


construyó a pesar de haber recibido las correspondientes cantidades de dinero de 

los compradores afectados.   

 

Ahora bien ciudadano ministro, en fecha 31-07-2015, dirigimos solicitud a la 

Dirección General de Gestión del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, cuya 

copia se acompaña a este escrito como ANEXO “A”, donde expusimos los 

hechos que lesionan los derechos de estas familias venezolanas, y con apoyo en 

la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria, solicitamos la intervención de la mencionada 

Dirección General de Gestión del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, así 

como la intervención de la Dirección Contra Estafas Inmobiliarias, ambas 

dependencias a su cargo, para que en ejercicio de sus facultades, dictaren las 

medidas de ocupación pertinentes, a los fines de proteger la inversión de mis 

representados, en pleno ejercicio de su derecho a la vivienda digna, previsto 

expresamente en el artículo 82 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela.  

 

Ciudadano ministro, siendo el caso que pasado más de un año, a pesar de haber 

agotado múltiples conversaciones y reuniones en las dependencias a su cargo, no 

hemos obtenido respuesta alguna sobre la procedencia de nuestra solicitud, en 

cuanto a la intervención de los órganos a su cargo. Razón por la cual, con el 

debido respeto, apelamos a su máxima autoridad e instancia, a los fines de 

solicitarle formalmente de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la 

Carta Magna, la correspondiente respuesta a nuestra solicitud de fecha 31-07-

2015. Todas estas familias han sido vulneradas y colocadas en un estado de 

debilidad jurídica contrario al principio que define nuestra República como Estado 

Democrático de Derecho y de Justicia (CRBV. art. 2), creemos que según las 

leyes vigentes, su despacho goza de todas las facultades necesarias para 

intervenir en este caso en resguardo de estos ciudadanos, no dudamos en que así 

será tal como respetuosamente aquí se lo solicitamos.    

 
A los fines de contactarnos, señalamos nuestra dirección: Torre Provincial, Torre 

A, piso 4, oficina 42, Av. Francisco de Miranda, Chacao, Caracas, Venezuela.  

 

Es justicia que esperamos en la ciudad de Caracas a los cuatro días del mes de 

octubre de 2016. 

 ________________________ 

Abg. Roberto León Parilli 
IPSA 29.568 



 
 
 


