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I. PLANTEAMIENTO DE LA  DENUNCIA. 

El 31 de octubre de 2000, la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea 

Nacional recibió la denuncia que mediante oficio, efectuó el legislador Cruz Ortiz, del 

Consejo Legislativo del estado Miranda quien solicitó investigar a ese ente legislativo por 

presuntas irregularidades surgidas como consecuencia del Plan de Reestructuración 

efectuado por la Comisión Legislativa Nacional. 

 

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 numeral 3 y 222 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, procedió al inició de la evaluación 

y análisis del presente planteamiento.  

 

Al respecto, el artículo 187, numeral 3, establece que dentro de las funciones de la 

Asamblea Nacional le corresponde:  

 

“Artículo 187.- Corresponde a la Asamblea Nacional 
 
3.-  Ejercer las funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública 

Nacional, en los términos consagrados  en esta Constitución y en la ley. Los 
elementos comprobatorios obtenidos en el ejercicio  de esta función tendrán 
valor probatorio, en las condiciones que la ley establezca.”   

 

A diferencia del artículo 222, que de acuerdo con los procedimientos reza así: 

 
Artículo 222.- “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 intente las acciones a que haya lugar para hacer 
efectiva tal responsabilidad”. 
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III. OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
La presente investigación estuvo dirigida a la revisión, evaluación y análisis de los 

documentos y soportes de los recaudos obtenidos de los entes u organismos 

relacionados con la presunta irregularidad con motivo de la investigación, siempre con 

apego absoluto a la Ley, con objetividad, transparencia y eficacia, principios contenidos 

en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y que regulan la actividad de 

la gestión pública. 

 

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. 

 Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, publicada en la Gaceta Oficial de 

la República Bolivariana de Venezuela Nº 36.199, de fecha 6 de mayo de 1997. 

 Ley Orgánica Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 

Nacional de Control Fiscal. 

 Ley contra la Corrupción, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 

de Venezuela N° 5.637 Extraordinario, de fecha 7 de abril de 2003. 

 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 2006. 

 Instructivo para la formulación de la denuncia ante la Comisión Permanente de 

Contraloría de la Asamblea Nacional fechado el 8 de febrero de 2006. 
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V. DOCUMENTOS EVALUADOS. 

FOLIOS 
N° 

DENOMINACIÓN 

1 

Presuntas irregularidades presentadas por el Plan de Reestructuración adelantado por 
la Comisión Legislativa del estado Miranda. Suscrita por el legislador del Consejo 
Legislativo del estado Miranda, Cruz Ortiz, mediante comunicación fechada en Los 
Teques, el 22 de septiembre de 2000. 

2 

Remisión a la Comisión Permanente de Participación Ciudadana, Descentralización y 
Desarrollo Regional de la Asamblea Nacional de las presuntas irregularidades 
presentadas por la aplicación del Plan de Reestructuración adelantado por la Comisión 
Legislativa del estado Miranda, según el legislador del Consejo Legislativo del estado 
Miranda, Cruz Ortiz. Suscrita por el secretario de la Asamblea Nacional, Eustoquio 
Contreras, mediante comunicación N° AN-229, de fecha 9 de octubre de 2000. 

3 

Remisión a la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional por las 
presuntas irregularidades presentadas por la aplicación del Plan de Reestructuración 
adelantado por la Comisión Legislativa del estado Miranda según según el legislador del 
Consejo Legislativo del estado Miranda, Cruz Ortiz. Suscrita por el Presidente de la 
Comisión Permanente de Participación Ciudadana, Descentralización y Desarrollo 
Regional, Wilfredo Febres, mediante comunicación N° 121-2000, de fecha 24 de 
octubre de 2000. 

4 a 29 

Presentación al Presidente de la Asamblea Nacional, diputado William Lara, del Informe 
definitivo de los resultados obtenidos por el Consejo Legislativo del estado Miranda, 
con ocasión de la actuación fiscal practicada por la Dirección de Control de Estados 
adscrita a la Dirección General de Control y Estados y Municipios de la Contraloría 
General de la República. Suscrito por el contralor, Clodosbaldo Russián Uzcategui, 
mediante comunicación N° 01-00 001024, de fecha 28 de septiembre de 2001.  

30 

Remisión a la diputado Vestalia Sampedro de Araujo, presidenta de la Comisión 
Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional del Informe definitivo de los 
resultados obtenidos por el Consejo Legislativo del estado Miranda, con ocasión de la 
actuación fiscal practicada por la Dirección de Control de Estados adscrita a la Dirección 
General de Control y Estados y Municipios de la Contraloría General de la República. 
Suscrito por el contralor, Clodosbaldo Russián Uzcategui, mediante comunicación N° 
01-00 001024, de fecha 28 de septiembre de 2001.   

Fuente: Asamblea Nacional, Unidad de Archivo de Gestión Especial. Expediente N° 19 
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VI. VALORACIÓN DE LA DENUNCIA. 

 

El legislador Cruz Ortiz del Consejo Legislativo del estado Miranda mediante 

comunicación de fecha 22 de septiembre de 2002, se dirigió a la Comisión Permanente de 

Contraloría de la Asamblea Nacional solicitándole iniciar una investigación por presuntas 

irregularidades surgidas como consecuencias del Plan de Reestructuración efectuado por 

la Comisión Legislativa Nacional. Se observó que esta solicitud no cumple con el 

procedimiento expresado en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos 

Administrativos que reza así: 

“Artículo 49. Cuando el procedimiento se inicie por solicitud de persona interesada, en el escrito 
se deberá hacer constar: 

1. El organismo al cual está dirigido. 
2. La identificación del interesado, y en su caso, de la persona que actúe como su 

representante con expresión de los nombres y apellidos, domicilio, nacionalidad, estado 
civil, profesión y número de la cédula de identidad o pasaporte. 

3. La dirección del lugar donde se harán las notificaciones pertinentes. 
4. Los hechos, razones y pedimentos correspondientes, expresando con toda claridad la 

materia objeto de la solicitud. 
5. Referencia a los anexos que lo acompañan, si tal es el caso. 
6. Cualesquiera otras circunstancias que exijan las normas legales o reglamentarias. 
7. La firma de los interesados.” 

Sin embargo, también se detectó que en el expediente existe una comunicación 

fechada el 28 de septiembre de 2001 por el contralor general de la República, 

Clodosbaldo Russián Uzcategui, quien se dirigió al presidente de la Asamblea Nacional, 

diputado William Lara, para manifestarle que ese organismo, a través de la Dirección de 

Control de Estados, adscrito a la Dirección General de Control de Estados y Municipios 

realizó una actuación fiscal en los consejos legislativos estadales, cuyo alcance tuvo 

dirigido a verificar la legalidad y sinceridad de las remuneraciones y cualquier otro 

concepto percibido por los legisladores de esa entidad mirandina durante el lapso 

comprendido entre los meses de agosto de 2000 y mayo 2001.   

 

Esas observaciones tuvieron referidas al pago de las remuneraciones de los 

legisladores estadales sin atender a las previsiones contenidas en el “Régimen Transitorio 

de Remuneraciones de los Mas Altos Funcionarios de los Estados y Municipios”, 

publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.880, de 

fecha 28 de enero de 2000 con lo cual se originaron pagos indebidos.  
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En tal sentido, se exhortó a los legisladores a proceder de forma inmediata al 

reintegro de las cantidades pagadas indebidamente en un lapso de cinco (05) días hábiles 

improrrogables así como ajustar las remuneraciones que les corresponde percibir en 

atención a las previsiones contempladas en los artículos 12 y 47 de la Ley Orgánica de 

los Consejos Legislativos, en concordancia con el artículo 187 numeral 16 de la 

Constitución de la República. 

 

Debido a que la actuación fiscal practicada por la Contraloría General de la 

República se efectuó para el lapso agosto de 2000 a mayo de 2001 mediante la cual 

determinó el presupuesto aprobado por el Consejo Legislativo, su distribución y 

modificación, determinó las remuneraciones y demás ingresos efectivamente cancelados 

a los legisladores integrantes del órgano legislativo estadal, verificó las cancelaciones por 

conceptos de honorarios profesionales, por servicios prestados por personas naturales y 

las correspondientes a servicios jurídicos suministrados por firmas comerciales y precisó 

la cantidad de leyes sancionadas y los proyectos presentados y que se exhortó a los 

legisladores a reintegrar los montos percibidos en exceso, sin perjuicio de las acciones 

legales que fueren precedentes por parte de ese organismo contralor esta Subcomisión 

para el Control del Gasto Público e Inversión de los Poderes Nacionales, Ejecutivos 

Nacional y Regional, sus entes descentralizados, y del Poder Popular,  Nº 1, de acuerdo 

con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Reglamento Interior y de 

Debates de la Asamblea Nacional y el Reglamento de organización y Funcionamiento de 

la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional (2002) llega a la 

siguiente conclusión: 

  

VII. CONCLUSIÓN. 

 

De acuerdo con el análisis de los documentos consignados y valorados se concluye 

que  a pesar que el denunciante no presentó los recaudos establecidos de acuerdo con el 

artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, hubo una actuación por 

parte de la Contraloría General de la República quien determinó las sanciones 

administrativas correspondientes. 
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En consecuencia de lo expuesto esta Subcomisión Nº 1 recomienda al pleno de la 

Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional lo siguiente:  

 

VIII.   RECOMENDACIONES 

 

1. Sugerir el cierre del expediente signado bajo el Nº 19  por cuanto la Contraloría 

General de la República efectuó una actuación fiscal y estableció las sanciones 

correspondientes. 

 

2. Notificar a la Unidad de Archivo de Gestión Especial (UAGE), de la respectiva 

decisión, a los fines legales consiguientes. 

 

Por la Subcomisión para el Control del Gasto Público e Inversión de los 

Poderes Nacionales, Ejecutivos Nacional y Regional, sus entes 

descentralizados, y del Poder Popular,  Nº 1  

 

 

 

DIP. ERICK MAGO 

Coordinador de la Subcomisión N° 1 

 

 

 

DIP. ULISES MORA                                                   DIP. NELSÓN RODRÍGUEZ     

 

 

 

DIP. DEYALITZA ARAY                                                    DIP. CARLOS RAMOS 

 

 

 

 

Em/CT/mvr 


