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I. CONTENIDO DE LA DENUNCIA 

 

El 19 de octubre de 2011, la doctora Rebeca del Gallego de Machado, portadora de la 

cédula de identidad N° 4.154.843, en su condición de apoderada judicial de un grupo de 

empleados y obreros, activos y jubilados, pensionados y sobrevivientes de la gobernación del 

estado Zulia, se dirigió a esta instancia legislativa con el propósito de solicitar se inicie una 

medida cautelar innominada de inmovilización de fondos contra la gobernación del estado 

Zulia, por OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL 

NOVECIENTOS VEINTINUEVE BOLÍVARES CON CUERENTA Y TRES CÉNTIMOS 

(Bs. 84.512.929,43), de los CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS 

VEINTE MIL NOVECIENTOS CUARENTA BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 

176.420.940,00), según informe de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de el 

Asamblea Nacional 

 

II. ANÁLISIS Y DESARROLLO 

 

Una vez revisado minuciosamente el contenido del expediente Nº 1476, contentivo de 

cincuenta y dos (52) folios se procedió a evaluarlo, a los fines de verificar su valor probatorio, 

y en consecuencia la procedencia o no de la presente solicitud, lográndose determinar lo 

siguiente: 

1) La solicitud efectuada por la Dra. Gallego de Machado para que esta instancia legislativa 

ejerza una medida cautelar innominada no es procedente por cuanto está fuera de la 

competencia de la Asamblea Nacional, de acuerdo con el artículo 187 de la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 19 del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de la Comisión Permanente de Contraloría de la 

Asamblea Nacional, las cuales facultan a esta instancia legislativa a ejercer funciones de 

control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional, en los términos 

consagrados en esa Carta Magna. 

2) En razón de lo antes expuesto, se considera que la solicitud realizada no es 

competencia de la Asamblea Nacional y a su vez carece de elementos fundados, que 

permitan presumir irregularidades o ilícitos que comprometan o lesionen el patrimonio 

público. Por  tal motivo, se acuerda cerrar el caso y archivar el expediente. 



3) En aras de garantizar el cumplimiento normativo y los procedimientos que den 

respuesta oportuna a procesos de investigación para lograr el control en el uso 

adecuado de los dineros públicos en el presente expediente el peticionario efectuó una 

solicitud que es competencia del Poder Judicial. 

En tal sentido, se concluye lo siguiente: 

 

III. CONCLUSIONES 

 

Vistos y analizados el contenido del expediente N° 1476, este órgano parlamentario 

concluye cerrar la presente causa por cuanto no es competencia de la Asamblea Nacional de 

acuerdo con las leyes y normas vigentes, dar por terminada la investigación y que se proceda a 

su exclusión del inventario al centro de Unidad de Archivo de Gestión Especial, (UAGE) de 

esta Comisión, es todo. 

 

Por la Subcomisión para el Control del Gasto Público e Inversión del Ejecutivo Nacional, 

Ejecutivo Regional Descentralizado y del Poder Legislativo, Judicial, Electoral, 
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