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I.  CONTENIDO DE LA DENUNCIA: 

En fecha 30 de mayo de 2005 la ciudadana Yvis Marina Parra Barrios, 

actuando en representación de los ciudadanos Víctor Becerra y Maria Claricia 

Araujo de Becerra, interpusieron una denuncia en esta Comisión Permanente 

de Contraloría en contra de la Gobernación del estado Trujillo por presuntas 

irregularidades cometidas por el FUDET  (Fondo Único Para el Desarrollo del 

Estado Trujillo), según lo expuesto la denuncia el FUDET junto con 2 

Asociaciones civiles, intentaron por la fuerza sacar a los ciudadanos antes 

mencionados de los terrenos ubicados en la población de la Puerta, Estado 

Trujillo donde habitan por mas de 37 años y que los terrenos en cuestión fueron 

dado en condición de pago por servicios prestados por los anteriores dueños de 

la finca donde el Sr. Víctor Becerra trabajaba. 

 

II. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Con el fin de controlar y vigilar la actuación de los funcionarios 

encargados de la inversión y utilización del gasto público en todos los sectores 

y niveles de la Administración Pública, la Comisión Permanente de Contraloría 

de la Asamblea Nacional, en uso de las potestades conferidas en los artículos 

187 y 222 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde 

este último consagra: “La Asamblea Nacional podrá ejercer su función de 

control mediante los siguientes mecanismos: las interpelaciones, las 

investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y las aprobaciones 

parlamentarias previstas en esta Constitución y en la ley, y mediante cualquier 

otro mecanismo que establezcan las leyes y su reglamento.  En ejercicio del 

control parlamentario, podrán declarar la responsabilidad política de los 

funcionarios públicos o funcionarias públicas y solicitar al Poder Ciudadano que 
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intente las acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad, 

procedió al inició de la evaluación y análisis de la denuncia. 

 

III. OBJETO Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El objeto y alcance de la investigación se fundamento en los siguientes 

tópicos: 

a) Investigar los antecedentes del caso, estudiando y analizando 

los documentos presentados por los denunciantes, a objeto de 

determinar si hubo irregularidades administrativas que 

causaron daño al patrimonio público. 

b) Con relación al punto anterior, en caso que en el proceso se 

determinen hechos, actos u omisiones, señalar la 

responsabilidad política de los funcionarios involucrados  y 

solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones a que 

haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad. 

 

IV. MARCO JURIDICO: 

 

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Publicada en 

la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.453 

Extraordinario, de fecha 24 de Marzo de 2000. 

 Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, publicado 

en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 

Caracas 23 de Diciembre de 2010, Nro. 6.014  Extraordinaria. 

 Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión 

Permanente de Contraloría del año 2011. 
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V. DOCUMENTOS EVALUADOS: 

 

 Del Folio 01 al 09, copia dirigida al Ciudadano Juez de Primera Instancia 

en lo civil, Mercantil, del transito y Agrario de la Circunscripción Judicial 

del Estado Trujillo, Suscrita por el ciudadano Abg. Taulit Salas Rendon.  

 Folio 10 copia de un edicto 

 Folio 11 Copia de articulo de prensa que titula nuestra esperanza es el 

gobierno y habla sobre la situación del terreno. 

 Del folio 12 al 15, copia del oficio suscrito por los Ciudadanos miembros 

de la asociación Civil Unidas Villas del Rosario, dirigido a la Comisión de 

Asuntos Sociales exponiendo la denuncia. 

 Del folio 16 al 17, copia del acta donde exponen la denuncia al Juzgado 

de Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario, donde 

admiten la denuncia. 

 Del folio 18 al 21, copia de oficio dirigido al Juez de Primera Instancia en 

lo civil, Mercantil, del transito y Agrario de la Circunscripción Judicial del 

Estado Trujillo, por parte de los denunciantes hablando sobre la 

procedencia de la demanda. 

 Folio del 22 al 26 Copia de oficio dirigido al Juez de Primera Instancia en 

lo civil, Mercantil, del transito y Agrario de la Circunscripción Judicial del 

Estado Trujillo apelando una decisión. 

 Folios del 27 al 55, copia de documentos donde exponen la denuncia.+ 

 

VI. CONCLUSIÓN: 

 

Como se lee e interpreta de la lectura tanto de la denuncia como de los 

recaudos en copia simple que le acompaña en este caso, los denunciantes a 

través de su abogada  exponen, que acuden ante esta instancia parlamentaria 
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para “denunciar un supuesto problema que confortan en el terreno que 

habitan en forma pacífica, pública, continua, ininterrumpida, inequívoca y 

con ánimos de dueños desde hace mas de 37 y 7 años respectivamente”, 

así mismo se desprende de la denuncia de 6 folios útiles, que áun cuando está 

dirigida contra la gobernación del Estado Trujillo, comienzan por reconocer que 

esta entidad es la propietaria del lote de terreno ubicado en la población de la 

Puerta y las mejoras y bienhechurias fueron adquiridos a través de un contrato 

de compra venta en forma pura, simple, perfecta e irrevocable y para su 

patrimonio. 

 

   Ahora bien, en el presente caso, el hecho denunciado con el que se 

pretende vincular como un ilícito administrativo con daño patrimonial es que, 

como expresan los denunciante en su libelo de denuncia, la Gobernación del 

Estado Trujillo en el lote de terreno adyacente PRENTENDE hacer o construir 

un desarrollo habitacional por parte de FUDET y finalmente expresan haber 

acudido a la vía jurisdiccional a ejercer una acción por PRESCRIPCIÓN 

ADQUISITIVA conjuntamente con una acción de amparo constitucional.  

 

Por tal motivo esta subcomisión considera que al acudir los denunciantes 

a ejercer un procedimiento cuya tramitación pertenece al derecho privado como 

puntualmente lo expresan y reconocen. Se considera que no existe en 

consecuencia un verdadero motivo para iniciar, proseguir y culminar esta 

averiguación por no ser materia que se encuadre dentro de los postulados 

básicos y las competencias de esta instancia parlamentaria, ya que no solo no 

se refleja un daño patrimonial a la nación ante por el contrario pudiera 

desprenderse  que se trata de causa de utilidad publica y social como lo es el 

desarrollo habitacional, que persigue un bienestar colectivo, sin embargo a 

nadie se le puede sancionar ni absolver por los pensamientos y pretensiones. 
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   Así las cosas esta Subcomisión Especial, determina que no existen 

elementos fundados, que permitan presumir la existencia de irregularidades o 

ilícitos que comprometan o lesionen el patrimonio público, por tal motivo 

acuerda cerrar el caso y archivar el expediente. 
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