hacer uso de los medios electrónicos en el cumplimiento de la labor
jurisdiccional, y visto igualmente que la citación personal de la codemandada,
sociedad mercantil Dyanca, C.A. no se ha agotado, conforme a las disposiciones
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contenidas en el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil, niega la solicitud
realizada por el representante judicial de la República Bolivariana de Venezuela”.

De acuerdo con la exposición del Juzgado de Sustanciación, se entiende que
lo determinante para la notificación electrónica no es contar con un medio
institucional sino con los mecanismos de certificación previstos en el DLMDFE.

De la misma manera pudiera estar razonando el Tribunal Superior del Trabajo
de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, con sede en Guanare,
mediante sentencia del 9 de enero de 2012, cuando expresó:

“ …este Tribunal Superior, considera preciso recalcar, que... debe ser agotada,
previamente la posibilidad de notificar a la accionada por los medios previstos
en la precitada Ley; vale decir, que se realice la notificación personal, la
notificación por correo con aviso de recibo, porque la empresa demandada ya
no funciona en la dirección aportada –como ha ocurrido en el caso de marras-,
que no se conoce correo electrónico de la empresa...” (Énfasis agregado).

Este extracto hace inferir que en caso de contar con el correo electrónico
de la empresa se hubiese podido citar por ese medio, ya que no menciona la
necesidad de contar con un sistema especial para cumplir tal fin.

Resumiendo las decisiones de los tribunales con competencia en materia del
trabajo parcialmente transcritas, se concluye que ninguna de ellas se refiere
expresamente a la necesidad de un medio institucional para citar por medios
electrónicos, siendo suficiente cumplir con los requisitos del DLMDFE para
practicar la citación de tal manera.

En este sentido, si se admite la interpretación según la cual, la exigencia
legal de un medio electrónico que pertenezca al tribunal supone que las citaciones
y notificaciones se materializarán usando un medio electrónico institucional,
entonces dicho medio, como lo advierte el Juzgado de sustanciación de la Sala
Político Administrativa, deberá ser creado por el Tribunal Supremo de Justicia o
deberá tratarse de una dirección de correo electrónico o nombre de usuario de
alguna red social pero autorizado por el referido órgano rector del Poder Judicial.

Pero si se estima válido el uso de cualquier medio siempre que se cuente
con la certificación electrónica a que se refiere el DLMDFE, entonces pareciera
que el juez, el secretario o el propio alguacil pudieran citar desde alguna dirección
de correo electrónico creada por ellos mismos, con lo cual no pudiera concluirse
que ese medio le pertenece al tribunal, razón por la que se incumpliría con uno
de los requisitos de la ley (“siempre y cuando éstos le pertenezcan”).

Sobre la base de lo expuesto, cuando la LOPTRA prevé que la notificación
podrá practicarse por medios electrónicos de los cuales disponga el tribunal
siempre que le pertenezcan, se propone como posible interpretación que podrá
citar mediante un sistema de notificaciones electrónicas creado especialmente
por el Tribunal Supremo de Justicia, o mediante una dirección de correo
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electrónico o nombre de usuario de alguna red social autorizada por el Tribunal
Supremo de Justicia y asignada al tribunal para tal fin.

Partiendo de tal propuesta interpretativa, debe recordarse el contenido del
artículo 38 de la LOJCA que prevé: “El tribunal podrá practicar las
citaciones y notificaciones por medios electrónicos”, sin imponer otros
requisitos como lo hacen la LOPTRA y la LOPNNA, específicamente: (1) que
tales medios se encuentren entre los que disponga el tribunal y (2) que le
pertenezcan o estén adscritos al propio tribunal o al Poder Judicial24.

Así, de la redacción de la norma estatuida en la LOJCA no se advierte
exigencia expresa de que los medios electrónicos para practicar las citaciones
y notificaciones deban estar atribuidos a tales órganos públicos, por lo que
pareciera posible admitir que la citación sea practicada por el alguacil25,
empleando una dirección de correo electrónico creada por la persona que ocupe
ese cargo y no únicamente por un medio electrónico especialmente generado a
atribuido para tal fin.

Con esta interpretación, contrario a lo que pudiera pensarse, igualmente se
garantiza que la citación la emite un tribunal determinado, ya que la autenticidad
no la proporciona el medio electrónico, sino el método de certificación previsto
en el DLMDFE como lo prevén la LOPTRA26, la LOPNNA27 y la LOJCA28.

Aclarado esto, se debe pasar a revisar el resto del artículo 38 en el que se
fundamentó el Juzgado de Sustanciación para decidir, según el cual, las citaciones

24 Igualmente sucede con la LOTSJ al regular los requisitos de las notificaciones electrónicas.
Respecto de este texto jurídico debe precisarse que solo admite la notificación y no la citación
electrónica, la cual que será tramitada por boleta enviada a través de medios electrónicos. En este
caso, el secretario dejará constancia en el expediente de haberla practicado en la dirección de
correo electrónico indicada por la partes al incorporarse al proceso, lo que implica que ya fueron
citadas o se dieron por citadas. Boleta que además debe publicarse en el portal electrónico del
Tribunal Supremo de Justicia.

25 Dado que la norma no prevé quién es el encargado de practicar las citaciones o notificaciones
electrónicas ordenadas por el tribunal, de oficio o a instancia de parte, por analogía con las demás
formas de citación, será tarea del alguacil.

26 Artículo 126: “…A efectos de la certificación de la notificación, se procederá de
conformidad con lo establecido en la Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas en todo
cuanto le sea aplicable, atendiendo siempre a los principios de inmediatez, brevedad y celeridad
de la presente Ley…”.

27 Artículo 459: “…A efectos de la certificación de la notificación, se debe proceder de
conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas y su
Reglamento en todo cuanto le sea aplicable, atendiendo siempre a los principios procesales de
esta Ley. De no ser posible la plena certificación electrónica de estos mensajes de datos, por no
existir en el país los medios necesarios para ello, el Tribunal utilizará todos los medios a su
disposición para asegurar que los mensajes enviados contengan medios de seguridad suficientes
para asimilar, en el mayor grado posible, los mensajes enviados a los requisitos previstos en
dicha Ley…”.

28 Artículo 38: “…Las certificaciones de las citaciones y notificaciones se harán de
conformidad con lo establecido en el Decreto con Fuerza de Ley Sobre Mensajes de Datos y
Firmas Electrónicas, atendiendo siempre a los principios de inmediatez, brevedad y celeridad…”.
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y notificaciones se certificarán atendiendo a lo establecido en el DLMDFE,
afirmación que lleva a revisar qué prevé dicha norma sobre el tema.

Destacándose que el Capítulo III del DLMDFE regula la emisión y recepción
de los mensajes de datos de forma subsidiaria a la voluntad de las partes quienes
disponen del derecho a pactar cómo será tal intercambio de datos, y solo en
caso de silencio, el referido Decreto con Fuerza de Ley incorpora ciertas
previsiones.

Lo indicado en el párrafo anterior solo pudiera aplicar si el tribunal impone
un medio electrónico especial para intercomunicarse con las partes29, como
pudiera ser, un sistema de intercambio de mensajes con las partes vía correo
electrónico a través de la página de Internet oficial del órgano rector del Poder
Judicial o mediante alguna compañía privada o pública de las que presta este
servicio en Internet.

Pero si el Tribunal Supremo de Justicia no impone un método para
intercomunicarse en el que las partes tengan que estar inscritas previamente,
se entenderá que la citación proviene del Tribunal de la Causa, cuando la boleta
ha sido enviada por: (1) El propio emisor;  (2) por una persona autorizada para
citar, en este caso, por el alguacil del tribunal mediante una dirección de correo
electrónico, incluso, particular; o, (3) por un sistema de información programado
por el tribunal, o bajo su autorización, para que opere automáticamente; como
lo establece el artículo 9 del DLMDFE.

Pero, ¿cómo determinar que la citación proviene del propio emisor, de una
persona autorizada o por un sistema de información programado por el tribunal?

En la respuesta a esta interrogante entra la firma electrónica certificada o
firma digital, que es, concretamente, la única certificación a la que se hace
referencia en el DLMDFE30, siendo que lo certificado es la firma y no la citación,
a pesar de lo que establecen la LOPTRA, la LOPNNA y la LOJCA, y con esa
certificación de la firma31 adquiere autenticidad la citación32; es decir, el

29 A partir de la experiencia de notificación electrónica de Mendoza, “La dirección de
Informática del Poder Judicial proveerá una casilla electrónica, en un servidor del Poder Judicial,
a cada uno de los abogados matriculados en la provincia de Mendoza, a la que los profesionales
ingresarán con su apellido y número de matrícula y accederán a las cédulas que les han sido
remitidas ‘notificaciones.jus.gov.ar’…”. RAUEK, Inés. “De las nulidades de las notificaciones
electrónicas”. Revista Latinoamericana de Derecho, N° 7-8, Universidad Autónoma de México,
2007, pág. 367.

30 Artículo 18. “La Firma Electrónica, debidamente certificada por un Proveedor de
Servicios de Certificación conforme a lo establecido en este Decreto-Ley, se considerará que
cumple con los requisitos señalados en el artículo 16”.

31 Artículo 38. “El Certificado Electrónico garantiza la autoría de la Firma Electrónica
que certifica así como la integridad del Mensaje de Datos. El Certificado Electrónico no confiere
la autenticidad o fe pública que conforme a la ley otorguen los funcionarios públicos a los actos,
documentos y certificaciones que con tal carácter suscriban”.

32 Puesto que el certificado electrónico contiene: “Artículo 43… 3. [La] identificación del
titular del Certificado Electrónico, indicando su domicilio y dirección electrónica…”. Al respecto,
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demandado o notificado en general, sabrá con certeza y de modo comprobable
ante el Proveedor de Servicios de Certificación, que el emisor de la citación es
el tribunal que afirma ser, actuando por órgano del alguacil, sin importar el
medio electrónico que use para practicar la citación.

Este es el método que siguen la LOPTRA, la LOPNNA y la LOJCA, para
darle autenticidad a la citación, siendo reforzado en los primeros dos casos por
la exigencia adicional de que el medio electrónico usado para citar haya sido
creado por el Tribunal Supremo de Justicia y le haya sido atribuido al órgano
jurisdiccional.

Por otra parte, en cuanto a la oportunidad para emitir la citación, esta se
entenderá emitida cuando el medio electrónico usado por el tribunal lo remita al
demandado o a los sujetos que deban ser notificados; y se entenderá recibida,
cuando la citación ingrese al sistema de información designado al efecto o en
su defecto, salvo prueba en contrario, al ingresar el mensaje de datos (en este
caso, la boleta de citación) en un sistema de información utilizado regularmente
por el demandado33.

Para los casos de personas demandadas por primera vez y respecto de los
cuales el tribunal desconoce una dirección electrónica que le pertenezca al
demandado, la citación se podrá practicar en una dirección de correo electrónico
que el demandante demuestre que es de uso frecuente del demandado o incluso,
en una cuenta de alguna red social (de ser posible incluir la firma certificada del
alguacil), siempre que se evidencie el uso habitual que exige la ley, a los fines de
garantizar que el demando sea realmente citado ya que “nadie puede ser
condenado sin ser oído”34.

De este modo se facilita la citación del demandado excluyendo
“…completamente la posibilidad de que el mismo no se encuentre presente
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cabe destacar que esta fue la opción seguida en la referida prueba piloto de notificación electrónica
de Mendoza, Argentina (RAUEK, Inés. “De las nulidades de las notificaciones electrónicas”.
Revista Latinoamericana de Derecho, N° 7-8, Universidad Autónoma de México, 2007, pág.
357).

33 Héctor Peñaranda considera que en materia de LOPNNA, “cuando se dice que el secretario
o secretaria debe dejar constancia en el expediente de que efectivamente se materializó la notificación
electrónica, no significa que deje constancia de que se envió el correo electrónico, sino además
dejar evidencia de que se materializó la notificación electrónica; es decir, que no sólo se envió el
correo contentivo de la notificación electrónica, sino que el receptor la recibió y que además tuvo
acceso a la lectura de la misma”, razón que lo lleva a concluir que no es válido citar en una
dirección de proveedores de servicios de correo electrónico como “…Hotmail, Yahoo o Gmail,
por citar los proveedores más utilizados, los cuales no proporcionan en sus interfaces la opción
de confirmación de lectura requerida para blindar el proceso, no se puede garantizar la lectura
de la notificación por parte del usuario” (PEÑARANDA, Héctor. Propuesta para lograr la
notificación electrónica en la República Bolivariana de Venezuela mediante un sistema de
información automatizado. Disponible en:  http://www.ucol.mx/investigacionesjuridicas/archivos/
2012/06/mar_283_ notificacion_ electronica.pdf., pág. 9)

34 RAUEK, Inés. “De las nulidades de las notificaciones electrónicas”. Revista
Latinoamericana de Derecho, N° 7-8, Universidad Autónoma de México, 2007, pág. 349.
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en el momento de entregarse la boleta de notificación o citación según
sea el caso, o de que la misma pueda ser rechazada…”35 o el cambio
constante de domicilio36.

Por último, el DLMDFE prevé que el emisor de un mensaje de datos podrá
condicionar los efectos de dicho mensaje a la recepción de un acuse de recibo
emitido por el destinatario, lo que equivaldría a condicionar la citación al acuse
de recibo por parte del demandado. De seguirse esta modalidad no exigida por
la ley ocurriría lo mismo que sucede con la citación personal donde basta que el
citado no quiera hacer constar que fue citado para que esta no pueda cumplirse,
situación que se quiso evitar con la citación electrónica, como se expuso en el
párrafo previo.

No obstante, si el demandado o su apoderado con faculta expresa para
darse por citado emite alguna comunicación “…automatizada o no, que señale
la recepción…”37 de la citación o si se verifica cualquier acto del demandado
“…que resulte suficiente a los efectos de evidenciar al…” tribunal que ha
recibido la citación, se entenderá válidamente citado, puesto que se cumple
expresamente con el requisito de haber constancia indubitada de la recepción
de la notificación38.

4. Análisis final

Al iniciar estos comentarios se fijaron tres características de la citación y la
notificación, que ahora serán explicadas a la luz de su cumplimiento en formato
electrónico:

En primer lugar, se afirmó que la generación y ejecución de la citación y
notificación compete al órgano jurisdiccional, por lo que técnicamente todos los
sujetos que intervengan deberían contar con firma certificada, mas no para
practicar la citación porque en este caso sería suficiente con la firma digital del
alguacil, sino para certificar la copia electrónica de la demanda consignada en
papel, que se envía al demandado.

En segundo lugar, dado que la citación implica notificar al demandado que
debe comparecer a contestar la pretensión en una oportunidad determinada, tal
actividad no dejará de ser citación porque no se haga como lo prevé el CPC, ya
que cada norma especial puede definir las exigencias que el legislador tenga a
bien establecer, por ello, la notificación electrónica del demandado para contestar
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35 Thamayri URBINA. Artículo 38 (Citaciones y notificaciones por medios electrónicos)
en: RAMOS, Emilio (Coord.), Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa,
Caracas, Tribunal Supremo de Justicia, 2013, pág. 389

36 RAUEK, Inés. “De las nulidades de las notificaciones electrónicas”. Revista
Latinoamericana de Derecho, N° 7-8, Universidad Autónoma de México, 2007, pág. 359.

37 Numeral 1 del artículo 14 del DLMDFE.
38 BALLESTEROS, Ángel. Manual de administración local (5ª Ed.), La Ley/El Consultor,

Madrid, pág. 346.
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la demanda prevista en el artículo 38 de la LOJCA puede denominarse
igualmente citación aunque la ley la llame notificación, aspecto del lenguaje que
no incide sobre el fondo pero que es prudente uniformar para evitar confusiones.

Para finalizar, se indicó que al igual que todo acto procesal, la citación debe
constar en el expediente pero que era necesario fijar un medio para incluir la
notificación electrónica en un expediente en papel, especialmente porque el
original de la citación será el electrónico y las impresiones que se hagan solo
serán copias a tenor del único aparte del artículo 4 del DLMDFE39.
En respuesta a ello, la legislación prevé que un funcionario judicial dejará
constancia en el expediente de que efectivamente se materializó la notificación
del demandado (con lo cual se certifica la citación o notificación electrónica),
funcionario que en el caso de la LOPTRA es el propio juez, mientras que en la
LOPNNA y la LOJCA se trata del secretario del tribunal.

En síntesis, otra interpretación que puede dársele a la norma del artículo 38
de la LOJCA es que la notificación y citación electrónicas podrán producirse
siempre que los integrantes del tribunal cuenten con firma certificada, incluso
personal (no oficial), del mismo modo que la firma autógrafa de los jueces,
secretarios y alguaciles es la misma que utilizan tanto en su vida personal como
en el ejercicio de sus funciones sin que ello le reste autenticidad a las citaciones
y notificaciones que emitan ya que la identidad del firmante la garantiza el
Proveedor de Servicios de Certificación.

39 “…La información contenida en un Mensaje de Datos, reproducida en formato impreso,
tendrá la misma eficacia probatoria atribuida en la ley a las copias o reproducciones fotostáticas”.
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