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COMUNICADO ANAUCO / CASO CONCESIONARIO LA VENEZOLANA 

02.08.2017 

Estimados afectados por el Concesionario La Venezolana, 

 

Nos dirigimos a ustedes a fin de informarlos sobre el estatus de nuestro caso en las 2 instancia 
Juicio Penal y Demanda Colectiva TSJ: 

 

JUICIO PENAL: 

Tal como les participamos en el informe anterior, mañana 3 de agosto está fijada por el tribunal 
51 de Control, la audiencia preliminar del imputado Jhon Quiroz, a esta audiencia pueden 
acudir las víctimas, sin embargo, dada la situación actual del país y las actividades políticas 
previstas en el centro de la ciudad para mañana, pensamos que posiblemente la audiencia será 
diferida, lo cual es solo nuestra presunción ya que hasta ahora está prevista en el tribunal su 
celebración. Tomando esto en cuenta y sumado a que no podemos garantizar la entrada del 
público al palacio de justicia y por ende la seguridad de todos, solo cumplimos con recordarles 
de este evento y dejar a criterio de cada uno de ustedes la decisión de acudir o no, de cualquier 
manera nuestro equipo jurídico estará presente y representará a las víctimas. 

Posibilidades de acuerdo reparatorio: 

El acuerdo reparatorio es una figura jurídica prevista en el Código Orgánico Procesal Penal, 
según la cual, en algunos casos y previa homologación del tribunal, las partes pueden celebrar 
un acuerdo de reparación del daño causado a las víctimas, para ello el procesado admite el 
delito imputado y las víctimas otorgan su perdón, siempre y cuando se les repare el daño 
ocasionado. 

Durante los últimos dos meses la defensa del imputado Jhon Quiroz ha estado conversando 
con distintos actores sobre la posibilidad de que su defendido suscriba un acuerdo reparatorio. 
En atención a esto hemos realizado estudios sobre el impacto del daño sufrido por las víctimas, 
con el fin de cuantificarlo, dado el caso de que se presentare la propuesta y viabilidad de este 
mecanismo.  

En tal sentido, es importante tener muy claro que cualquier propuesta de acuerdo reparatorio 
pasa por la aceptación y conformidad de las víctimas, ANAUCO es solo un canal para estudiar 
y asesorarles en la toma de decisiones, por lo tanto, les recomendamos enfáticamente no 
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aceptar ningún acuerdo individualmente, sin contar con el estudio debido del caso. Solo sería 
pertinente la realización de este tipo de acuerdos, si el mismo es justo y equilibrado, si toma en 
cuenta la indexación económica ante la perdida del valor de la moneda de curso legal, y si es 
honorable y aceptado por ustedes en conformidad.  

   

TSJ DEMANDA COLECTIVA: 

 

Con posterioridad a la admisión de nuestra demanda colectiva, el equipo de ANAUCO acudió 
ante la Sala Constitucional del TSJ y solicitó la citación de los demandados (Juntas 
Administradoras Ad-hoc) y entidades públicas relacionadas al caso; igualmente se solicitó la 
emisión de un cartel de emplazamiento que a expensas de ANAUCO será publicado en el 
diario de circulación nacional que señalará el máximo tribunal. El objetivo de este cartel de 
emplazamiento, es llamar a todas las víctimas que aun no han acudido a adherirse a la 
demanda en el TSJ, una vez publicado el cartel habrá un lapso de adhesión, dentro del cual 
llevaremos en operativos colectivos a todos los que no han firmado ante el tribunal, para  que 
se adhieran formalmente y consignen los documentos demostrativos de su condición de 
afectados, con ello, al igual que los demandantes originarios podrán hacer valer sus derechos y 
ser amparados por las sentencias que habrá de emitir el tribunal.  

 

Operativos colectivos de adhesión: 

Una vez dictado el cartel por parte del TSJ, ANAUCO emitirá un instructivo de adhesión para 
los nuevos interesados en sumarse a nuestra causa, en dicho instructivo los afectados que aun 
no se han adherido podrán ver el procedimiento que estableceremos para tales efectos. Visto 
esto, les pedimos, esperar el pronunciamiento de ANAUCO para que puedan cumplir adecuada 
y correctamente con los pasos de adhesión, por ahora, no deben enviar documentos ni afiliarse 
a la organización hasta que esté definido este paso (se espera que la semana que viene 
publicaremos el instructivo).   

En conclusión, quienes no se han sumado aun, deben esperar instrucciones de ANAUCO la 
semana que viene, no deben preocuparse porque la oportunidad procesal para adherirse 
formalmente comenzará a partir de la publicación del referido cartel en la prensa nacional. 

Cualquier duda, estaremos a sus órdenes a través del señor Antonio Vizuete por medio del 
teléfono 0212.313.35.66. 

¡En la Unión Está la Fuerza! 

Roberto León Parilli 
Presidente de Anauco	


