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Expediente No. SE-2018-001  
 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN  
 

SE HACE SABER:  

A todo ciudadano(a) con interés legítimo, que ante esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia 
cursa demanda de nulidad interpuesta por la ciudadana ADRIANA VIGILANZA GARCIA, mayor de 
edad, de profesión abogada, titular de la Cédula de Identidad N° 6.554.297 e inscrita en el Instituto de 
Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) con el N° 23.901, en su condición de ciudadana, 
electora y abogado, alegando que todo el sistema electoral empleado en la República Bolivariana de 
Venezuela, especialmente en todo cuanto signifique el empleo del voto electrónico y la imposibilidad real 
de un Registro Electoral auditado es violatorio del derecho humano a votar en elecciones auténticas; 
solicitando que se establezcan las responsabilidades del caso para los Rectores del organismo electoral, 
por usurpación de funciones, fraude, violencia y cohecho sobre los electores y en la conformación del 
Registro Electoral; que se oficie al Ministerio Público para que inicie averiguaciones respecto de ellos y 
de cualquier otro funcionario o individuo que haya participado en las conductas delictivas que denuncia y, 
por último, solicita pronunciamientos sobre su afirmación en el sentido de que: “No pueden ser 
celebradas ningunas elecciones en la República Bolivariana de Venezuela, hasta que no se cuente con un 
árbitro (el Consejo Nacional Electoral) y un sistema de votación y escrutinio que permita tenerlas como 
elecciones ‘auténticas’, conforme a la Constitución de la RBV y los Tratados de Derechos Humanos por 
ella reconocidos”. 

Igualmente se le hace saber que en un lapso de cinco (05) días hábiles siguientes a que conste en autos la 
publicación de éste cartel, podrán comparecer y presentar sus alegatos y ofertar los medios probatorios 
que consideren pertinente. Los alegatos pueden ser remitido a la dirección digital: info@tsjlegitimo.org  

 

El Presidente de la Sala,  
 

 
 

Mag. Rommel Rafael Gil Pino                                                                  
        El Secretario Accidental,  

 
 

 
       Abg. Reinaldo Paredes Mena 
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