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Ciudadanos 

Presidente y demás  

Magistrados de la Sala Electoral del  

Tribunal Supremo de Justicia 

Su Despacho. - 

 

Yo, ADRIANA VIGILANZA GARCIA, venezolana, mayor de edad, abogado, portadora 

de la Cédula de Identidad V-6554297, I.P.S.A No. 23.901, ya identificada plenamente en 

este Expediente, siendo la oportunidad procesal para presentar Informes en la presente 

causa, lo hago en el este documento, como sigue: 

 

I 

CONTEXTO,  

PETITORIO Y BASE JURÍDICA  

DE ESTE RECURSO 

 

 Acudimos ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en funciones en 

el exilio, cuyos integrantes fueron juramentado por la legítima Asamblea Nacional de 

Venezuela, en fecha  21 de julio de 2017, en nuestro propio nombre, en condición de 

electora inscrita en el Registro Electoral de la República Bolivariana de Venezuela y como 

abogado en ejercicio en Venezuela, en tránsito en los Estados Unidos de América, 

cumpliendo con el deber que nos impone el Artículo 333 de esa Constitución, a todos los 

ciudadanos venezolanos, investidos  no de autoridad, de colaborar en el restablecimiento de 

su efectiva vigencia, cuando ella haya sido amenazada. Y en ejercicio del derecho a un 

“recurso efectivo” que nos ampare contra violaciones a nuestros derechos humanos, 

contemplado en el Artículo 7  de la “Declaración Universal de Derechos Humanos” y  a 

ser oídos por un Tribunal competente, independiente e imparcial, contemplado en el 

Artículo 2 del “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” y Artículo 8 de la 

“Convención Americana sobre Derechos Humanos”. Básicamente, en nuestro Recurso 

ante esa Sala Electoral, solicitamos: 

1. Que sea declarado por ese Alto Tribunal que todo el sistema electoral empleado en 

la República Bolivariana de Venezuela, especialmente en cuanto signifique el 

empleo del voto electrónico y la imposibilidad real de un Registro Electoral 
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auditado, ES VIOLATORIO DEL DERECHO HUMANO A VOTAR EN 

ELECCIONES AUTENTICAS.  

2. Que se establezcan el fraude y cohecho en la conformación del Registro 

Electoral (artículo 215.2 de la LOPRE).  

3. Que se establezcan las responsabilidades del caso, para los Rectores del 

Consejo Nacional Electoral, por usurpación de funciones, dado que nunca se ha 

seguido el procedimiento constitucionalmente establecido, para su nombramiento. 

4. En cuanto a la responsabilidad penal de esos Rectores, solicitamos en 

nuestro Recurso que fuese oficiado al Ministerio Público, en la persona de Luisa 

Ortega Díaz,  para que inicie averiguaciones respecto de esos Rectores del Consejo 

Nacional Electoral y de cualquier otro funcionario o individuo que haya 

presuntamente participado en el fraude y cohecho en la conformación del Registro 

Electoral y escogencia del sistema de votación que se emplea en Venezuela. 

5. Por último, solicitamos un pronunciamiento de este Tribunal respecto 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. 

 Los fundamentos jurídicos de estas solicitudes se encuentran en la Constitución 

vigente en la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Procesos Electorales 

y los Tratados sobre Derechos Humanos, Civiles y Políticos, suscritos por la República. 

Fundamentalmente, en los siguientes artículos: 

 

1. Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su Artículo 21, numeral 3: 

  

“Artículo 21: (…) 3. La voluntad del pueblo es la base de la 

autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante 

elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por 

sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento 

equivalente que garantice la libertad del voto (…)”. Resaltado y 

subrayado nuestro. 
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2. Convención Interamericana de Derechos Humanos o “Pacto de San José de 

Costa Rica”, ratificada por Venezuela el 9 de agosto de 1977 y publicada en Gaceta 

Oficial No. 9460, del 11 de febrero de 1978, en su Artículo 23.1 (b): 

  

 “Artículo 23.  Derechos Políticos 

“(…)  b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, 

realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice 

la libre expresión de la voluntad de los electores, (…)”. Resaltado y 

subrayado nuestro. 

 

3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea 

General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 (entrada en 

vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49 Lista de los 

Estados que han ratificado el pacto), en su Artículo 25(b): 

“Artículo 25: Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las 

distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de 

los siguientes derechos y oportunidades: 

(…) b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, 

realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que 

garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; (…)”. 

Resaltado y subrayado nuestro. 

 Artículo 297 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según el 

cual: 

“Artículo 297: La jurisdicción contenciosa electoral será ejercida 

por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y los demás 

tribunales que determine la ley”. 

 

 Artículo 202 de Ley Orgánica de Procesos Electorales: 

“Artículo 202. Los actos emanados del Consejo Nacional Electoral 

sólo podrán ser impugnados en sede judicial”. 

II 

ANALISIS DE LAS PRUEBAS EVACUADAS Y SUS EFECTOS 

 

 Queremos destinar este Capítulo al análisis de los hechos que, a nuestro juicio, 

quedaron comprobados a través de las diferentes pruebas promovidas y evacuadas, o las 

solicitadas por esa Sala Electoral. Lo haremos sistematizados por tema, de la siguiente 

forma: 
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A. HECHOS QUE CONFIGURAN EL FRAUDE EN LA CONFORMACIÓN 

DEL REGISTRO ELECTORAL: 

 

1. Ausencia de auditorías confiables o auténticas al Registro Electoral:  

1.1 Pruebas documentales:  

 Las documentales que más contribuyen a poder afirmar que en la República 

Bolivariana de Venezuela ha existido fraude en la conformación del Registro Electoral, 

son:  

a) Informe denominado “El Registro Electoral vigente en Venezuela es 

inviable. Análisis del Registro Electoral Venezolano”, por el Doctor en Ciencias 

Estadísticas, Luis Genaro Mosquera.  

  

 En ese Informe se da cuenta de innumerables irregularidades presentes en el 

Registro Electoral (“RE”), qué solamente se explican si hubo una intención fraudulenta que 

lo hizo engrosar o crecer, sin controles.  Entre los hechos más escandalosos que reporta este 

Informe, están: 

 Existencia de individuos que poseen dos o más cédulas de identidad, con números 

seriales diferentes.  

 Cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y un  (46.751) electores de más de cien 

(100) de edad.  

 Ciento cuarenta y un mil, seiscientos setenta y seis (141.676) electores de más de 

noventa (90) anos de edad.  

 Cuatrocientos cincuenta y nueve mil, ochocientos sesenta y nueve (459,869) 

electores de más de ochenta (80) anos de edad.  

 UN TERCIO de los Municipios del país con más electores que habitantes 

 Un crecimiento del registro electoral del 34%, del 2003 al 2006. 

 

 Estos escandalosos hechos sólo se explican si ha habido un fraude en la 

conformación del RE. Como todo fraude o estafa, ello requiere de intención de parte de los 

Rectores del Consejo Nacional Electoral  (“CNE”). Y esa intención deviene del hecho de 

que es su deber Constitucional garantizar la transparencia del proceso electoral, lo cual 

parte, obviamente, de un registro Electoral limpio y auditable.  

 

 Pero además, este fraude se ha cometido con el fin de favorecer a la parcialidad 

política que representan la mayoría de los Rectores del CNE, circunstancia ésta que 

también hemos sustentado con hechos comunicacionales de todos conocidos, algunos 

narrados en Informes de Organizaciones no Gubernamentales a los que nos referiremos en 
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su oportunidad pero que igual están contenidos en nuestro Recurso. Baste mencionar aquí 

que la Presidente del CNE lleva 15 años ejerciendo una función que en su origen le fue 

atribuida, aparte de inconstitucionalmente, con carácter temporal y que las Rectoras Tania 

D´Amelio y Socorro Hernández, eran miembros del partido de gobierno, el “Partido 

Socialista Unidos de Venezuela” (“PSUV “), al momento en que fueron postuladas al cargo 

que ocupan - también inconstitucionalmente- según ellas mismas han reconocido ante la 

prensa. Pero independientemente de cuál sea el fin, se trata de que el RE está 

significativamente abultado, en fraude a la Constitución, pues eso ha permitido el voto a 

cientos de miles de “entes” (personas físicas o inventadas), que no reúnen las condiciones 

que deben reunir los electores, según el Artículo 64 de la Constitución, que dice: 

 

“Artículo 64: Son electores o electoras todos los venezolanos y 

venezolanas que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no 

estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política.  

El voto para las elecciones parroquiales, municipales y estadales se 

hará extensivo a los extranjeros o extranjeras que hayan cumplido 

dieciocho años de edad, con más de diez años de residencia en el país, 

con las limitaciones establecidas en esta Constitución y en la ley, y 

que no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política”. 

 

   

b) Informe Técnico  del “Centro de Asesoría y Promoción Electoral”  del 

Instituto Inter-Americano de Derechos Humanos, (“IIDH/CAPEL”), de fecha 

Diciembre de 2005, denominado “Auditoría  Internacional del Registro Electoral 

Venezolano”.  

  

 Este informe dejó claramente establecido que no existe el soporte fundamental que 

autoriza la incorporación de una persona al Registro de Votantes o Registro Electoral, en la 

República Bolivariana de Venezuela, en más del 50% de los casos.  

 

 En efecto, para dar respuesta al Módulo No. 6, denominado “COTEJO DE ACTAS 

DE NACIMIENTO”, los auditores del IIDH/CAPEL hicieron un sorteo de entre quienes 

aparecen en el RE como electores cedulados como venezolanos, tomando una muestra de 

12.820 de estos ciudadanos. Solicitaron al CNE que produjera las partidas de nacimiento de 

esas personas, a fin de comprobar su nacionalidad. Pero el CNE solamente pudo entregar 

5.571 partidas de nacimiento, para esa muestra. Lo que significa menos de la mitad de las 

partidas de nacimiento esperadas.  
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 No existe auditoría independiente posterior que evidencie que este vicio haya sido 

corregido posteriormente. Por el contrario, el ex Rector del CNE, Jorge Rodríguez, 

declaró que la cedulación en Venezuela no es confiable, en lo absoluto. Porque afirmó 

que existe la posibilidad de que un elector posea varias cédulas y que con ello, vote en 

diferentes centros electorales. Esto puede escucharse en youtube, hecho comunicacional, en 

el siguiente vínculo: http://www.youtube.com/watch?v=LNn_g0Iegnk. Allí se le escucha 

decir lo siguiente: 

 

“(…) ¿Cómo se audita? ¿Cómo se audita una elección? Te pongo un 

ejemplo: El Centro Carter y la OEA, le propusieron al CNE, como una 

propuesta de la oposición, y se hizo esa auditoría, la hizo el Centro 

Carter. ¿Qué comparó el Centro Carter? Comparó las boletas emitidas 

por las máquinas de votación, con los cuadernos de votación, para 

certificar, verdad,  que el número de votantes aparecía reflejado en el 

Acta de Votación (…) hipótesis, yo creo que hay como 748.000 votos 

que nunca sabremos si en verdad fueron emitidos o fueron (golpea 

escritorio como si pulsará la máquina de votación) o fueron varias 

cédulas mandado a votar por distintas partes,  o  fueron “yo no me 

mojé el dedo aquí, entonces voy a votar aquí, o aquí o allá….” o 

cualquiera de esas opciones, que vulnerará el principio de 1 elector, 1 

voto. Eso, yo creo que fue lo que pasó (…)”. 

http://www.youtube.com/watch?v=LNn_g0Iegnk 

 

 

c) “Acta de Auditoría del Sistema Biométrico”, emanada del CNE, de fecha 15 

de agosto de 2012:  

  

 Esta Acta, que fue anexada en copia fotostática al Recurso Contencioso Electoral,  

marcada “Anexo H” y no fue impugnada,  antes bien, es documento que consta en la 

propia página web del CNE, a través del vínculo 

http://www.cne.gov.ve/web/normativa_electoral/elecciones/2012/presidenciales/documen

tos/auditorias/20120815_sistema_biometrico_3.pdf ,  es evidencia de que para el año 

2012, existían en el Registro Electoral 1.517.195 (UN MILLÓN QUINIENTOS 

DIECISIETEMIL CIENTO NOVENTA Y CINCO) electores, esto es, el 8% del registro 

electoral, sobre la base de 18.903.143 (DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS 

TRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES), a quienes no se les había captado las 

http://www.youtube.com/watch?v=LNn_g0Iegnk
http://www.youtube.com/watch?v=LNn_g0Iegnk
http://www.cne.gov.ve/web/normativa_electoral/elecciones/2012/presidenciales/documentos/auditorias/20120815_sistema_biometrico_3.pdf
http://www.cne.gov.ve/web/normativa_electoral/elecciones/2012/presidenciales/documentos/auditorias/20120815_sistema_biometrico_3.pdf
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huellas dactilares.  Y esto a pesar de que según el Artículo 30 de la LOPRE, un elemento 

esencial del Registro Electoral es la huella dactilar. Este Artículo dispone: 

 

“Artículo 30. El Registro Electoral contendrá los siguientes datos de 

cada elector y electora: 

1. Nombres y Apellidos.  

2. Número de Cédula de Identidad. 

3. Fecha de Nacimiento. 

4. Nacionalidad. 

5. Huella dactilar. 

6. Sexo. 

7. Indicación de saber leer y escribir. 

8. Indicación de discapacidad. 

9. Centro de votación donde sufraga el elector o electora. 

10. Dirección de residencia, indicando entidad federal, 

municipio, parroquia y comuna. 

11. Otros que determine el Consejo Nacional Electoral.  

  La declaración de residencia aportada por el elector o la 

electora se tendrá como cierta a todos los efectos electorales salvo 

prueba en contrario. 

    El elector o la electora está obligado u obligada a actualizar 

los datos cuya variabilidad dependa de su voluntad”. Resaltados 

nuestros. 

 

Esta anomalía no ha sido corregida, pues según declaró a la prensa Félix Arroyo,  

representante del partido Acción Democrática, en el año 2015 a él “se le habló” de que 

permanecen unos 686.214 electores que no tienen captada su huella. Ver su declaración al 

Diario “Panorama”, del 15 de noviembre de 2015, en: 

http://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Tecnico-electoral-de-AD-El-CNE-nos-

aprobo-una-auditoria-mas-20151110-0080.html. 

 

Por supuesto que la Ley de Procesos Electorales ha sido violada descaradamente, con 

consentimiento de los partidos políticos que suscribieron la referida Acta, lo cual los hace 

cómplices en el fraude en la conformación del Registro Electoral. Así solicitamos que sea 

declarado. Y también que se remitan estas actuaciones al Ministerio Público, en cabeza de 

la Fiscal General Luis Ortega Díaz, para que realice las investigaciones pertinentes. 

 

d) Carta de Renuncia del Ex-Rector del CNE, Ezequiel Zamora: 
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 Por estar relacionada directamente con el tema del fraude en la conformación del 

ente Electoral (el CNE) y en el Registro Electoral, destacamos del contenido de esta carta 

de renuncia,  que fue solicitada por el Magistrado Rommel Gil durante el interrogatorio del 

Dr., Ezequiel Zamora, lo expresado por él respecto de que la destitución del “Fiscal  

General de Cedulación” y su sustitución por un funcionario igualmente afecto al sector 

oficialista, fue un hecho sin precedentes en la historia del ente comicial en Venezuela, por 

cuanto era tradición, para garantizar el equilibrio y transparencia en la conformación del 

Registro Electoral,  que dicho funcionario existiese y fuese propuesto por sectores de la 

oposición, en razón de ser el funcionario encargado de velar por la correcta 

expediciónn de cédulas de identidad, documento éste indispensable para ser inscrito 

en el Registro Electoral y por ende, para sufragar. En el caso del Referendo 

Revocatorio de 2004, este hecho revestía aún mayor gravedad, en la medida que el órgano 

emisor de este documento de identidad (ONIDEX) está adscrito al Ejecutivo Nacional 

(presidido por uno de los actores del proceso). 

 

 Sin lugar a dudas, el hecho mismo de haber sido destituido el Fiscal de Cedulación 

y haber sido otorgadas sus funciones a un funcionario bajo la dirección del Ejecutivo 

Nacional, constituye un hecho doloso que permite la adulteración del Registro Electoral, es 

decir, su conformación con fraude, ya que el instrumento único que exige la LOPRE para 

poder ser inscrito como elector, en el Registro Electoral, es la Cédula de Identidad.  

 

 1.2 Testimoniales: 

 Los testimonios más relevantes referidos a la conformación fraudulenta del Registro 

Electoral, son:  

a) Testimonio del Doctor en Ciencias Estadística, LUIS GENARO 

MOSQUERA. 

   

  Durante el interrogatorio al Doctor MOSQUERA, éste ratificó sus análisis sobre el 

Registro Electoral, contenido en su Informe denominado “El Registro Electoral vigente 

en Venezuela es inviable. Análisis del Registro Electoral Venezolano”. Ver: 

https://es.scribd.com/document/82799639/Analisis-del-Registro-Electoral-venezolano-

Genaro-Mosquera-Julio-2010.       

https://es.scribd.com/document/82799639/Analisis-del-Registro-Electoral-venezolano-Genaro-Mosquera-Julio-2010
https://es.scribd.com/document/82799639/Analisis-del-Registro-Electoral-venezolano-Genaro-Mosquera-Julio-2010
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  El Dr. Mosquera explicó que su acceso al registro fue a partir del trabajo 

independiente de un actuario, de nombre Adolfo Fábregas, quien mediante una ardua 

“pesquisa” introdujo uno a uno, incontables números de cédulas de identidad, desde el 

menor número posible, hasta el mayor, utilizando el buscador de electores que existe en la 

página Web del CNE y meticulosamente rescató la data básica de cada elector, es decir, su 

nombre completo, número de cédula, dirección de su Centro de Votación, circuito electoral 

y fecha de nacimiento.  El Dr. Mosquera comparó esa data, que había sido pacientemente 

compilada por Fábrega, con la data que suministra el Instituto Nacional de Estadísticas 

(“INE”) sobre la población venezolana y sus características. De este análisis, el Dr. 

Mosquera destacó los siguientes aspectos: 

1. Estados y municipios que tienen más votantes que electores: El Doctor Luis 

Genaro Mosquera señaló en el interrogatorio que él viene haciendo esta denuncia desde 

hace más de diez años y que esta anomalía persiste aun en la actualidad.  

  Municipio Libertador (Distrito Capital): Población total, según INE: 2.082.24. 

Población mayor de 18 años, según INE, 1.448.694. Población votante, según el CNE, 

1.452.985. Participación en inscripción en el Registro Electoral, 100.3%.  Número de 

electores inscritos, en exceso de habitantes del Municipio: 4.291. 

 Estado Cojedes: Población total, según INE: 296.749. Población mayor de 18 años, 

según INE, 175.021. Población votante, según el CNE, 179.752. Participación en 

inscripción en el Registro Electoral, 102.7%.  Número de electores inscritos, en exceso de 

habitantes del Municipio: 4.731. 

  Estado Delta Amacuro: Población total, según INE: 150.652. Población mayor de 

18 años, según INE, 79.522. Población votante, según el CNE,  93.170. Participación en 

inscripción en el Registro Electoral, 117,2%.  Número de electores inscritos, en exceso de 

habitantes del Municipio: 13.648. 

 Estado Vargas: Población total, según INE: 331.726. Población mayor de 18 años, 

según INE, 220.785. Población votante, según el CNE, 226.362. Participación en 

inscripción en el Registro Electoral, 102.5%. Número de electores inscritos, en exceso de 

habitantes del Municipio: 5.577. 

 De acuerdo con el testimonio del Doctor Genaro Mosquera, la única explicación a 

esta disparidad entre habitantes y electores inscritos, es que existan personas registradas en 

estos municipios que no viven en ellos. Que no tienen allí su residencia física, ni trabajan 

en alguna entidad privada o pública ubicada en tales Municipios. 

2.  Fueron detectados electores extranjeros, inscritos con esa cualidad para procesos 

electorales donde se les da derecho al voto, que luego aparecen como ciudadanos con 

nacionalidad venezolana.  

  

      El Doctor Mosquera atribuye esta anomalía a un “plan de cedulación” llamado “Misión 

Identidad”, llevada a cabo a partir de 2004, que ocasionó un anormal incremento 

poblacional que se reflejó en el Registro Electoral. A su juicio, ese plan de cedulación ha 
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venido siendo llevado a cabo con el fin de dotar de la nacionalidad venezolana a  

extranjeros, sin cumplir con los requisitos legales necesarios para ello.  

3.  Reubicación de electores no autorizada por cada uno de los electores interesados. 

4. Creación de 2.804 centros de votación derivados de centros principales. Estos centros de 

votación nuevos causaron el traslado de votantes desde sus centros previamente 

establecidos, sin el consentimiento de los electores. Para el traslado de los electores de un 

centro a otro no fueron utilizados criterios de selección objetivos. Por el contrario, tuvieron 

especial relación con las preferencias políticas de los electores, todo lo cual el DR. 

Mosquera dijo que él pudo constatar, al cruzar la información del Registro con la lista 

inconstitucional (MAISANTA), utilizada por el Gobierno y su partido político para 

identificar a los venezolanos quienes hubiesen firmado y votado contra el Presidente Hugo 

Chávez, en el Referendo Revocatorio de 2004. 

5. Personas con igual nombre y fecha de nacimiento, pero con diferentes números de 

cédulas de identidad:   Como no se cuenta con el dato de una dirección de residencia, esos 

electores podrían fácilmente  ser  electores virtuales. Su existencia real está necesariamente 

en duda y han servido en el pasado y servirán en el futuro para manipular la voluntad 

popular en el resultado de consultas electorales. 

6. Registro electoral con incremento inexplicable de más de cuatro millones  de electores, 

en tres (3) años: 

 Para el año 2003, el REP estaba integrado por once millones, novecientos 

diez y nueve mil, trescientos noventa y un electores (11.919.391).  

 Para el año 2004, el REP según el máximo órgano electoral, el REP estaba 

integrado por catorce millones, treinta siete mil, novecientos electores (14.37.900).   

 Para el año 2006, el REP ascendió a quince millones, novecientos veinte uno 

mil, dos cientos veinte tres electores (15.921.223).   

  

 El Doctor Mosquera afirmó que este crecimiento es absolutamente anómalo y que 

no se produce en ningún país del mundo. Concluyó que es obvio que se debe a todas las 

anomalías señaladas, gracias a las cuales “el Registro Electoral se ha hecho invisible”. 

Afirmó que, en consecuencia, no tiene ninguna duda de que el Registro Electoral 

venezolano ha sido incrementado fraudulentamente y que evidentemente, incluso existe la 

posibilidad de que ese incremento se deba a electores virtuales, inventados, inexistentes. 

 

 Sobre las supuestas auditorías que se le hacen al RE, en cuanto a las huellas 

dactilares, el Doctor Mosquera afirmó que es técnicamente irrelevante comparar las huellas 

contra sí mismas, a ver si no se repiten, que fue lo único que hizo CAPEL y que se lo que 

se ha seguido haciendo hasta la fecha, como supuesta “auditoría” de las huellas. Dijo el 

Doctor Mosquera que las huellas deberían en todo caso ser contrastadas contra registros de 

documentos de identificación nacional. Es decir, para obtener una cédula las personas 

deben estampar su huella. Pero ocurre que este registro está en manos de una empresa 
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cubana, llamada ALBET, S.A. (esto se puede constatar en el siguiente vínculo: 

https://www.ecured.cu/ALBET_S.A). 

 

 A lo expresado por el Dr. Genardo Mosquera, nosotros agregamos el análisis 

siguiente, basado en hechos comunicacionales: 

  

 Según lo refleja la página Web de la Embajada de Venezuela en Perú, en nota 

fechada 2 de septiembre de 2011, a las 4:21pm, desde abril de 2004, hasta agosto de 2011, 

la “Misión Identidad” le entregó 29.613.964 documentos de identidad personal a personas 

adultas en todo el territorio nacional y 8.823.315 a niños, niñas y adolescentes. Lo que 

produce un total de 38.437.279 cédulas de identidad expedidas para lograr la 

identificación de los ciudadanos. Ver: 

http://peru.embajada.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=125%3Ami

sion-identidad&Itemid=18&lang=es. Pero según fue reseñado también en la prensa, para el 

30 de octubre de 2011, fecha de referencia censal, los resultados preliminares del Censo 

2011 arrojaron que en la República Bolivariana de Venezuela residían 27.150.095 

habitantes, lo cual representa una tasa anual de crecimiento geométrica de 1,6 respecto al 

Censo 2001. De este total poblacional 50,3% son mujeres y 49,7% son hombres. El índice 

de masculinidad se ubicó en 98,9% hombres por cada 100 mujeres. Ver: 

http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=423:ine-da-a-

conocer-los-primeros-resultados-del-censo-2011. 

 

 De manera que según la información que emana de entes oficiales de la República 

Bolivariana de Venezuela, surge la escandalosa información de que en el mismo año 2011, 

en el país existían más portadores de cédulas de Identidad (potenciales votantes), que 

habitantes. Es más que evidente que existe un absoluto descontrol en el otorgamiento de 

Cédulas de identidad en Venezuela y que por esta causa, los Directivos y demás 

funcionarios de la empresa cubana ALBET que estén encargados de la emisión de las 

Cédulas de Identidad de los venezolanos, deben ser investigados y establecida su 

responsabilidad por estafa a la Nación venezolana. Solicitamos que este Expediente sea 

https://www.ecured.cu/ALBET_S.A
http://peru.embajada.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=125%3Amision-identidad&Itemid=18&lang=es
http://peru.embajada.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=125%3Amision-identidad&Itemid=18&lang=es
http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=423:ine-da-a-conocer-los-primeros-resultados-del-censo-2011
http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=423:ine-da-a-conocer-los-primeros-resultados-del-censo-2011
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remitido, por tanto, a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, para que sean 

iniciadas las averiguaciones conducentes. 

 

b) Testimonio de Bruno Egloff: 

 

El ciudadano Bruno Egloff declaró, bajo fe de juramento, lo siguiente: 

 

 “(…) Personalmente no he participado en ninguna de las mal 

llamadas auditorías a los elementos del sistema electoral. Pero mi hijo 

Francisco Egloff que es Ingeniero en computación de la Universidad 

Simón Bolívar, sí participó en 9 de esas llamadas auditorías y  me 

informó de sus vivencias. He leído  todos sus informes, al igual que 

los de Fabián Vecchionace, empleado de ESDATA y me he podido 

convencer de lo superficial de esas “auditorías”. Además, por mi 

Profesión como contador público colegiado, economista y más de 35 

años de docencia, yo he sé cómo se debe hacer una auditoría.  Y 

puedo afirmar que los 5 primeros módulos de la supuesta auditoría 

que hizo CAPEL al RE,  en el año 2005, no aportan absolutamente 

nada relevante.  El  6to módulo, llamado “MODULO 6. COTEJO DE 

ACTAS DE NACIMIENTO”, sí consistió en una auditoría. Me 

explico: Con anterioridad, cuando existía el Consejo Supremo 

Electoral (hasta 1999), se tenía configurado un “Archivo de 

Venezolanos Cedulados”, conocido  como “AVC”. Para ser 

considerado elector, la persona tenía que estar en ese archivo. Ese 

archivo estaba ubicado en la DIEX, ahora ONIDEX, a una cuadra del 

actual Consejo Nacional Electoral. Todas las partidas de nacimiento se 

archivan en dos Registros: el local y el centralizado. Pero también en 

el ACV. 

Los auditores del IIDH/CAPEL, para cumplir con el Módulo No. 6, 

sortearon venezolanos cedulados. Una muestra de aproximadamente 

13.000. Pidieron al CNE que produjera las partidas de Nacimiento de 

esos venezolanos cedulados. Pero el CNE pudo entregar menos de la 

mitad de las partidas de nacimiento. Por eso, el propio Informe de 

auditoría IIDH/CAPEL dio cuenta de que el registro de cedulados era 

entonces -y sigue siendo-  un completo desastre. 

De hecho, el Director de CAPEL que estuvo presidiendo las 

auditorías, de nombre Ricardo Valverde, confesó en privado que el 

Registro de las partidas de nacimiento, para corroborar que los 

Cedulados como venezolanos, lo son, era un desastre. Esto trascendió 

al público mediante un archivo de wiki-leaks, de fecha 19 de octubre 

de 2005. 

Soy fundador de la ONG llamada ESDATA, encargada de vigilar por 

la trasparencia del sistema electoral venezolano. Teníamos un 
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empleado llamado, como he dicho, Fabián Vecchionacce, quien en el 

año 2007 participó en una mal llamada auditoría del  Registro 

Electoral. Esa “auditoría”  duró 3 días y solamente analizaba ciertos 

aspectos del Registro. Vecchionace constantemente le pidió al 

representante del CNE que le entregara el RE con todos los datos que 

ordenaba la ley, completos. En el artículo 95 de la Ley Orgánica de 

Sufragio y Participación Política, vigente entonces, se especificaba 

que cada elector tenía que estar identificado con su dirección.  Eso lo 

contemplaba el Artículo 95, según el cual (lo leyó): 

“Artículo 95: En el Registro Electoral se hará constar: 

1. Los nombres, apellidos, número de cédula de identidad, sexo, fecha 

de nacimiento, nacionalidad, profesión y los impedimentos físicos de 

los ciudadanos que tengan derecho a ejercer el sufragio, conforme a la 

Constitución de la República y esta Ley; 

2. La indicación de si sabe leer y escribir; 

3. La residencia del elector con todos los detalles de su ubicación 

exacta, con indicación de la Vecindad Electoral, 

Parroquia; Municipio y Entidad Federal; 

4. El Centro de Votación y la Mesa Electoral en donde le corresponde 

votar al elector; 

5. La cualidad de cada elector necesaria para ser seleccionado como 

miembro de los organismos electorales, conforme a lo 

dispuesto en el Título VII de esta Ley, así como la identificación 

detallada del lugar donde realiza las actividades que lo hacen elegible; 

y,  

6. La condición de suspensión y su motivo, cuando sea el caso. 

Parágrafo Único: Los datos señalados en este artículo deberán ser 

incluidos en las copias de la lista de electores que se le entreguen a 

los diferentes partidos o grupos de electores cuando así lo 

soliciten”. 

 

 Dado que Vecchionace  insistía en su solicitud, un buen día los 

funcionarios representantes del CNE en esa supuesta auditoría, le 

dieron una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, del 20 agosto 

de 2000, donde decía que a terceros que no eran representantes de 

partidos políticos ni de agrupación de electores, no se le podía 

entregar la data completa del RE. Vecchionace me entregó a mí esa 

sentencia y yo me di cuenta de que esa sentencia al menos obligaba  al 

CNE a entregar esa data a los partidos políticos.  

 Por eso, me dirigí a las oficinas de Carlos Ocaríz, en ese entonces 

Secretario General del Partido Primero Justicia. En su misma oficina 

redacté una carta con esta denuncia, con ayuda del abogado José 

Manuel Hernández (que en paz descanse),  pero no entregué esa carta 

en ese momento, porque quería que un abogado aún más experto en el 

tema electoral me la revisara. Me dirigí con la señora Susana Añez 
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Delfino, prima de uno de los fundadores de ESDATA y activista por 

derechos ciudadanos, a las oficinas del para entonces ya  ex-

Magistrado de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, de 

apellidos Martini Urdaneta. El opinó que la carta estaba muy bien. Sin 

embargo, nos dijo que no era el momento de hacer un reclamo público 

sobre la ausencia de la data que la ley decía que debía contener el RE, 

porque faltaban sólo 15 días para una elección (la votación por la 

Reforma Constitucional que propuso el Presidente Hugo Chávez) y 

hacer esos señalamientos crearía abstención.  

 La oposición partidista “formal” pasó en total 9 años sin exigir el 

dato de la residencia del elector en el RE. Prefirió no hacerlo nunca, 

incluso cuando la ley que les daba el derecho a exigir ese dato, 

argumentando, equivocadamente a mi juicio, que eso creaba 

abstención. Algo que no se entiende”   

c) Testimonio de la abogado María Elena Arenas: 

 En este caso vamos a hacer una transcripción completa, de las preguntas formuladas 

por nosotros a la testigo, así como de sus respuestas, por considerarlo necesario a los fines 

de que se pueda medir el aporte de esta testimonial en su justa medida: 

Pregunta: ¿Trabajó usted en el Poder Judicial venezolano y por 

cuántos años?  

Respuesta: “Sí. Desde 1986 hasta 15 de marzo de 2010, 24 años en 

total”. 

Pregunta: ¿Qué cargos tuvo en el Poder Judicial venezolano?  

Respuesta: Defensor Público Penal, los primeros años; Suplencias 

varias de Juez de Primera Instancia en Juzgados Cuadragésimo 

Primero y Séptimo Penal de Primera Instancia del área Metropolitana 

de Caracas, Juez Itinerante desde 1997 hasta entrada en vigencia del 

Código Orgánico Procesal Penal y desde la entrada en vigencia del 

COPP hasta el 2010, Defensor Público Penal.  

Pregunta: ¿El Código Orgánico Procesal Penal Venezolano 

contemplaba la figura de escabinos? 

Respuesta: Si, hasta el mes de Junio de 2012. El Capítulo II del 

COPP contemplaba la conformación de los Tribunales Mixtos, los 

cuales, en el caso de los llamados escabinos, comprenden la 

integración del Tribunal con un juez profesional quien actuará como 

juez presidente y dos escabinos, es decir, dos ciudadanos que no 

pueden ser abogados ni conocedores del derecho. 

Pregunta: ¿Cómo se escogían los Jueces Escabinos? 

Respuesta: Los jueces escabinos eran escogidos mediante el sistema 

de sorteo público y oral y las listas eran las mismas que poseía el 

CNE (resaltado nuestro). Es decir, del Registro Electoral se escogían 

los ciudadanos que servirían como escabinos para un juicio. Se 

seleccionaban por sorteo (eran 8) y luego del análisis de los mismos se 
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escogían dos para ser escabinos en el juicio. Estos jueces escabinos 

sólo deliberaban con el juez profesional acerca de la culpabilidad o no 

del inculpado.  

Pregunta: ¿La escogencia de los escabinos, a partir del Registro 

Electoral, era una previsión legal? ¿Cuál ley lo contemplaba? 

Respuesta: El Código Procesal Penal de 1999 y su reforma del año 

2001. Artículos 153 y siguientes. 

Pregunta: ¿Qué importancia tenían estos jueces escabinos en el 

proceso penal venezolano? 

Respuesta: El aporte de estos ciudadanos resultaba invalorable toda 

vez que, si bien es cierto que la parte técnico jurídica la hace el juez 

profesional, los legos brindan su experiencia y sentido común, sus 

vivencias cotidianas sobre el asunto a tratar, dándole al delito y a la 

transgresión de la norma una característica meramente humana, con 

sus dramas, sus valores. La inclusión en el sistema penal venezolano 

del tribunal mixto, trasladó al país de un proceso inquisitivo, con el 

Código de Enjuiciamiento Criminal, a un proceso acusatorio, con la 

participación activa del ciudadano. Los jueces legos vendrían de 

alguna forma a democratizar la aplicación de la Justicia.  

Pregunta: ¿Cuándo fue eliminado y quién eliminó el capítulo de la 

Participación Ciudadana, donde estaba contemplada la figura de los 

escabinos, en el Código Orgánico Procesal Penal? 

Respuesta: Fue eliminado por  el Presidente de la República, Hugo 

Chávez, vía Decreto Ley cuyo número fue 9.042 de fecha 12/6/2012 

publicado en Gaceta Oficial de fecha 15/6/2012. 

Pregunta: ¿Cuál fue la razón que esgrimió el Presidente de la 

República para ordenar la eliminación del juicio con escabinos, lo cual 

hizo por Decreto-Ley? 

Respuesta: Dos semanas antes de su modificación el Presidente de la 

República anunció que debía eliminarse el capítulo de los escabinos 

porque según él, su selección producía retardo procesal.  

Pregunta: En su criterio, después de experimentar durante 12 años 

con los juicios con escabinos, ¿era ese elemento causa de retardo 

procesal? 

Respuesta: No, por el contrario, la participación de escabinos 

aceleraba los procesos porque los Jueces no querían retener a los 

escabinos más tiempo del necesario, ya que muchos de ellos 

trabajaban y debían ausentarse de sus puestos de trabajos para realizar 

este servicio. La  decisión de eliminar el juicio penal con escabinos, en 

mi opinión y lamentablemente, trajo para Venezuela una involución 

en materia penal y la pérdida del carácter democrático de la justicia, 

que contaba con la participación del ciudadano común, quien sólo 

tendría que saber leer y escribir y no tener más conocimiento que 

aquel que la misma vida le da diariamente, para participar en juzgar a 

otros miembros de la sociedad. 

Pregunta: ¿Fue usted citada alguna vez a un sorteo para seleccionar 

escabinos? ¿En qué carácter? 
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Respuesta: “Sí. “Muchas veces. Como defensora pública y parte en 

los procesos penales” 

Pregunta: ¿Tuvo usted en sus manos alguna Boleta de citación de 

escabino? 

Respuesta: “Sí” 

Pregunta: ¿Notó usted alguna circunstancia extraña o irregularidad en 

esas boletas de citación de escabinos y cuál fue esa circunstancia 

extraña? 

Respuesta: “Sí. Siendo yo funcionaria del poder judicial y teniendo 

que participar en la seleccionar los escabinos, como parte, por ser 

defensora pública de reos, pude percatarme de una gran irregularidad.  

Yo diría que a partir del 2006, en las listas de ciudadanos que 

participarían en los sorteos por circunscripciones territoriales, que 

habían sido enviadas por el CNE al Consejo de la Judicatura, de 

conformidad con lo que señalaba el Código Orgánico Procesal Penal, 

comenzaron a aparecer direcciones de escabinos que correspondía 

a otros países distintos a Venezuela. A medida que transcurría el 

tiempo, ese número de boletas de citación que contenían direcciones 

no ubicadas en Venezuela, sino en otros países, como Cuba, Ecuador, 

Bolivia, Colombia, Nicaragua, etc., iba creciendo, a tal punto de que 

en ocasiones, de 10 seleccionados por sorteo, 6 o 7 tenían direcciones 

fuera de Venezuela.  Esto hizo que se produjera un ambiente de burla 

y chanza, en el Algucilazgo, cuando la boleta decía que había que citar 

a alguien fuera del país. Comenzaban a decir que tenían que agarrar un 

vuelo para poder practicar la citación.   

Esto fue la comidilla en los pasillos de los tribunales. No dudo que 

esos comentarios hayan llegado a Miraflores. Entonces, a principios 

de junio 2012 y a pocos meses de una elección Presidencial,  el 

Presidente de la Republica, para la época Hugo Chávez Frías, anunció, 

por los medios de comunicación social, la necesidad de modificar el 

Código Orgánico Procesal Penal, alegando que la selección de 

escabinos producía retardo procesal. A las dos semanas, la 

modificación había sido ejecutada. 

Pregunta: En su opinión, ¿cuál fue la verdadera razón por la cual fue 

eliminado el capítulo de escabinos en el Código Orgánico Procesal 

Penal?  

Respuesta: Con el transcurrir del tiempo ha quedado demostrado que 

no era cierto que la participación de escabinos producía retardo en los 

juicios penales. Toda vez que hoy en día, el retardo procesal es mucho 

mayor que para la época cuando se eliminaron los escabinos. Como 

dijimos antes, la selección de escabinos debía hacerse a partir del 

Registro Electoral, por requerirlo así la ley (resaltado nuestro). 

Entonces, es de suponerse que en el gobierno o Poder Ejecutivo se 

habrán dado cuenta de que el dato de residencia del elector se estaba 

filtrando al público, cuando ya desde el año 2003 ese dato no se le 

daba a los partidos políticos, aunque eso violaba la Ley de Sufragio y 

Participación Política, que hacía obligatorio que el dato de la 
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residencia del elector estuviera en manos de los partidos, ley esa que 

fue modificada en 2010, por Ley Orgánica de Procesos Electorales 

para, entre otras cosas, expresamente prohibir al CNE entregar ese 

dato a nadie. Pero a través de las Boletas de notificación a 

escabinos, se estaba filtrando ese dato (resaltado nuestro). En un 

sistema electoral controlado por el gobierno y con elecciones 

Presidenciales en puertas, para octubre del 2012,  la figura del 

escabino suponía un peligro porque era la develación del dato de la 

residencia, que sí estaba contenida en el Registro Electoral 

Permanente, pero que el CNE no entregaba a los partidos políticos 

desde el año 2003. Con el inconveniente de que no sólo se filtraba la 

residencia del elector, sino que estaba quedando demostrado que 

muchos de los registrados para votar posiblemente eran extranjeros y 

provenían de países aliados ideológicamente al partido de gobierno, 

porque no era normal que de 10 electores, 6 o 7 residieran en el 

extranjero. Adicionalmente, la eliminación de escabinos permitía la 

centralización de la justicia en manos del juez profesional,  susceptible 

de acatar órdenes para la emisión del fallo que habrá de absolver o 

condenar al acusado.  

Pregunta: ¿Denunció usted el tema del excesivo número de los 

electores registrados en el CNE, cuyas direcciones estaban en países 

distintos a Venezuela, especialmente en países ideológicamente 

aliados al gobierno de Chávez? 

Respuesta: Sí. Lo hice en 2012. Cuando fue eliminada por Chávez, 

mediante Decreto-Ley, la figura del escabino, comencé a entender lo 

que había estado pasando. Cuando tuve oportunidad y a raíz de que 

me uní al grupo de la sociedad civil que quería demandar la nulidad de 

las elecciones presidenciales de 2012, por la enorme cantidad de 

vicios en el sistema y abusos del gobierno, antes, durante y después 

del proceso, fui contactada para declarar en un programa de 

Televisión, llamado “Grado 33”, que transmitía el canal Globovisión. 

Y también se hizo la denuncia en un Recurso Contencioso Electoral 

en el cual fui parte, solicitando la nulidad de las elecciones del 7 de 

octubre de 2012, declarado como “decaído su objeto”, por parte de la 

Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, a raíz de la muerte de 

Chávez, que fue cuando dictó sentencia esa Sala. En verdad, eso fue 

denegación de justicia porque el objeto no había decaído, por cuanto 

nosotros demandamos al CNE, no a Chávez (…)”.  

 

 Este testimonio sirve para comprobar que el no entregar la data de la residencia 

del elector fue un acto alevoso destinado a evitar la transparencia del RE, porque en él 

están inscritas personas que no reúnen las condiciones para ser tenidos como electores 

venezolanos.  Como en la Asamblea Nacional electa con una abstención del 75%, en 2005, 

predominó el partido de gobierno, esos representantes del PSUV no perdieron tiempo y 
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derogaron la “Ley Orgánica de Sufragio y Participación Política”, para sustituirla en 2009 

por la “Ley Orgánica de Procesos Electorales”, uno de cuyos objetivos fue incluir en la 

nueva ley la prohibición de entregar el dato de la residencia del elector a partidos políticos 

o grupos de electores, impidiendo así auténticas auditorías al RE. 

 

 En contraste, la Ley Orgánica de Sufragio y Participación Política no solamente 

establecía que era obligatorio entregar el dato de la residencia a los partidos políticos y 

grupos de electores, sino que establecía en su Artículo 91,  como función de los llamados  

“Agentes de Actualización”, funcionarios del Consejo Supremo Electoral, lo siguiente:  

 

“Artículo 91: Los Agentes de Actualización cumplirán las siguientes 

funciones: 

1. Ubicar la dirección de la vivienda del elector en los mapas  

electorales, determinando de esta manera su residencia en 

términos que permitan localizarla (…)” Resaltados nuestros. 

 

d) Testimonio de Luis Manuel Aguana: 

 

 Al experto en computación Luis Manuel Aguna, le formulamos la siguiente 

pregunta: 

 

Pregunta: “Félix Arroyo, quien ha sido representante de la llamada “Mesa de la Unidad 

Democrática”, coalición de partidos opositores  ante el CNE y quien para el 2015 fungió 

como representante de Acción Democrática, dijo en una entrevista para el Diario Panorama 

que: “(…) Se nos habló que se habían reducido la cantidad de personas del registro que no 

tenían huellas, pues en las elecciones pasadas hablaban de 1 millón y medio, pero en esta 

ocasión quedaron unas 686 mil 214 (…)”. ¿Cree usted correcto que una auditoría al 

registro de huellas digitales se base en un “se nos habló”?  Si una auditoría de huellas 

resulta en 1.5 millones de electores sin huella captada o eso ocurre en 686.214, casos, 

como dijo Félix Arroyo en la entrevista del 2015 que “se le habló”, ¿es eso una falla grave? 

¿Qué puede resultar de esa falla?  

 

 El experto en computación, Aguana, respondió: 

 

“La responsabilidad de la contraparte electoral de la oposición en un 

proceso de esta naturaleza, no puede ser aceptar lo que el ente 

electoral le diga. Es su deber para con la parte que representa 

corroborar técnicamente esa información haciendo uso de los 

elementos técnicos de que disponga. Si efectivamente se había 

reducido la cantidad de personas sin registro, la contraparte opositora 

debía técnicamente comprobar eso y no dar sólo por cierta la palabra 
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del CNE. Considero una falta grave esa aceptación porque la 

diferencia puede ser suficiente para decidir una elección” 

 

 En nuestra opinión, este testimonio corrobora que en el fraude cometido en la 

conformación del Registro Electoral, que en este caso se refiere a al menos 686.214 

electores, que fácilmente cambian cualquier resultado electoral,  participó al menos este 

representante de un partido político opositor, para quien fue suficiente que el CNE “le 

hable” de que disminuyó los electores sin huella captada y es aceptable que se vaya a un 

proceso electoral con 1.500.000 electores (o después, 686.214 electores), que no tienen una 

cualidad esencial para estar inscritos en el Registro Electoral, como lo es la huella dactilar. 

Esto debe acarrear responsabilidades, incluso penales. Más aún cuando este ciudadano 

ostentó el cargo de Director del Registro Electoral en el Consejo Nacional Electoral 

nombrado por el Tribunal Supremo de Justicia, en el año 2003, tal como se puede apreciar 

en la nota de prensa del CNE, de fecha 29 de febrero de 2004, donde se lee: 

“(…) Igualmente, el presidente de la Junta Nacional Electoral informó 

sobre la conformación de un Comité Técnico Operativo, integrado por 

Leonardo Hernández, Director de Informática; Félix Arroyo, 

Director de Registro Electoral, y Luis Ramírez, Director de 

Automatización, quienes dirigirán  todo lo concerniente  a la 

implantación de la infraestructura técnica que se requiere para los 

reparos,  y un Comité Técnico Logístico, coordinado por  el General 

Ramón Guillermo Santeliz (…)”. Resaltado nuestro. 

 Esta nota de prensa es un hecho comunicacional y se encuentra disponible en: 

http://www4.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=1582.  La nota de 

prensa donde Félix Arroyo hace tan absurdas declaraciones para un supuesto “auditor” de 

un partido opositor, se puede leer en: 

http://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Tecnico-electoral-de-AD-El-CNE-nos-

aprobo-una-auditoria-mas-20151110-0080.html. 

 

 Todos los funcionarios o ex funcionarios del Consejo Nacional Electoral 

nombrados en el párrafo transcrito, deben ser investigados, pues todos formaron parte del 

Comité Técnico del Consejo Nacional Electoral que consistió los hechos violatorios de la 

ley electoral a los que nos hemos estado refiriendo, tanto en estos Informes, como el 

cuerpo de nuestro Recurso Contencioso Electoral. Por ello, solicitamos a la Sala Electoral 

http://www4.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=1582
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remita este expediente al Ministerio Público, en la cabeza de Luisa Ortega Díaz, para que 

dé inicio a las averiguaciones del caso. 

 

e) Testimonio de Simonette Pereira: 

  

 La ciudadana Simonette Pereira declaró bajo fe de juramento, que ella nació en 

Carcas, Venezuela, pero que salió del país con su madre, a los 5 años de edad, para no 

regresar de nuevo sino aproximadamente a los quince años, para pasar vacaciones con su 

papá, oportunidad en que obtuvo su Cédula de Identidad como venezolana. Luego regresó 

al Estado de Florida, a la ciudad de Doral, donde reside desde los cinco años, hasta la fecha. 

Declaró que jamás se inscribió en el RE venezolano. Pero que un día, una tía suya colocó 

su número de Cédula de Identidad en el buscador de electores con que cuenta aún el portal 

de internet del CNE y allí apareció su número de Cédula, V-22.354.740, con su nombre, 

como electora registrada para votar en el Estado Trujillo, en la ciudad de Valera, en el 

“Centro de Educación Integral Rómulo Gallegos”, lugar que nunca en su vida había 

siquiera visitado. Este testimonio, aunque sea de un solo individuo, quien además lo 

detectó por puro azar, sin duda es indicativo de que en el RE existen venezolanos cedulados 

pero que jamás introdujeron una solicitud de inscripción en el RE y sin embargo aparecen 

registrados y hábiles para votar, en lugares en los cuales no han tenido nunca residencia, ni 

algo que se le parezca. Esto es una clara muestra adicional de lo viciado que se encuentra 

este Registro.   

 

 La “Ley Orgánica de Sufragio y Participación Política”, vigente hasta 2009, 

establecía que para aparecer en el RE era necesario que cada persona se inscribiese 

voluntariamente. Legalmente no era posible que una persona estuviera inscrita por otra o 

por una institución pública. Esto se deducía del Artículo 96 de dicha ley, según el cual: 

 

“Artículo 96: La Oficina del Registro Electoral conservará el archivo  

nacional de electores, formado por las distintas planillas de 

solicitud de actualización procesadas y los demás documentos  

relevantes al registro de cada elector, en dos originales, uno de los 

cuales se archivará en la Oficina del Registro Electoral y el otro en un 

lugar seguro y distinto de aquel, bajo la custodia que determine el 

Consejo Nacional Electoral. 
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Conservará además el Registro Electoral en formatos magnéticos u 

otros mecanismos de preservación de información, con sus 

correspondientes respaldos escritos y copias de seguridad  

debidamente resguardadas, en un lugar apropiado y distinto de aquel 

donde se conserven los originales, bajo la custodia que determine el 

Consejo Nacional Electoral”. Resaltado nuestro. 

 

 La LOPRE no dispone expresamente que existan planillas de solicitud de 

inscripción en el RE, sino que dice que:  

  

“Artículo 28. El Registro Electoral se regirá por los siguientes 

principios: 

1. De carácter público. Todas las personas pueden acceder y obtener 

la información en él contenida, con las limitaciones que establezca la 

ley. A fin de garantizar el derecho a la privacidad e intimidad de 

cada persona, el acceso a los datos relacionados con la residencia 

será limitado y sólo podrá obtenerse a través de requerimientos de 

autoridades judiciales o administrativas. 

2. De carácter continuo. No es susceptible de interrupción por la 

realización de un proceso electoral. Todas las personas pueden 

inscribirse o actualizar sus datos en cualquier momento, así como 

solicitar la rectificación de los datos que estuvieren erróneos o 

afectasen su derecho al sufragio. 

3. Eficacia administrativa. Los procedimientos y trámites 

administrativos del Registro Electoral deben ser transparentes, 

oportunos, pertinentes, eficientes, eficaces y de fácil comprensión, 

con el fin de garantizar la inclusión de todos los ciudadanos y todas 

las ciudadanas. 

4. Automatización. Las inscripciones y actualizaciones del Registro 

Electoral se efectuarán de manera automatizada y contendrá la 

inscripción de todos los ciudadanos y las ciudadanas que 

conforme a la Constitución de la República y las leyes puedan 

ejercer el derecho al sufragio”.  Resultados nuestros. 

 

“Artículo 29. Podrán ser inscritos en el Registro Electoral: 

1. Los venezolanos y venezolanas mayores de dieciocho años de edad 

(…). 

A efectos de la inscripción en el Registro Electoral, el único 

documento requerido y válido es la cédula de identidad. 

El Registro Electoral incorporará automáticamente los datos 

provenientes del Registro Civil”. Resaltado nuestro. 

 

 Esta redacción permite que se interprete que cualquier venezolano que cumpla 18 

años de edad, puede automáticamente pasar a estar inscrito en el RE, por el propio CNE. 
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Sin embargo, esta interpretación debe ser descartada porque el CNE no tiene forma de 

saber cuál es la residencia del elector, salvo que éste se la señale, cosa que debe hacer 

cuando solicite su inscripción.  

 

 Pero al parecer, por lo ocurrido a Simonette Pereira, el CNE inscribe en el RE, 

automáticamente, a todo venezolano mayor de 18 años, importándole bien poco dónde lo 

coloca a votar. Para colmo, el CNE se rehusó por años a cumplir con la ley vigente hasta 

2009 y aunque el dato de la residencia del elector constara en el RE, no lo ponía disposición 

de los partidos políticos. Por supuesto, sin ese dato, este tipo de anomalía no puede ser 

detectada por los interesados y menos, corregida. Salvo que por azar, como en el caso de 

Simonette Pereira, esta incorrección saliera a relucir o que se le pidiese a todo venezolano 

con cédula, que nunca se haya inscrito en el RE, que se busque en la página web del CNE 

para ver si aparece registrado y en cuál centro electoral y que le comunique al CNE o a 

algún partido de su preferencia, que ha sido inscrito, sin su conocimiento y el centro 

electoral donde está autorizado a sufragar. Pero esta actuación no sería una “auditoría”, sino 

que dependería de la voluntad de cientos de venezolanos, a quienes nadie podría tener 

acceso, en su totalidad.   

 

f) Testimonio de Ezequiel Zamora, ex Rector y Vice-Presidente del CNE: 

 

 Sobre el testimonio ofrecido por el Doctor Ezequiel Zamora, destacamos aquí que 

durante su interrogatorio, corroboró en todas y cada una de sus partes el contenido de su 

carta de renuncia, presentada ante el Tribunal Supremo de Justicia en fecha 27 de 

septiembre de 2004.  Y que hizo entrega de esa carta directamente al Tribunal, por 

requerimiento del Magistrado Rommel Gil. 

 

g) Declaración de Jorge Rodríguez, ex Rector y Presidente del CNE; dada a la 

prensa y que puede escucharse en youtube, en el siguiente vínculo: 

http://www.youtube.com/watch?v=LNn_g0Iegnk. Allí se escucha a ese ex Rector del 

CNE, decir lo siguiente: 

 

 Esta declaración se encuentra reseñada en nuestro Recurso Contencioso Electoral, 

como un hecho comunicacional que no requiere otra prueba. Sin embargo, quisimos 

http://www.youtube.com/watch?v=LNn_g0Iegnk
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incluirla en este aparte de “testimoniales”, por cuanto es en definitiva una declaración de un 

ex Rector del CNE, sobre la posibilidad real de que un elector posea varias cédulas y 

que cada una de esas cédulas esté incluida en distintos Centros de Votación o en 

distintos cuádrenos electorales, que es lo que le permitiría el voto múltiple. 

 

“(…) ¿Cómo se audita? ¿Cómo se audita una elección? Te pongo un 

ejemplo: El Centro Carter y la OEA, le propusieron al CNE, como una 

propuesta de la oposición, y se hizo esa auditoría, la hizo el Centro 

Carter. ¿Qué comparó el Centro Carter? Comparó las boletas 

emitidas por las máquinas de votación, con los cuadernos de 

votación, para certificar, verdad,  que el número de votantes 

aparecía reflejado en el Acta de Votación (…) hipótesis, yo creo que 

hay como 748.000 votos que nunca sabremos si en verdad fueron 

emitidos o fueron (golpea escritorio como si pulsará la máquina de 

votación) o fueron varias cédulas mandado a votar por distintas partes,  

o  fueron “yo no me mojé el dedo aquí, entonces voy a votar aquí, o 

aquí o allá….” o cualquiera de esas opciones, que vulnerará el principio 

de 1 elector, 1 voto. Eso, yo creo que fue lo que pasó (…)”. 

http://www.youtube.com/watch?v=LNn_g0Iegnk 

 

B. Hechos relacionados con  el derecho de impugnar del Registro Electoral: 

  Este es un derecho previsto en el Artículo 37 de la Ley Orgánica de Procesos 

Electorales (“LOPRE”), sancionada el 31 de julio de 2009 y en el Artículo 31 de su 

Reglamento General, emitido por el Consejo Nacional Electoral, mediante Resolución No. 

130118-0005, del 18 de enero de 2013. Está destinado a la corrección de errores en los 

datos de los electores, corregir la migración de electores de sus Centros de Votación de 

forma inconsulta, atender a las solicitudes de exclusión del Registro Electoral de 

ciudadanos fallecidos, etc. Los Artículos referidos al derecho a impugnar el Registro 

Electoral y a su necesaria publicación, disponen: 

 

“Artículo 31 de la LOPRE: “El Consejo Nacional Electoral 

publicará el Registro Electoral Preliminar a un proceso electoral en 

su Portal Oficial de Internet. Así mismo, entregará a las 

organizaciones con fines políticos, a los Grupos de electoras y 

electores, y a las candidatas o candidatos postulados por iniciativa 

propia que así lo soliciten, copia del Registro Electoral Preliminar. 

El Registro Electoral Preliminar podrá ser impugnado en los términos 

previstos en la Ley. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=LNn_g0Iegnk
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Artículo 35 de la LOPRE: “A los efectos de la celebración de un 

proceso electoral, el Consejo Nacional Electoral tomará como 

Registro Electoral Preliminar, el corte de la data arrojada por el 

Registro Electoral publicado dentro de los treinta días siguientes a la 

convocatoria del proceso. Éste se publicará en la Gaceta Electoral 

de la República Bolivariana de Venezuela o en el portal oficial de 

Internet del Consejo Nacional Electoral o en cualquier otro medio 

de información idóneo y eficaz, con las limitaciones que establezca 

la ley”. Resaltado nuestro. 

 

Artículo 37 de la LOPRE: “El Registro Electoral Preliminar podrá 

ser impugnado ante la Comisión de Registro Civil y Electoral o en la 

Oficina Regional Electoral de la entidad correspondiente, dentro de 

los quince días siguientes a su publicación, por las causales 

previstas en la presente Ley”. 

 

 “Artículo 31 del Reglamento de la LOPRE.- El Consejo Nacional 

Electoral publicará el Registro Electoral Preliminar a un proceso 

electoral en su Portal Oficial de Internet. Así mismo, entregará a las 

organizaciones con fines políticos, a los Grupos de electoras y 

electores, y a las candidatas o candidatos postulados por iniciativa 

propia que así lo soliciten, copia del Registro Electoral Preliminar. 

El Registro Electoral Preliminar podrá ser impugnado en los 

términos previstos en la Ley”. Resaltados nuestros. 

 

 Por su parte, el Artículo 39.1 de la referida Ley, dispone como causal de caducidad 

de ese derecho “La caducidad del plazo para ejercer la impugnación”.  

 Pero, aparte de que el CNE nunca ha hecho una publicación real del Registro 

Electoral, ni en su Portal de internet, ni mucho menos en “Gaceta Electoral”, 

reiteradamente cambia los plazos para el ejercicio de ese derecho, con lo cual viola lo 

dispuesto en el Artículo 35 de la LOPRE y Artículo 37 de su Reglamento. 

 Hubo denuncias públicas de esta irregularidad, tal como lo refleja del “Centro de 

Justicia y Paz” (“CEPAZ”) (Ver: “CNE SOLO OTORGÓ TRES DÍAS PARA 

IMPUGNAR EL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR" https:// 

cepaz.org.ve/noticias/cne-solo-otorgo-tres-dias-impugnar-registroelectoral- 

preliminar/ ), donde señala que para el último proceso electoral que llevó a cabo el CNE, 

del 20 de mayo de 2018, a pesar de que el artículo 37 de la LOPRE establece un lapso de 

15 días siguientes a la publicación del Registro Electoral Preliminar, tan sólo se previeron 3 

días.    
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 Evidentemente, la absoluta falta de publicación en la forma que señala la ley, del 

Registro Electoral, más el incumplimiento con los plazos legalmente establecidos para 

permitir la impugnación del Registro Electoral, es una causal adicional de su NULIDAD y 

prueba del fraude que hay en su conformación.  

 

C. HECHOS RELACIONADOS CON FRAUDE EN LA EMISION Y EL 

ESCRUTINIO DE LOS VOTOS: 

 

1. Ausencia de auditorías confiables o auténticas al soporte material del sistema 

de votación electrónico (“hardware”) y al sistema inmaterial  (“software”): 

 

1.1 Pruebas documentales: 

a) Informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea 

para las Elecciones Parlamentarias de 2005: 

 En la página 26 de dicho Informe, se evidencia que el código fuente de las 

máquinas era propiedad del CNE y que, por “razones comerciales”, no está disponible al 

escrutinio público. Por ello, es sencillamente imposible una auditoría independiente de 

este elemento esencial del sistema electrónico de votación, lo cual evidentemente lo hace 

atentatorio contra la transparencia del proceso de votación y del escrutinio, que debe 

estar garantizada, conforme al Artículo 294  de la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela. En dicho Informe, se lee: 

“(…) 7. 4. Integridad del sistema y medidas de seguridad:  

El sistema venezolano de voto electrónico fue desarrollado por 

Smartmatic, que se ocupó de la programación de las MVEs así como 

del desarrollo de aplicaciones de Centro de Totalización de 

Resultados. Sin embargo, el CNE es propietario del código fuente de 

todas las aplicaciones de Smartmatic que usa. Un equipo de técnicos 

del CNE hizo una revisión completa del código fuente, tanto para 

verificar su funcionalidad como para identificar áreas que 

pudiesen necesitar mejoras o rediseños. Algunas de las peticiones 

de rediseño formuladas por el CNE fueron una mejora de los métodos 

de ordenación aleatoria de la secuencia de votos almacenados y la 

necesidad de pedir al votante que confirme la emisión de un voto en 

blanco. En el futuro, el CNE prevé hacerse con todo el trabajo de 

desarrollo de aplicaciones que hoy realiza Smartmatic. En ese 

momento, Smartmatic quedaría exclusivamente a cargo de la logística, 

del servicio de máquinas y de su montaje.  

Aunque el código fuente es propiedad del CNE, por razones 

comerciales no es accesible a inspecciones públicas y no ha habido 

una tercera parte independiente que haya realizado una auditoría 

de alguna sección del sistema de voto electrónico (…)”. Resaltado 

nuestro.  
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 Esta observación quedó reseñada en la prensa mundial, en un artículo publicado el 

17 de septiembre de 2013, por el diario “El País” de España. Ver: 

https://elpais.com/internacional/2013/09/17/actualidad/1379391008_421006.html 

 

1.2  Pruebas testimoniales: 

 

a) Testimonio de Guillermo Salas: 

 

 A la pregunta, ¿existen evidencias contundentes que corroboren que el sistema de 

votación computarizado suministrado por Smatmatic ha sido usado para alterar el 

escrutinio de los votos?, Guillermo Salas, fundador de ESDATA y autor del trabajo 

“Análisis del Referéndum de 2004 en Venezuela: los resultados oficiales vs. Las firmas 

que lo solicitaron”, respondió, bajo fe de juramento: “Sí”. 

 

 A la pregunta ¿cuáles son esas evidencias?, respondió: 

“Son de varios tipos. Uno, el que se impida sistemáticamente la 

auditoría real del hardware y el software.  Y otro tipo, las que se basan 

en la matemática estadística. Voy a dar varios ejemplos de cada una: 

Impedir una auditoría real del hardware y el software: 

Referéndum Revocatorio 2004: El Informe del Centro Carter dijo 

que la auditoría del hardware y el software se hicieron en las oficinas 

de Smartmatic y con los auditores que escogió el CNE.  La oposición 

no participó. A eso el Centro Carter lo llamó “auditoría en ambiente 

controlado”. Por ello, se rompió el principio fundamental de que el 

auditado no puede escoger su auditor, ni diseñarle la auditoría.  

 

Se rompieron todos los acuerdos para esta auditoría, con la oposición. 

Primero, se limitó la auditoría a 20 Municipios, escogidos por el CNE, 

quien dice que los escogió porque eran Municipios urbanos.  El 

sistema de votación en esos 20 municipios era diferente al del resto 

del país porque allí se iban a probar las máquinas capta huellas. Pero 

como excusa para captar la huella, se utilizaba un laptop que tenía una 

antena conectada a su vez a otra antena satelital. Lo que significa que 

la laptop recibía y enviaba información. Las máquinas de votación 

podrían perfectamente haber tenido conexión inalámbrica con esa 

laptop.  En cualquier caso, todo protocolo de comunicación es 

bidireccional porque mínimo, debe ser capaz de emitir recibo de la 

información. Eso abre la posibilidad de una interacción entre la 

máquina y un centro de control. Siendo el caso que las máquinas 

nunca fueron auditadas por la oposición.  
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 Después de ese evento electoral, hubo otros dos tipos de 

“auditoría”: 

Una donde la oposición no tuvo acceso. La muestra acordada con la 

oposición fue de 199 máquinas. Pero los auditores designados por el 

CNE sólo acudieron a “auditar” 82. De esos 82 casos, en 55 casos 

estuvieron sólo los auditores del CNE. En los 27 restantes, la 

auditoría coincidió. Y en esos casos, la votación a favor de revocar a 

Chávez fue de alrededor de 64%. 

El Centro Carter se presentó a presenciar solamente 6 auditorías. 

Pero nada más en uno de los Centros a los que acudió, escogidos por el 

CNE, el auditor del CNE permitió que se abriera una caja. 

El CNE, además, destruyó la trazabilidad de la papeleta al asignarle a 

cada 3 máquinas, una sola urna. Esa fue excusa pre-fabricada que 

sirvió luego para negarse a abrir la urna. 

En vista de la inconformidad generalizada, 3 días después se hizo otra 

supuesta auditoría. Pero cuando las cajas a auditar fueron abiertas, no 

se llamó a los testigos que habían firmado los precintos que las 

sellaban. Y cuando el CNE hizo el sorteo, no anunciaron cuáles 

mesas salieron sorteadas. De manera que cualquier caja podía ser la 

que se presentó a ser auditada.    

Elecciones Parlamentarias 2005: El Informe de la Unión Europea 

que se refirió a las elecciones Parlamentarias de ese año, destaca como 

vicio de las auditorías el que se hacen bajo reglas del CNE. Y afirma 

que eso no puede nunca ser llamado auditoría, cosa con la cual 

concuerdo. 

Elecciones Presidenciales de 2006: El Informe del llamado “Grupo 

de Seguimiento Técnico” (“GST”).  Dice que las auditorías del 

hardware, que son siempre previas, no son tales auditorías. Primero, 

porque las diseña el propio CNE y es ese ente a ser auditado, quien 

nombra a sus auditores.  

Luego están el otro tipo de evidencias de manipulación electrónica 

de votos. Las que se basan en matemática estadísticas  

1. Incumplimiento de la ley matemática de Newcomb-Benford: En 

el Referéndum Revocatorio 2004 se probó la violación de la ley de 

Newcomb-Benfrod. Debo decir que nosotros analizamos todos los 

resultados electorales en Venezuela, previos al 2004 e incluso, de 

otros países. Esos resultados, todos, satisfacen la ley de Newcomb-

Benford. 2.  Relación entre el número de firmantes y  el número de 

votos “SI” (a favor de revocar a Chávez): Habían 3.000 centros de 

recolección de firmas y peor repartidos que después, los centros de 

votación. Pero en todas las zonas de Venezuela se produjo una 

relación única, constante, un valor medio constante, de 1.6 votos “SI” 

(a favor de revocar a Chávez) por cada firma. Esta constante no tenía 

explicación lógica. Era totalmente inesperada. Pues, por ejemplo, si en 
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algún centro electoral muy alejado, habían 6 firmantes pero 1000 

votantes, no tenía por qué darse la relación 1 firma / 1.6 votos. 

Un Informe de Rodrigo Medina (Doctor en física estadística), detectó 

el algoritmo que produce que la relación 1 firma/1.6  voto no fuese 

exacta, para disimular la relación constante”. 

 A la pregunta ¿existe alguna evidencia que corrobore que el sistema de totalización 

de las actas electrónicas de votación haya sido usado para alterar el resultado de la 

votación? ¿Cuándo y por qué?, Guillermo Salas respondió: 

 “Sí. En la votación para la Reforma Constitucional 2007, el CNE 

nunca contó 1.8 millones de votos, cuando la diferencia entre las dos 

opciones en juego era de apenas 126.000. El joven líder estudiantil de 

esa época, Yohn Goicohea, nos contó que Vicente Díaz convocó a 

algunos de esos líderes, entre los cuáles él se encontraba, a un 

desayuno en el Hotel “El Tamanaco”, en el cual personalmente ese 

para entonces Rector del CNE les pidió que no siguieran solicitando 

los resultados electorales pues esos 1.8 millones de votos 

“favorecerían” al oficialismo. Esto demuestra que, evidentemente, el 

sistema está controlado. Unos días antes de las elecciones Capriles vs 

Chávez, en 2012, Freddy Guevara me corroboró este relato, frente a 

un grupo de estudiantes. Más tarde, la Revista colombiana “Semana” 

sacó una Edición Extraordinaria, del 4 de mayo de 2008, intitulada “El 

Computador de Reyes”, donde publicó un correo electrónico que Iván 

Márquez le envió a Raúl Reyes, donde le decía: “La verdad es que él 

ganó (refiriéndose a Chávez)…pero si hubiera insistido en un triunfo 

tan precario, habría explotado una situación violenta,  que habría 

desestabilizado al gobierno…”   

b) Testimonio de Bruno Egloff: 

  A la pregunta ¿qué es un “código fuente”, en una máquina de votación?, Bruno 

Egloff respondió: 

 

“Es el alma y cerebro principal de una computadora. Es el programa o 

“software” central. Un aspecto interesante a tener en cuenta cuando se 

habla del código fuente de un programa informático es si 

su licencia permite que dicho código fuente esté disponible para que 

cualquiera pueda estudiarlo, modificarlo o reutilizarlo. Cuando se 

cumple este aspecto se dice que el programa es de “Código abierto” y 

son, en general, software libre, en contraposición al “software 

privativo”,  sobre el cual no se tiene ninguno de estos permisos. Se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Licencia
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_privativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_privativo
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denomina “software privativo” al software para el cual no existe una 

forma libre de acceso a su código fuente, el cual sólo se encuentra a 

disposición de su desarrollador y no se permite su libre modificación, 

adaptación o incluso lectura por parte de terceros. El término ha sido 

creado para designar al antónimo del concepto de “software libre”, por 

lo cual en diversos sectores se le han asignado implicaciones políticas 

relativas al mismo. Para la Fundación para el Software Libre (FSF), 

este concepto de “software privativo” se aplica a cualquier programa 

informático que no es libre o que sólo lo es parcialmente (semi-

libre), sea porque su uso, redistribución o modificación está 

prohibida, o sea porque requiere permiso expreso del titular 

del software. Al ser de propiedad privada de la empresa, no es 

abierto y accesible a todo el mundo. En los Estados Unidos de 

América, por ejemplo, hay un debate en la opinión pública. Hay 

ONGs que quieren permitir que los códigos fuentes de las máquinas 

que se puedan usar en procesos electorales sean abiertos para que 

cualquier persona pueda comprobar su seguridad o vulnerabilidad a 

intervenciones de terceros para poder asegurarse que lo que el 

fabricante asegura que hace el programa, efectivamente lo haga. El 

código fuente de Smartmatic es privativo propiedad privada y no 

abierto. Por lo tanto no es auditable. La “tecnología de Smartmatic” 

está en ese código. 

 

 A la pregunta, ¿conoce usted al Magistrado Alemán  Horst Schoenbohm, quien fue 

observador por el Centro Carter, en Venezuela, en 2004 y autor de un Informe que 

usted me suministró y cursa en este Expediente y aparece publicado en la página web 

de su ONG, ESDATA?, Bruno Egloff respondió: 

“No lo conocí personalmente. Pero en el año 2007, me comuniqué con 

él a través de un intercambio de correos electrónicos (en alemán, mi 

segundo idioma), en los cuales me dijo que él fue autor del Informe 

que publicamos en la página web de ESDATA, pero que él no me 

puede dar el original de ese informe, porque él participó como enviado 

de la Konrad Adenauer Stiftung para colaborar con el Centro Carter. 

También me dijo que él no sabía cómo había salido al público ese 

informe y su traducción.  El Magistrado habla perfectamente español 

y confirmó que esa traducción era correcta. No negó en ningún 

momento lo que en ese Informe se dice.  De esta manera, me ratifica 

la veracidad del informe. Tengo copias del intercambio de correos y 

puedo suministrar al Juez la dirección de correo electrónico para que 

sea contactado por el Tribunal, si éste lo considera necesario”. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fuente
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollador
https://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/FSF
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Software_semilibre&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Software_semilibre&action=edit&redlink=1
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 Bruno Egloff hizo entrega de las copias de esos correos electrónicos, al Tribunal. El 

contenido de ese Informe está disponible como prueba documental promovida en esa 

causa. 

 

c) Declaración de Jorge Rodríguez, ex Rector y Presidente del CNE, dada a la 

prensa y que puede escucharse en youtube, en el siguiente vínculo: 

http://www.youtube.com/watch?v=LNn_g0Iegnk. Allí se escucha a ese ex 

Rector del CNE, decir lo siguiente: 

 

 Ya hemos expuesto que Jorge Rodríguez no rindió testimonio en este juicio. Pero 

que lo que declaró, respecto de cómo se debe auditar el proceso electoral venezolano, es un 

hecho comunicacional notorio y como tal, puede ser perfectamente evaluado por esta Sala 

Electoral.  Transcribimos de nuevo la declaración del ciudadano Jorge Rodríguez, pero para 

resaltar aquí la parte que nos interesa en este tema de la transparencia del voto electrónico y 

su auditabilidad: 

“(…) ¿Cómo se audita? ¿Cómo se audita una elección? Te pongo un 

ejemplo: El Centro Carter y la OEA, le propusieron al CNE, como una 

propuesta de la oposición, y se hizo esa auditoría, la hizo el Centro 

Carter. ¿Qué comparó el Centro Carter? Comparó las boletas 

emitidas por las máquinas de votación, con los cuadernos de 

votación, para certificar, verdad,  que el número de votantes 

aparecía reflejado en el Acta de Votación (…) hipótesis, yo creo que 

hay como 748.000 votos que nunca sabremos si en verdad fueron 

emitidos o fueron (golpea escritorio como si pulsará la máquina de 

votación) o fueron varias cédulas mandado a votar por distintas partes,  

o  fueron “yo no me mojé el dedo aquí, entonces voy a votar aquí, o 

aquí o allá….” o cualquiera de esas opciones, que vulnerará el principio 

de 1 elector, 1 voto. Eso, yo creo que fue lo que pasó (…)”. 

http://www.youtube.com/watch?v=LNn_g0Iegnk. Resaltado nuestro. 

 

 Esta declaración, que equivale casi a una confesión, refiere la imposibilidad de 

auditar una elección con voto electrónico, sin que se les dé acceso a los partidos, a los 

cuadernos electorales. Y a los votantes, a todas y cada una de las papeletas o comprobantes 

de su voto, agregamos nosotros. En cualquier caso, también constituye una declaración 

fraudulenta, puesto que en ese año 2004, al Centro Carter no se le permitió hacer esa 

auditoría sino únicamente en una caja, de las 199 que se había acordado que abrirían 

http://www.youtube.com/watch?v=LNn_g0Iegnk
http://www.youtube.com/watch?v=LNn_g0Iegnk
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y auditarían. Tal como lo declaró Ezequiel Zamora, en su carta de renuncia al CNE y 

durante el testimonio que rindió (página 4 de esa carta). 

   

 Es más que evidente que el ex Presidente del Consejo Nacional Electoral, Jorge 

Rodríguez, ha mentido descaradamente sobre todos los pormenores que rodean el sistema 

electoral venezolano, para favorecer a la parcialidad política que representaba y representa, 

esto es, el Partido Socialista Unido de Venezuela o “PSUV”.  Jorge Rodríguez, cuando fue 

Rector-Presidente del CNE, participó activamente en hechos de corrupción contemplados 

en la Ley Contra la Corrupción, puesto que impuso la compra por parte del CNE, a altísimo 

costo, de máquinas de lotería de marca “Olivetti-Technos”, que jamás antes habían sido 

empleadas con fines electorales y que sólo una vez transformadas en máquinas de votación, 

fue cuando pasaron a tener la marca “Smartmatic”. Rodríguez declaró entonces a la prensa 

que había descartado otras ofertas porque las empresas que las hicieron no merecían su 

confianza puesto que eran “privadas” y extranjeras. Pero “Smartmatic Corporation” era 

también una empresa privada (y creemos que continúa siéndolo) y también fue constituida 

fuera de Venezuela, en el Estado de Delaware de los EEUU, lo cual es un hecho 

comprobable en un registro público, que se puede ver en:  

https://icis.corp.delaware.gov/ecorp/entitysearch/NameSearch.aspx. Luego fue registrada 

para hacer negocios en el Estado de Florida, de los EEUU, tal como consta en 

documentales que fueron anexadas a nuestro Recurso Contencioso Electoral y puede 

verificarse en otro registro público de corporaciones, en: 

http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ConvertTiffToPDF?storagePath=COR

%5C2001%5C0405%5C39941093.tif&documentNumber=F00000005069. 

 

 Sin restar ni un ápice de responsabilidad al Comité de Evaluadores de Ofertas que el 

CNE constituyó para la elección de la corporación que llevaría a cabo “la automatización 

del voto”, en el año 2004, particularmente Jorge Rodríguez se empeñó en la contratación de 

esa empresa, haciéndola pasar como una empresa con amplia experiencia en el ramo y 

descalificando otras que efectivamente sí contaban con esa experiencia y brindaban 

soluciones a mucho menor costo, como quedó plenamente comprobado con los hechos 

comunicacionales relatados en el cuerpo de nuestro Recurso Contencioso Electoral y en los 

https://icis.corp.delaware.gov/ecorp/entitysearch/NameSearch.aspx
http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ConvertTiffToPDF?storagePath=COR%5C2001%5C0405%5C39941093.tif&documentNumber=F00000005069
http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ConvertTiffToPDF?storagePath=COR%5C2001%5C0405%5C39941093.tif&documentNumber=F00000005069
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hechos y documentales que han sido aquí analizados, especialmente la declaración y cata de 

renuncia del Dr. Ezequiel Zamora, ex Vice-Presidente del CNE. Por eso, solicitamos 

igualmente que se remitan estas actuaciones al Ministerio Público, en cabeza de Luisa 

Ortega Díaz, para que inicie las averiguaciones conducentes a establecer su responsabilidad 

penal. 

d) Testimonio de Luis Manuel Aguana: 

 En este particular, las preguntas que formulamos al experto en computación, 

Aguana, fueron las siguientes: 

  

1. Pregunta: “Félix Arroyo, representante de la oposición en auditorías al sistema 

electoral venezolano, declaró que en: “(…) la auditoría de máquinas de votación, se vio 

todo el software y en todos los pasos se observó cómo se cifran los datos del voto y de la 

persona, vimos cómo se desordena en la máquina para que no se pueda hacer seguimiento 

de nada; además está encriptado, cada partido tiene su clave (…)”. Con su conocimiento de 

informática, ¿puede alguien observar cómo se cifran datos dentro de una máquina? ¿Ha 

tenido conocimiento de que algún representante de un partido haya tenido acceso al 

software de las máquinas, aunque sin la clave asignada a otro partido? Si eso ocurrió, diga 

cuándo y dónde y si fue un hecho comunicacional”. La declaración de Félix Arroyo consta 

en: http://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Tecnico-electoral-de-AD-ElCNE-nos-

aprobo-una-auditoria-mas-20151110-0080.html 

 Respuesta: La respuesta de Aguana, bajo fe de juramento, fue como sigue: 

 

“Los procedimientos para encriptar los datos dentro de una máquina 

han sido aplicados para evitar que sean modificados una vez 

introducidos los votos por los electores. Pero es posible también que 

se puedan desencriptar si se dispone de los mecanismos técnicos para 

ello. El CNE ha indicado que las claves son combinadas y no pueden 

ser abiertas sin el concurso de todos los participantes. Eso es 

técnicamente correcto pero también, no es desconocido que en estos 

procedimientos es posible que las claves puedan ser del conocimiento 

de personas interesadas en sabotear el proceso, tal y como fue 

denunciado por el mismo Comando Simón Bolívar de la oposición 

para las elecciones del 14 de abril de 2013 (ver noticia en 

http://www.laverdad.com/politica/24480-psuv-tendria-claves-para-

sabotear-maquinas-electorales.html). Nada de lo que se hace en 

http://www.laverdad.com/politica/24480-psuv-tendria-claves-para-sabotear-maquinas-electorales.html
http://www.laverdad.com/politica/24480-psuv-tendria-claves-para-sabotear-maquinas-electorales.html
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tecnología es “inmodificable”, si se posee la información correcta para 

modificarla. Es por eso que los países desarrollados saben que no se 

debe colocar todo el peso de la responsabilidad de los procesos 

electorales en máquinas de votación y han ido eliminando las 

máquinas para sólo usarlas con fines de contabilización y manejo 

estadístico de los resultados, no para votar” (Los resaltados son 

nuestros). 

 

 

2. Pregunta: En su página web, el CNE muestra un artículo de su sala de prensa, en el 

que se da cuenta de que llegaron a Venezuela 1000 máquinas de votación de manufactura 

italiana, compradas por Smartmatic y vendidas al CNE, en 2004. En esa Nota de Prensa se 

señala que los electores “(…) podrán ingresar a la página web del CNE para conocer más 

sobre el software que se utilizará para automatizar los procesos (...)”. ¿Cree usted posible 

que un ciudadano pueda verificar el software que opera en 1000 máquinas, accediendo a 

una página web? 

 La respuesta de Aguana, fue: 

 

Respuesta: “Es claro que no. Entiendo que esa información se dio 

para que los electores se informaran acerca de qué tipo de máquina y 

software operativo se utilizaría en las máquinas de votación, no para 

verificar internamente su software. Los ciudadanos no podrían 

hacer eso, para eso es que están los equipos técnicos de la 

oposición” (Los resaltados son nuestros). 

 

3. Pregunta: ¿Podría darnos una explicación que nos permita distinguir entre un 

proceso electoral automatizado y un proceso electoral electrónico? 

 

Respuesta: “Para el CNE, el sistema electoral en Venezuela es 

totalmente automatizado y puede ser auditado antes, durante y después 

de cada comicio.  Y el voto es electrónico desde el punto de vista de la 

legislación electoral. Esto es, para el CNE el voto cifrado dentro de 

la máquina es el válido, no la representación material que recibe 

el elector al votar (papeleta). Eso a mi juicio es gravísimo. Para el 

organismo electoral es más válido un voto que técnicamente puede ser 

modificado a posteriori, por una máquina, que el comprobante que el 

mismo elector recibe al votar. Esta concepción distorsionada es la 

razón por la cual, como técnico, responsablemente creo que desde que 

se instauró esa manera de considerar al voto, el sistema está expuesto 

a fraude técnico, como efectivamente existen serios indicios de ello 

desde el año 2004. El origen del dato fue tergiversado. Al dejar que 
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sea una máquina la que realice el “escrutinio electrónico”, como se 

está llevando a cabo en Venezuela desde el año 2004 y ya se está 

planteando en Colombia, se abre una peligrosísima Caja de Pandora, 

ya que se estaría cercenando el derecho de los testigos a “escrutar” si 

los votos en realidad se corresponden con la voluntad del elector, 

atestiguando, desde el origen del dato (voto), su verdadera validez. 

La diferencia fundamental radica aquí en que un “voto 

electrónico” es un dato que no ha sido escrutado por un ser 

humano y entra al sistema sin transparencia. En cambio, un voto 

escrutado por un ser humano, con todas las garantías, se transforma 

luego de eso en un dato que entra a un sistema electoral automatizado. 

Desde el punto de vista de la transparencia hay una diferencia abismal 

entre ambos esquemas. Al estar en el dominio electrónico sin ser 

escrutado por un ser humano, el “voto electrónico”, que debe ser, en el 

fondo, la voluntad popular, puede ser transformado, tergiversado, 

mutado a los intereses de cualquier factor de poder. Sin importar 

quien diga lo contrario, cualquier programa computarizado puede 

ser alterado para producir los resultados deseados”  (Los 

resaltados son nuestros). 

 

4. Pregunta: En su opinión experta, ¿usted clasificaría como empresa de primera línea 

en materia de voto electrónico a una compañía cuyo objeto social es “Internet 

Automation” o “automatización por internet”? 

 

Respuesta: “Existen miles de empresas que se dedican a la 

automatización por Internet. Eso es un término sumamente amplio, 

que va desde el diseño de páginas web, pasando por el desarrollo de 

programas en la internet y el desarrollo de tecnologías de 

comunicación basados en el protocolo IP. No se puede por eso 

considerar una empresa “de primera línea” en materia de voto 

electrónico” si se dedica a eso”   

 

5. Pregunta: ¿Existe tal cosa como una tecnología llamada “Smartmatic”?    

 

“Es posible, si ellos patentaron los programas y procedimientos que 

utilizaron en Venezuela, que fue la primera en experimentar los 

programas de Smartmatic. Ciertamente, esa empresa es la poseedora 

de la tecnología de información que aplicaron en Venezuela y la han 

vendido en otros lugares del mundo” 

 

6. Pregunta: En su opinión experta, ¿es posible afirmar esto que dice la empresa 

SMARTMATIC en su página web: “(…) la tecnología Smartmatic impide además 

cualquier posibilidad de manipulación, intencionada o accidental, de los votos”? 
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Respuesta: “Eso fue desmentido por ellos mismos cuando afirmaron 

que fueron manipulados los resultados en la elección de la 

Constituyente del 30 de julio de 2017 (ver noticia en http://www.el-

nacional.com/noticias/politica/smartmatic-denuncia-manipulacion-

eleccion-constituyente_196658). Cualquier sistema técnico puede 

ser manipulado. “A confesión de parte, relevo de pruebas” reza un 

viejo dicho entre abogados…”, respondió Aguana. 

  

 Solicitamos a esta Sala Electoral que tenga muy especialmente presente este 

testimonio, respecto a la circunstancia de que suponer que el “voto electrónico” es aquél 

que tiene validez, en contra del voto físico, es contrario a la transparencia que es 

consustancial a las elecciones y a la democracia y que tenga a bien declararlo así en su 

sentencia, porque de lo contrario, no hay la transparencia que exige el Artículo 294 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, respecto del acto de votación y del 

escrutinio y porque tener como válido al voto electrónico, sobre el voto físico o material 

(expresado en una papeleta), es contrario al derecho humano a votar en elecciones 

auténticas. 

 

http://www.el-nacional.com/noticias/politica/smartmatic-denuncia-manipulacion-eleccion-constituyente_196658
http://www.el-nacional.com/noticias/politica/smartmatic-denuncia-manipulacion-eleccion-constituyente_196658
http://www.el-nacional.com/noticias/politica/smartmatic-denuncia-manipulacion-eleccion-constituyente_196658

