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En horas de despacho del día de hoy tres de octubre de 2016, comparece ante 

esta Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia, Roberto León 
Parilli, abogado de este domicilio, debidamente inscrito en el Instituto de 

Previsión Social del Abogado bajo el Número 29.568, en su carácter de 

apoderado judicial de parte actora en el presente juicio, suficientemente 

acreditado en autos y expone: Tal como consta en autos, el 15 de julio de 2016 

fue recibida la presente causa por está máxima Sala Constitucional, causa que 

representa los intereses colectivos y difusos de una importante porción de la 

población venezolana, distribuida en los distintos estados que conforman el 

ámbito nacional, tal como se hace evidente con la presencia masiva que 

representó la presentación de la demanda, donde acudieron más de 1000 

venezolanos de las distintas regiones del país, quienes claman por la 

materialización de sus derechos vulnerados por la demandada Concesionario 

La Venezolana, C.A., exigiendo además la ejecución del mandato presidencial 

que ordenó a las juntas administradoras Ad-hoc designadas por el ejecutivo, 

resguardar los bienes de la demandada y cumplir con los miles de ciudadanos 

que pagaron por sus vehículo sin que se les hubieren entregado. La 

interposición de esta demanda obedece a que han pasado más de dos años 

desde que las juntas administradoras Ad-hoc entraron en funciones, recibieron 

los activos y el mandato presidencial de acudir a los organismos competentes 

para localizar y resguardar los activos de la empresa intervenida en el 

extranjero, por ejemplo cantidades de dinero localizadas en bancos 

internacionales, flotas de vehículos terminados que no pudieron desembarcar 

en Venezuela; y aun no han surgido soluciones para el cumplimiento de los 

derechos de los afectados, ni siquiera se conoce el estado de los activos 

puestos en manos de estas juntas.-----------------------------------------------------------  

Ahora bien, nos dirigimos en esta oportunidad ante esa máxima instancia 

judicial, con la urgencia que el caso amerita, para solicitarles con el debido 
respeto, que habiendo transcurrido un tiempo prudencial desde la 
presentación de nuestra demanda, que la misma sea admitida conforme a 



derecho. Ciudadanos magistrados, sólo pedimos que esta causa sea admitida 

conforme a derecho, que se nos permita el acceso a la justicia que establece el 

artículo 26 constitucional, se trata de una causa que está directamente 

relacionada con el patrimonio familiar de estas familias afectadas, su calidad de 

vida y el derecho a disponer de los bienes por los cuales pagaron las 

correspondientes cantidades de dinero. Por lo tanto, con mucho respeto les 

solicito el debido pronunciamiento debido, han sido agotadas todas las vías e 

instancias necesarias sin obtener la respuesta adecuada para estos 

ciudadanos”. Es todo, terminó, se leyó y conformes firman: 

 

 

El Secretario, 

 

 

El Diligenciante,   


