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Por diligencia de fecha 1°.08.12, el abogado Otoniel Pautt Andrade, inscrito
en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 154.755, actuando en
su propio nombre, solicitó pronunciamiento con respecto a la medida cautelar
innominada y, a la citación de la demandada a través de medios electrónicos,
planteadas en fechas 26 y 27 de junio del año en curso, respectivamente.

Para decidir, se observa:

Por lo que se refiere a la solicitud de que se decrete medida cautelar
innominada, este Juzgado, como quiera que no se ha practicado la citación de la
demandada, en su oportunidad, ordenará abrir el respectivo cuaderno de medidas,
en acatamiento de la decisión de esta Sala de fecha 14.2.96, ratificada mediante
decisiones de fechas 27.3.96 y 1°.7.03, en la cual se estableció que “...a juicio
de esta Sala, la medida cautelar innominada exige que haya habido la constitución
de las partes en el proceso, es decir, que la litis se hubiere trabado...”.

En lo que a la citación de la parte demandada a través de medios electrónicos
concierne, observa este Juzgado, que ciertamente el nuevo dispositivo legal que
regula los procesos que se siguen ante la jurisdicción contencioso administrativa,
específicamente, Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa
en su artículo 38, prevé las citaciones y notificaciones por medios electrónicos.
No obstante, considera esta Instancia, 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.

Consecuente con lo anterior, este Juzgado, declara improcedente lo solicitado
por el actor, con respecto a la citación electrónica y, en su lugar, lo insta a que
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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. Así se
decide.

La Jueza,
María Luisa Acuña López

La Secretaria,
Noemí del Valle Andrade
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