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Antecedentes: 
 
En el año 2010 las autoridades francesas declararon que las prótesis mamarias de 
la marca francesa Poly Implant Prothèse (PIP) constituyen un riesgo sanitario 
para sus portadoras, prohibiendo en consecuencia su comercialización y 
recomendando su pronta sustitución a quienes las tuvieren en sus organismos. 
 
El caso comenzó entonces a tener relevancia mundial, tomando en cuenta que 
existían miles de mujeres en distintos países que mantenían estos implantes, 
incluso muchas de ellas manifestaban efectos presumiblemente asociados a estas 
prótesis. 
 
En el año 2011, luego de verificarse que Venezuela constituía uno de los países 
con mayor número de afectadas, La Alianza Nacional de Usuarios y 
Consumidores (ANAUCO), inició un proceso de organización de estas afectadas 
venezolanas y de acercamiento a los abogados franceses que intervenían en el 
caso, para ofrecer alternativas de representación en la jurisdicción de dicho país. 
 
A partir de mediados de 2011, ANAUCO había concretado algunos acuerdos con 
los abogados actuantes en Francia y comenzó el proceso de adhesión de las 
venezolanas que progresivamente lo solicitaban. Este proceso de adhesión se ha 
venido produciendo en grupos constituidos en función al momento procesal de 
cada uno de los juicios. 
 
 
Grupos representados por ANAUCO: 
 
Existen tres grupos de afectadas representadas por ANAUCO (Grupo Marsella, 
Grupo General 1, Grupo General 2). Para saber a que grupo se pertenece como 
afectada basta con saber la fecha aproximada en que envió su solicitud y 
documentos para adhesión a ANAUCO, bien sea mediante correo electrónico o la 
plataforma tecnológica instalada para tales efectos, todo de la siguiente manera: 
 
 
Grupo Marsella: Este grupo se denomina Marsella porque está constituido por 
las afectadas que participaron como codemandantes en el juicio desarrollado 
contra los fabricantes de las Prótesis PIP, ante el Tribunal Penal de Marsella. 



	
	
Informe General Caso PIP 
14 de julio de 2017  
	

2	

Pertenecen a este grupo las afectadas venezolanas que  solicitaron  a  ANAUCO  
su  adhesión entre los años 2011 y principios de 2012. Solo pertenecen a este 
grupo 127 venezolanas que se incorporaron con ANAUCO antes de que se 
cerrara la oportunidad procesal para adherirse a dicho juicio, lo cual ocurrió en 
2012. Vale destacar que las 127 afectadas venezolanas que forman parte de este 
grupo, al mismo tiempo están incluidas en el Grupo General 1, el cual se 
encuentra adherido a la demanda comercial contra los certificadores de las 
prótesis, tal como se explica más adelante. 
 
 

Grupo General 1: Pertenecen a este grupo 600 afectadas venezolanas que 
solicitaron a ANAUCO su adhesión entre el año 2011 y noviembre del año 2014. 
Este Grupo General 1 es el que se encuentra adherido a la demanda iniciada ante 
el Tribunal de Comercio de Toulon el 14 de noviembre de 2013 (llamado juicio 
comercial 1 para mejor comprensión). Se trata de un juicio contra la certificadora 
alemana TÜV Rheinland, quien colocó sello de calidad al producto prohibido por 
su riesgo sanitario. Solo pertenecen a este grupo 600 afectadas venezolanas 
debido a que fueron adheridas las que llegaron a ANAUCO antes de que el 
tribunal respectivo cerrara la oportunidad procesal para nuevas incorporaciones, lo 
cual ocurrió en diciembre de 2014. Dentro de este grupo de 600 afectadas, 
también están incluidas las 127 pertenecientes al Grupo Marsella.   

 

Grupo General 2: Se trata de un grupo de afectadas mucho mayor, incluso las 
que actualmente se siguen sumando mediante solicitud de representación a 
ANAUCO. Este grupo está conformado por las miles de afectadas venezolanas 
que solicitaron a ANAUCO su adhesión a partir de finales de diciembre de 2014 
hasta la fecha. El objetivo para este grupo es su adhesión a una segunda 
demanda que se inició posteriormente ante el Tribunal Comercial de Toulon 
(llamado juicio comercial 2 para mejor comprensión), el cual recientemente ha sido 
sentenciado en primera instancia y se encuentra actualmente ante la Corte de 
Apelaciones de Aix – en – Provence como alzada de segunda instancia. De las 
integrantes de este Grupo General 2 ya han sido adheridas a la demanda 384 
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venezolanas, las demás se encuentran en el proceso de adhesión. 

 

Estatus y próximas actividades para las integrantes de 
cada grupo: 

Una vez que la afectada se ubica en el grupo al que pertenece, para lo cual como 
se indicó anteriormente debe verificar en qué fecha solicitó a ANAUCO su 
adhesión, podrá apreciar el estatus de su caso de la siguiente manera: 

 

Afectadas del Grupo Marsella: 

El proceso penal de Marsella se encuentra en fase de apelación, por lo cual hay 
que esperar su agotamiento hasta la última instancia, constituida por la Corte de 
Casación Penal de la Corte Suprema Francesa. Hasta los momentos las 
sentencias dictadas en este juicio han sido a favor de las afectadas, condenando a 
los fabricantes de las Prótesis PIP y estimando los daños materiales y morales 
sufridos por las codemandantes. Cuanto exista sentencia definitivamente firme, se 
intentará demanda civil como derivación del juicio penal, en procura del 
resarcimiento de los daños sufridos por las afectadas (es un cobro a los 
fabricantes o mediante liquidación de sus activos sometidos a medidas judiciales). 
Sin embargo, en Francia se activó un fondo de interés público de ayuda a las 
víctimas, el cual acordó una compensación económica como ayuda a las víctimas 
de este proceso; hasta la fecha ya han sido admitidas 61 afectadas del grupo de 
127 representadas por ANAUCO y liberados los fondos para su referido apoyo 
económico, el resto está en proceso, el 11 de julio de 2017 ANAUCO fue 
notificada de la admisión de 35 afectadas más, también pertenecientes a las 127 
que representa, cuyos fondos se estima que estén liberados en el transcurso de 
este mes de julio; quedando pendiente la admisión de las restantes 45 integrantes 
de dicho grupo. 
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Afectadas del Grupo General 1: 

Este grupo de 600 afectadas representadas por ANAUCO están adheridas al juicio 
llamado Comercial 1, el cual cursa ante la Corte de Casación de la Corte Suprema 
de Francia, es la última instancia del juicio, actualmente se encuentra en etapa de 
sentencia, por lo que la misma puede producirse en cualquier momento. En este 
juicio esperamos que se confirme la sentencia emitida por el Tribunal Comercial 
de Toulon, que ordenó el pago de la indemnización económica a las 
codemandantes, para el resarcimiento de los daños: morales, de ansiedad y 
materiales que han sufrido. Las expectativas son muy favorables debido a que la 
Corte Europea de manera paralela sentenció de manera vinculante otorgando 
responsabilidad a la certificadora alemana frente a las pacientes portadoras de las 
Prótesis PIP. En conclusión, se espera la sentencia con altas probabilidades de 
éxito, traducidas en el pago de la indemnización que establecerá el tribunal de 
justicia, cuya materialización es igualmente segura ante la solvencia económica de 
la demandada  TÜV Rheinland. 

 

Afectadas del Grupo General 2: 

Todas las integrantes de este grupo han sido, están o estarán adheridas al juicio 
comercial 2. En este proceso que se encuentra en etapa de apelación ante la 
Corte de Apelaciones de Aix – en – Provence y a los demás procesos que deban 
ser iniciados hasta agotar un resarcimiento total. El mensaje para este grupo es 
estar atentas a las solicitudes documentales o de incorporación a los mecanismos 
y plataformas tecnológicas que solicite o anuncie ANAUCO. En los próximos días, 
las afectadas 384 afectadas ya adheridas a este juicio comercial 2, recibirán 
instrucciones para el cobro de un anticipo de €. 3000 acordado por el tribunal de la 
causa (no llamar, solo esperar que ANAUCO las contacte) este grupo de 384 ya 
ha sido informado directamente por los abogados actuantes aliados de ANAUCO, 
que el tribunal a acordado el referido pago y actualmente se procesa la liberación 
de los fondos respectivos; el resto de las afectadas del Grupo General 2, serán 
informadas oportunamente sobre la firma de un poder especial al abogado francés 
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que las representa, para tramitar su adhesión y solicitud de indemnización en el 
mencionado juicio (no llamar, esperar que ANAUCO las contacte). 

 

Solicitud de ANAUCO: 

A las integrantes de los tres grupos representados por ANAUCO y a las que se 
sigan sumando al Grupo General 2 que aún está abierto para recibir nuevas 
adhesiones; queremos manifestarles que hemos suscrito alianzas con importantes 
y sólidos equipos profesionales para el mejoramiento de la atención y manejo 
documental y tecnológico de cada caso, lo cual facilitará la comunicación y 
aportará más eficiencia en la tramitación de los procesos que corresponden. Por 
ahora, les pedimos que no se desesperen si no reciben respuestas personalizadas 
a sus correos o llamadas, se trata de un grupo masivo y numeroso de afectadas. 
Todos los casos están avanzando positivamente y ya comenzamos a ver los 
resultados, ninguna de las afectadas quedará por fuera o desatendida, todas 
recibirán oportuna orientación y será ANAUCO quien las contacte cada vez que 
necesite un documento, un poder o una información, igualmente serán 
contactadas cuando estén listas para recibir según cada caso los fondos que a su 
favor fueren acordados. 

 

Alertas: 
 
En los próximos días anunciaremos detalladamente la conformación del equipo 
internacional tras las alianzas mencionadas en el párrafo anterior, les pedimos 
limitar su atención a la información oficial que reciban de ANAUCO, únicamente a 
través de la web: www.anauco.net, el Facebook: anaucove, o mensajes directos 
enviados por ANAUCO desde las direcciones de correo de nuestra plataforma, 
todas las cuales terminan con “@anauco.net”, también está autorizada para 
informar nuestra afectada coordinadora Iris Álvarez a través de sus redes. 
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Hacemos esta alerta debido a que personas desconocidas como es el caso de 
supuestas afectadas de otros países o supuestos abogados franceses, han 
tratado de captar la atención de nuestro grupo de afectadas, enviando mensajes 
que no se corresponden con la realidad de los procesos que se llevan en Francia. 
Desconocemos la intención de estos actores, pero queremos evitar que se puedan 
crear confusiones o incluso situaciones que pongan en riesgo el éxito que venimos 
obteniendo en los casos. 

En conclusión las integrantes de los tres grupos representados por ANAUCO solo 
deben atender las solicitudes y mensajes que envíe directamente ANAUCO o 
alguno de sus aliados internacionales previamente autorizados por ANAUCO, de 
esta manera blindaremos y aseguraremos el mejor de los éxitos en estos 
procesos.  

 
Teléfono de contacto: 
 
ANAUCO ha dispuesto un número de teléfono especial para atender a las 
afectadas PIP, es el (0058) 212 313.35.66, a este número podrán llamar quienes 
tengan dudas que no estén cubiertas en este informe. El horario de llamada es de 
lunes a viernes en horas de oficina, les atenderá el señor Antonio Vizuete. Les 
pedimos utilizar este medio con paciencia, muchas veces sentirán que no 
responden pero en realidad, cuando hay otra llamada en atención repica como si 
no se atiende. 
 
 
¡En la unión está la fuerza! 
  
Roberto León Parilli 
Presidente de ANAUCO  
 
        
 


