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INFORME DE ACTUACIONES ANAUCO / CASO CONCESIONARIO LA VENEZOLANA 

19.07.2017 

 

 

Estimados afectados por el Concesionario La Venezolana, 

 

Me complace dirigirme a ustedes con buenas noticias sobre los procesos judiciales que en su 
defensa adelantamos. Recordemos en primer lugar que se trata de dos procesos judiciales uno 
de carácter colectivo ante el TSJ y otro de carácter penal ante los tribunales de control y juicio 
respectivos: 

 

 

TSJ ADMITIÓ NUESTRA DEMANDA COLECTIVA: 

 

Antes de detallarles el alcance de este proceso me permito informarles que finalmente el 
Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional ha admitido nuestra demanda conforme a 
derecho y ha ordenado el emplazamiento de las demandadas incluidas las Juntas 
Administradoras Ad-Hoc que han venido detentando los activos del Concesionario La 
Venezolana, así como, los organismos públicos involucrados en el caso, con lo cual, tendremos 
juicio en esa instancia y haremos valer con gran fuerza los derechos de todas las víctimas. 

 

Esta admisión de nuestra demanda significa un gran paso en la busca de soluciones concretas 
para las víctimas, debido a que la máxima instancia acordó todo lo que solicitamos en la 
demanda. En cuanto a la medida de exhorto a las autoridades chinas y aseguramiento de 
bienes, no fue admitida como medida cautelar (previa) sino que formará parte del juicio, 
tomando en cuenta que los bienes están a cargo del Estado mediante Decreto Presidencial de 
ocupación y el Estado deberá velar por el mantenimiento y resguardo de los mismos (rendición 
de cuentas).  
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SIGUIENTES PASOS EN LA DEMANDA COLECTIVA ADMITIDA POR EL TSJ: 

 

1. El siguiente paso en esta demanda es la publicación de un edicto llamando a 
todas las víctimas que aun no han acudido a adherirse a la demanda en el TSJ, 
una vez publicado por nosotros este edicto habrá un lapso de adhesión, dentro 
del cual llevaremos en operativos colectivos a todos los que no han firmado ante 
el tribunal, nosotros daremos aviso previo y oportuno para que todos puedan 
acudir.  

 

2. Paralelamente al proceso de adhesión de víctimas, impulsaremos la citación y 
comparecencia de los demandados y organismos público llamados a juicio, 
según acordó la Sala Constitucional: Juntas Administradoras Ad-Hoc, entidades 
públicas responsables y representantes del Concesionario La Venezolana, así 
como, los siguientes funcionarios: ciudadano Defensor del Pueblo, al 
Superintendente para la Defensa y Protección de los Derechos 
Socioeconómicos (SUNDEE), a la ciudadana Fiscal General de la República y al 
ciudadano Procurador General de la República. 

Con esta acción colectiva estamos demandando una sentencia judicial que ordene lo 
conducente para que los vehículos pagados a las empresas chinas sean ingresados al territorio 
nacional con el fin de ser entregados a sus legítimos dueños, es decir, las víctimas, ustedes. 
Este resultado es posible ya que el juicio involucra y podrá ordenar a los distintos organismos 
públicos que actúen para según sea pertinente; hemos demandado también la rendición de 
cuentas por parte de las juntas administradoras designadas por el ejecutivo nacional para 
reparar el daño a las víctimas, toda vez que dichas juntas recibieron en administración una 
importante cantidad activos del Concesionario La Venezolana y después de tres años se 
desconoce el estado de dichos bienes, incluidos vehículos que ya habían llegado al país y que 
se encuentran circulando en Venezuela sin que podamos precisar en manos de quien están y 
bajo que figura legal de posesión; inmuebles y cuentas bancarias en bancos nacionales y 
extranjeros con cuantiosas sumas de dinero en depósito. 

 

En conclusión, hemos cosechado el primer gran éxito representado por la sentencia de 
admisión de nuestra demanda colectiva, ahora nos toca ponernos manos a la obra para dar 
celeridad al proceso que se nos avecina. 
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PROCESO PENAL: 

 

En relación al proceso penal, les informamos que paralelamente a la demanda colectiva 
estamos impulsando soluciones en relación al proceso penal. En días pasados solicitamos el 
diferimiento de la audiencia preliminar del imputado Jhon Quiroz con el objeto de realizar un 
estudio económico de los daños sufridos por cada una de las víctimas, y así, poder acudir a la 
audiencia con mayores herramientas que nos permitan evaluar posibles acuerdos reparatorios 
dentro del proceso penal, todo lo cual de presentarse sería discutido con todas las víctimas 
para determinar su conveniencia o no. De cualquier manera esta audiencia preliminar ha 
quedado fijada para el próximo 3 de agosto, lo cual ratificaremos unos días antes para que 
puedan acudir todos los que puedan. 

 

Seguimos entonces avanzando con entusiasmo y cada vez más, sentando las bases para un 
efectivo y real resultado, como en justicia corresponde. 

¡En la Unión Está la Fuerza! 

 

Roberto León Parilli 

Presidente de Anauco	

	


