
 
SALA CONSTITUCIONAL

 

Magistrado Ponente: Arcadio Delgado Rosales

Expediente número 16-0694

 
            El 13 de julio de 2016, los abogados Roberto León Parilli y Dámaso Gómez, titulares de las cédulas
de identidad números 6.158.625 y 6.293.190 e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo
los números 29.568 y 77.753, respectivamente, actuando en su condición de apoderados judiciales de la
asociación civil PRO DEFENSA DE COMPRADORES DE VEHÍCULOS CLV, A.C., inscrita ante el
Registro Público del Municipio Chacao del Estado Miranda el 23 de junio de 2016, bajo el N° 25, Folio 148,
Tomo 21, Protocolo de Transcripción, intentaron ante esta Sala Constitucional demanda de protección de
intereses difusos y colectivos contra el Concesionario La Venezolana C.A.
 
            El 15 de julio de 2016, se dio cuenta en Sala y se designó Ponente al Magistrado Arcadio Delgado
Rosales, quien con tal carácter suscribe el presente fallo. 
 
            Por diligencia del 3 de octubre de 2016, la parte actora solicitó pronunciamiento.
 

El 24 de febrero de 2017 se eligió la nueva Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala
Plena; y esta Sala Constitucional quedó conformada de la siguiente manera: Magistrado Juan José Mendoza
Jover, Presidente; Magistrado Arcadio Delgado Rosales, Vicepresidente; y los Magistrados y Magistradas
Carmen Zuleta de Merchán, Gladys María Gutiérrez Alvarado, Calixto Ortega Ríos, Luis Fernando Damiani
Bustillos y Lourdes Benicia Suárez Anderson.
 
            Por diligencia del 22 de marzo de 2017, la parte actora solicitó pronunciamiento.



 
I

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD
 

Luego de un detenido análisis de la solicitud, esta Sala observa los siguientes argumentos:

 
Comenzaron los representantes de la asociación civil Pro Defensa de Compradores de Vehículos CLV

A.C. por indicar, que la sociedad mercantil Concesionario La Venezolana C.A., mediante un “ostentoso,
masivo y sostenido despliegue publicitario y comunicacional (…) realizó una oferta de venta de vehículos de
origen chino de las marcas KAWEI, BRILLANCE y ZOTYE, producidos por las empresas de la República
Popular China: HUACHEN AUTOMOTIVE GROUP HOLDINGS CO; ZOTYE INTERNATIONAL
AUTOMOBILE TRADING CO., LTD; y (sic) INTERNATIONAL TRADE CORPORATION, de quienes
alegaba la vendedora ofertante ser representante exclusivo para Venezuela (…)  ”.

 
 
Afirmó la demandante que la sociedad mercantil Concesionario La Venezolana C.A., “(…) logró

vender entre los años 2013 y 2014, más de 7.000 vehículos a ciudadanos venezolanos, todo mediante una
oferta masiva que no solo ocurría a la vista de la población venezolana, sino también, a la vista de las
autoridades públicas, es decir, la buena fe de este importante grupo de ciudadanos venezolanos fue
vulnerada con publicidad y mensajes subliminales que hacían ver que era una oferta seria y refrendada por
las autoridades gubernamentales. De esta manera, todas estas personas, compraron y pagaron parcialmente
los vehículos ofertados (…)”.

 
Que, como consecuencia de esa oferta engañosa, más de 7.000 familias venezolanas fueron afectadas

por no recibir los vehículos ofertados y “(…) se produjeron anuncios de funcionarios públicos de alto rango,
en medios de comunicación social y se hizo público que tales carros vendidos no existían, que la empresa
vendedora no tenía los permisos, compromisos y requerimientos para la importación de vehículos, sin
embargo [han] tenido conocimiento de que presuntamente una flota de 162 unidades llegó al país como ha
sido constatado y referido a los afectados por las autoridades portuarias y organismos que han atendido el
caso (…)”.

 
Que el entonces Jefe del Órgano Superior Para la Defensa de la Economía, señaló que “el gobierno

intervendría al Concesionario de Vehículos La Venezolana, debido a que, producto de las inspecciones se
detectó que el concesionario exhibía vehículos chinos que no tenía disponibles al público, ni tenía
autorización ni créditos para traer esas unidades al país, señalaba igualmente que para esa fecha conocía de
5.956 personas afectadas, y que estas personas permanecían en lista de espera para la adquisición de
vehículos chinos, pese que ya habían entregado una inicial de 30% lo cual equivale a Bs. 992.000.000(…)”.



 
Que el Presidente de la República ordenó la intervención del Concesionario La Venezolana C.A y

paralelamente comenzaron las investigaciones por el Ministerio Público, “(…) siendo aprehendido el dueño y
representante legal de la empresa Concesionario La Venezolana por las autoridades venezolanas, quien
luego de emitir declaraciones públicas ante los medios de comunicación, de manera inexplicable abandonó
el territorio nacional evadiendo la orden de detención de las autoridades venezolanas (…)”.

 
Que, el 17 de junio de 2014, fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de

Venezuela N° 40.435, la Providencia Administrativa número 014-2014 de fecha 16/06/2014, emanada de la
Vicepresidencia de la República, mediante la cual se ordenó la ocupación temporal del Concesionario La
Venezolana y se designó una junta administradora ad hoc.

 
Que, el 29 de septiembre de 2014, fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de

Venezuela N° 40.507, la Providencia Administrativa número 0521-2014 de esa misma fecha, emanada de la
Vicepresidencia de la República, mediante la cual se designó una nueva junta administradora ad hoc.

 
Que, luego de transcurrido más de 2 años de la ocupación temporal del Concesionario La Venezolana,

“ (…) no se ha respondido en cuanto al cumplimiento y respeto de los derechos de estos ciudadanos, quienes
no han recibido los vehículos que compraron, ni la devolución de su dinero, ni el resarcimiento por los daños
sufridos, ni la indexación económica de las cantidades pagadas; todo ello a pesar de ser público y notorio
que la empresa sometida a medida de ocupación temporal con importantes activos puestos bajo
responsabilidad de estas juntas administradoras, como por ejemplo sumas de dinero en bancos nacionales
que según declaraciones sobrepasaban los Bs. 900.000.000; sumas de dinero en bancos extranjeros; (…)
una flota de vehículos que presuntamente ingreso (sic) al país (162 carros), cuyas unidades están circulando
por el territorio nacional algunas con placas nacionales; vehículos de uso de los directivos y empleados de
la empresa (40 carros); inmuebles y otros activos (…) ”.

 
Denunciaron la violación del derecho a la igualdad, consagrado en el artículo 21 constitucional, ya

que “(…) no se ha respetado el derecho a recibir los vehículos comprados por estos ciudadanos que
representan una amplia parte de la población venezolana, por ejemplo no se conoce a quien (sic) se
entregaron las unidades que están circulando por el territorio nacional, estableciendo posibles privilegios
que afectan el tratamiento de igualdad y no discriminación que tienen los demás ciudadanos que conforman
el colectivo afectado (…)”.

 
Denunciaron la violación del derecho de acceso a bienes y servicios de calidad, establecido en el

artículo 117 constitucional, por existir una “(…) oferta masiva que se mantuvo en el tiempo, que contó con un
despliegue publicitario importante y con puntos de oferta en algunas instituciones del Estado, debió contar
con la suficiente supervisión para garantizar a los ciudadanos que pagaron por sus vehículos el acceso a los



mismos (…)”.
 
Denunciaron la violación del derecho a la tutela y protección del patrimonio, establecido en el artículo

115 constitucional, por cuanto un grupo de venezolanos aceptó una oferta e hizo pagos de cantidades de
dinero por la obtención de unos vehículos que nunca fueron recibidos.

 
Por último, denunciaron la violación del derecho de petición, consagrado en el artículo 51

constitucional, al no haber recibido respuesta  adecuada a las solicitudes formuladas a distintos órganos de la
Administración Pública.

 
Indicaron que esta Sala Constitucional sería la competente para conocer de esta demanda, por cuanto

el grupo de ciudadanos afectados tienen su domicilio en varias partes del territorio y a pesar de ser un grupo
de más de 7.000 personas, los afectados indirectos ascienden a más de 35.000.

 
Solicitaron que se decrete medida cautelar, de conformidad con el artículo 163 de la ley Orgánica del

Tribunal Supremo de Justicia, con la finalidad de asegurar los bienes propiedad de Concesionario La
Venezolana C.A., y requerir de las autoridades de la República Popular China la colaboración a los fines de
precisar las eventuales cantidades de dinero recibidas por las empresas de ese país para adquirir los referidos
vehículos.

 
Solicitaron que se declare con lugar la demanda por violación de los artículos 21, 51, 115 y 117

constitucionales y que se condene al Concesionario La Venezolana C.A. “para que cumpla y respondan
frente a los afectados en cuanto a su derecho a recibir los vehículos que compraron”.

 
II

DE LA COMPETENCIA
           

De manera preliminar debe delimitarse la competencia para conocer de la demanda incoada y, a tal
efecto, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece, en los artículos 25 cardinal 21 y 146, que
corresponde a esta Sala Constitucional el conocimiento de las demandas cuyo objeto tengan la protección de
intereses difusos y colectivos cuando la controversia tenga trascendencia nacional, “(…) en caso contrario,
corresponderá a los tribunales de primera instancia en lo civil de la localidad donde aquellos se hayan
generado (…) salvo lo que disponen leyes especiales y las pretensiones que, por su naturaleza, correspondan
al contencioso de los servicios públicos o al contencioso electoral”.

 
            De esta forma, el legislador estableció que el fuero de esta Sala para conocer de las demandas en las
que se ventilen asuntos de difusividad y colectividad se encuentra determinado por los siguientes elementos:
en primer lugar, un criterio objetivo, como es la naturaleza de la demanda, esto es, que verse sobre la tutela de



intereses supra individuales; en segundo lugar, el ámbito territorial o geográfico de la afectación que produce
la situación que se denuncia como lesiva, en cuanto a que ésta tenga repercusión nacional; en tercer lugar, que
una regulación especial no determine lo contrario, salvaguardando la libertad de configuración normativa del
legislador respecto de materias cuya naturaleza exija un fuero especial; y, en cuarto lugar, que el asunto no
verse sobre cuestiones sometidas al contencioso de los servicios públicos o electoral.

 
Ello así, en la presente demanda, se alegó la lesión de los derechos a la igualdad, de acceso a bienes

de calidad, a la propiedad y de petición, en la que se pretende se proteja a un grupo de ciudadanos de más de
7.000 personas que tienen domicilio en varias partes del territorio nacional. Tal situación, se ajusta a lo que
esta Sala ha identificado como una situación de difusividad (Vid. sentencia dictada por esta Sala N° 3.648 del
13 de diciembre de 2003, en el caso: “Fernando Asenjo y otros”), esto es, una controversia que afecta a
“…Los derechos o intereses difusos se fundan en hechos genéricos, contingentes, accidentales o mutantes
que afectan a un número indeterminado de personas y que emanan de sujetos que deben una prestación
genérica o indeterminada, en cuanto a los posibles beneficiarios de la actividad de la cual deriva tal
asistencia, como ocurre en el caso de los derechos positivos como el derecho a la salud, a la educación o a la
obtención de una vivienda digna, protegidos por la Constitución y por el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales…”; de modo que dentro del conjunto de personas exista o pueda existir un
vínculo jurídico que los una entre ellos. Verbigracia, grupos de trabajadores, profesionales o de vecinos, los
gremios, los habitantes de un área determinada, etc.

 
 Al mismo tiempo, en el presente caso no se encuentra controvertido un asunto propio de los servicios

públicos o del contencioso electoral.
 
En ese orden de ideas, la situación presuntamente lesiva tiene trascendencia nacional, ya que la

potencial satisfacción de la demanda tendría efectos en un grupo numeroso de venezolanos que tienen
domicilio en todo el territorio de la República, motivo por el cual esta Sala se declara competente. Así se
declara.

 
III

DE LA ADMISIBILIDAD

 
En la oportunidad de decidir, esta Sala observa:
 
Analizado el escrito de solicitud de protección de derechos e intereses difusos y colectivos, y

declarada como ha sido la competencia de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para
conocer de la misma, se observa que se cumplen todos los requisitos contenidos en el artículo 147 de la Ley
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.



 
Igualmente, se observa que la presente demanda no se encuentra incursa en ninguna de las causales

de inadmisibilidad previstas en el artículo 150 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia; de tal
forma que la misma resulta admisible; y así se decide.

 
En tal sentido, se ordena citar a la Presidenta y demás miembros de la Junta Administradora Ad-Hoc

de Concesionario La Venezolana C.A, en su carácter de demandados, así como notificar de la presente
decisión al Defensor del Pueblo, al Superintendente para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos
(SUNDEE) y a la Fiscal General de la República, de la existencia de este proceso.

 
Notifíquese al ciudadano Procurador General de la República, lo cual se practicará con arreglo a lo

ordenado en el artículo 98 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República.

 
Asimismo, publíquese el cartel de emplazamiento de conformidad con lo establecido en el artículo

152 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
IV

DE LA TUTELA CAUTELAR

El artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia reconoce en el marco del
Capítulo II, “De los procesos ante la Sala Constitucional”, que está inscrito en el Título XI bajo la
denominación “Disposiciones Transitorias”, las potestades cautelares generales que ostenta la Sala
Constitucional con ocasión de los procesos jurisdiccionales tramitados en su sede.

En igual sentido, el artículo 163 de la misma Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, otorga
los más amplios poderes cautelares para que en el caso de demandas de protección de derechos e intereses
colectivos y difusos, sean acordadas a solicitud de las partes, o de oficio, las medidas cautelares que se
estimen pertinentes, en resguardo de la tutela judicial efectiva.

Con respecto a la facultad cautelar que otorga la norma antes citada, esta Sala asentó en sentencia n.°
1.025 del 26 de octubre de 2010, (caso: Constitución del Estado Táchira), lo siguiente:

“…La norma transcrita, viene a positivizar la doctrina pacífica y reiterada de esta Sala (Vid.
Decisión N° 269/2000, caso: ICAP), según la cual, la tutela cautelar constituye un elemento
esencial del derecho a la tutela judicial efectiva y, por tanto, un supuesto fundamental del
proceso que persigue un fin preventivo de modo explícito y directo. De allí, su carácter
instrumental, esto es, que no constituyen un fin en sí mismas, sino que se encuentran
preordenadas a una decisión ulterior de carácter definitivo, por lo que en relación al derecho
sustancial, fungen de tutela mediata y, por tanto, de salvaguarda al eficaz funcionamiento de
la función jurisdiccional.
Significa entonces, que el citado carácter instrumental determina, por una parte, su
naturaleza provisional y al mismo tiempo, por su idoneidad o suficiencia para salvaguardar la
efectividad de la tutela judicial, pues si se conceden providencias que no garantizan los



resultados del proceso, la tutela cautelar se verá frustrada en la medida en que no será útil
para la realización de ésta.
Resulta así oportuno referir a Calamandrei (1984. Providencias Cautelares, Editorial
Bibliográfica Argentina, Buenos Aires), en el sentido que como efecto del matiz servicial de
las medidas cautelares, éstas deben ser homogéneas al petitorio de fondo, ya que alcanzan su
mayor eficacia en cuanto más similares sean a las medidas que habrán de adoptarse para la
satisfacción de la pretensión definitiva, pues se reitera, constituyen la garantía de la ejecución
del fallo definitivo.
Entonces, el fundamento de la MEDIDA CAUTELAR no depende de un conocimiento
exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino de un
conocimiento periférico o superficial encaminado a obtener un pronunciamiento de mera
probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido, en el cual, deben ponderarse las
circunstancias concomitantes del caso así como los intereses públicos en conflicto, ello en
virtud de la presunción de legitimidad de los actos del Poder Público”.

En aplicación de las anteriores premisas, considera la Sala, de una revisión preliminar y no definitiva
del hecho público y notorio por varios medios de comunicación, prensa escrita y electrónica, también
audiovisual, considerado como elemento probatorio en el marco de la cautelar peticionada, así como de los
alegatos que fueron formulados por los demandados, que el Concesionario La Venezolana C.A. ha sido objeto
de medidas de ocupación temporal y se ha designado una Junta Administradora Ad-Hoc, e igualmente el
Ministerio Público ha efectuado diligencias de investigación en ese caso.

No obstante lo anterior, la peticionante solicitó de manera genérica la medida cautelar, sin argumentar
o probar los requisitos de procedencia de las medidas cautelares, como son el del periculum in mora o el
fumus boni iuris, ni tampoco el de ponderación de los intereses en conflicto. Lo que sí se evidencia es que
han actuado diferentes órganos de la Administración Pública, en la protección de los demandantes ante el
supuesto incumplimiento de una oferta para adquisición de vehículos por parte de un concesionario privado.

También pretenden los peticionantes desvirtuar la naturaleza de las medidas cautelares, al solicitar que
se ordene oficiar a misiones diplomáticas acreditadas en Venezuela, mediante el envío de rogatorias, siendo
que las mismas forman parte de la actividad probatoria que se desarrollará en la etapa procesal respectiva.

Esa falta de argumentación por parte de los peticionantes, sumada a la desnaturalización del
pedimento cautelar, conduce a esta Sala a negar las medidas cautelares solicitadas por genéricas e
impertinentes. Así se decide.

 
DECISIÓN

 
Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de

Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley.
 
PRIMERO: Se declara COMPETENTE para conocer la demanda por protección de derechos e

intereses difusos y colectivos interpuesta por los abogados Roberto León Parilli y Dámaso Gómez, actuando



en su condición de apoderados judiciales de la asociación civil PRO DEFENSA DE COMPRADORES DE
VEHÍCULOS CLV, A.C., contra el Concesionario La Venezolana, C.A.

 
SEGUNDO: ADMITE la demanda incoada.
 
TERCERO: SE ORDENA citar a las demandadas para que den contestación en la presente acción.
 
CUARTO: SE ORDENA notificar de la presente acción al 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.

 
 QUINTO: SE ORDENA el emplazamiento de los interesados mediante cartel, el cual será

publicado a expensas de la parte accionante, en uno de los diarios de mayor circulación nacional o regional,
para que se den por notificados, en un lapso de diez días hábiles siguientes contados a partir de que conste en
autos la publicación del cartel.

 
SEXTO: SE ORDENA sustanciar el procedimiento expuesto en la motiva del presente fallo.
 

SÉPTIMO: NIEGA las medidas cautelares solicitadas.
 

Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.
 
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de

Justicia, en Caracas, a los 28 días del mes de junio de dos mil diecisiete. Años: 207º de la Independencia y
158º de la Federación.

 
El Presidente,
 
 
 
Juan José Mendoza Jover
 

El Vicepresidente,
 
 
 

Arcadio Delgado Rosales
                                                                                                                Ponente

 
 
 

Los Magistrados y las Magistradas,



 
 
 
 
Carmen Zuleta de Merchán
 
 
 
 
 
 
 

Gladys María Gutiérrez Alvarado
 
 
 
 
Calixto Ortega Ríos
 
 
 
 

Luis Fernando Damiani Bustillos
 
 
 
 
Lourdes Benicia Suárez Anderson
 
 

La Secretaria,
 
 
 
 

Dixies Josefina Velázquez Reque
 

 
Exp. 16-0694
ADR


