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res~ardo, con arre!!lo también á la 
orden que reciban. ~ 

Art. 10. Se derogan todas las dispo
siciones contrarias al p1-esente decreto, 
de cuya. ejecución queda encargado el 
Secretario de Estado y del despacho de 
Hacienda. 

Dado en Caracas á 20 de octubre de 
1S56, año 27 de la Ley y 46 de la 
Independencia, José T. Jlfo11ar1as.-Por 
S. E.-El Secretario de Estado en el 
Despacho de Hacienda, Jaci11lo 011tié
rre:z. · 
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DECRETO de 21 de octl(.bre de 1S56, pre
t"i11iellllo que deben prestar _fianza. los 
empleado$ de Haciecla. 

(Derogado por el número l .242.) 

JOSE TADEO MO:XAGAS. Presi
dente de la República de Vénezuela. 
En uso de la autorización que me con
cede· el decreto le!!islafo·o de W de se
tiembre último, para. dietar las medi
das necesarias en todo lo relativo á la. 
Hacienda nacional. or!!<mizaf:ión v ré
gimen de sus ofiéinas,~ dcereto: ·· 

Art-. l º Los jefes de las ofic;nas de 
Hacienda, los comandantes de los res
guardos, los cajeros, los vista. !!Uardal
macén, los oficiales liqtúdadore..;;' los 
guarda. parques, los comi&uios de gue
rra y cualesquiera otros empleados que 
tcn!!:m bajo su resnonsabilida<l intere
ses~ del Estado, prestarán fianza antes 
de entrar a! ejercicio de sus _empleos, 
pa~a garantizm· su huen m,lllCJO y cual
qmcra responsabilidad que les resulte. 

Art. 2° Las fianzas no serán limita
das, sino que deben extenderse ú todo 
el tiempo que el empicado dure en 
C'jercicio del destino y hasta que apro
badas sus cuentas quede soh-entc con 
la Hacienda nacional¡ 6 hasta que la 
reemplace con otra en los mismos tér
minos, á contentamiento de la autori
dad á quien corresponda exirrirla. Ko 
se admitirán fianzas personale~. 

.Art. 3° Los Ministros del Tribunal 
<le Cuentas y los contadores !!enerales 
prestarán fianza por seis mil ]>esos ca.
da uno; y los demás empl<:'ados que 
deban prestarla, por el duplo de su suel
do anual. 

.A.rt. 4º El Sec1-etario de Hacienda la. 
esigirá á los Ministros del Tribunal de 

Cuentas y Contadores generales, y las 
archivará en su despacho. 

Art. ~º Las fianzas ele los demás 
empleados las exigirá el Tribunal de 
cuentas. y ias custodiará en su m-
chi vo. · · 

Art. 6° La fianza podrá constituir
se: 

1° En dinero efectivo. el cual devcn -
gai·á nueve por ciento cic interés anual 
mientras no sea dcn1clto. 

2° En vales de la deuda nacional 
doméstica. consolidada. inclusive de abo
lición, de la cual se depositará el du
plo de la- cantidad porque deb,i pres
tarse la- fianza en dinero; estimándose 
la dcnda por la, rata. que el Poder Eje
cntirn fija cada tres meses. 

Art-. ·7° Los empleados á quienes to
ca. rc<:ibir las fianzas, cuidarán bajo su 
responsabilidad de que sean en todo 
tiempo valiosas de las sumas que de
ben representar. 

.A1-t. 8" El Tribunal de Cuentas no 
pondrá el cúmplase al título del emplea
do, hast-a que no haya prestado la fian
z,i rc~pecti,·a, ni la. autoridad á quien 
toque darle posesión lwoeederá á ello, 
sin que el empleado e presente el tí
tulo con el cúmplase del Trihnnal de 
Cuentas. 

Art. 9° El T1·ibunal de cuentas lle
vará un libro con su índice. en que 
an~tará las fianzas por el orden en que 
las reciba. firmando cada. asiento los 
mini,::tro que han juzgado bastante ea
da fianza.: si al!!llno de ellos no ha es
tado c,onforme: ~salvará su voto ex1'>0-
nieudo los fundamentos de su negativa., 
v dará cucnt.1 al Secretario de Racien
cla: sin este requisito 110 que<l.11~1 libre 
de responsabilidad. 

Ad-. 10. Por ,;rtnd del acto le!!isla
tirn de 20 de setiembre 11ltimo. se de
rogan todas las diiposiciones cóntrarias 
al presente decreto, de cuya ejecución 
queda encar!!ado el Secretario de Es
tado y del Despacho de Hacicnd,1. 
Dado cu Caracas á 21 de octubre de 1S::;6. 

aüo 27 de la Lcv ,. 46 de la lude.: 
pendencia.-José T. 0

Jlfo11agas.-Po1· S. 
E.-El Secretario de Estado en el Des
pacho de Hacienda: Jaci11lo G11liérrr:z. 
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en. la parte sobre. la respo11sabUidm:l de I Art. 5° El emp_leado_ de Hacienda, ;3ea 
la Hacienda- 11aelonal. . cual fuere su cate~na. que por s1 ó 

, C)· - iodirectamenta COD,lpre sneldos Ó crédi-
(Derogado por el numero 1--39.) tos contra la Hacienda nacional (excep-

JOSE TADEO MONA.GAS, Presiden- t-0 la .denda consolidada ó consolida
re de la República de Venezuela, en uso ble ú otr-a al portador) será destituido 
de la antorización que me concede el de- de 'sn destino, y declan1do indigno de 
creto legislafü•o de 20 de setiembre {~ti- ejercer empleos· de confiancia en la Re
mo, para dictar _las medidas i:iecesar1as pública. 
en todo lo r:e~;º á la 1:Jac1encla na- Art. 6º Los empleados á quienes se 
cional, orgamzamon Y régunen de sos contrae este decret-0 qne continúe·_ en 
ofinas, decreto: . . el ejercicio de sos des~nos bajo el. do-

Art. 1o El Secretario de Haetenda minio de fuerzas enem1!!8S del Gob1er
es responsable con arreglo á la C-ons- no. ó que bajo cualqmer pretexto lo 
titución: atáquen ó le niegen la obediencia, senín 

1° Por violación expresa. ú omi_sión destituidos y no _P~::
0

0Qtener otros 
inrencional de la ley, especialmente de empleos de honor . ~onfianza; 
la de presupuesto, dando órdenes de .Art-. ·70 Las e:rist.encias que los em
pago por sumas no votadas rr _el Con- picados inviertan en servi~io de fac
!!I"eso en el rresupuesto de ano co- ciosos ó sea de fuerzas ene1111!!'aS del Go
rriente, por e CUl!-1 deli~O ~e!lÍ conde- biem¿ constitucional, Ó que sean 0CU· 
nado de mancomun et msolidum co1! padas por éstas por no haberlas ocul
los coutadores que resalten culpables a tado ó salvado, pudiendo hacerlo, se
restit1~ir !a suma ~rogada, y. se le de- rán repuestas ~r dicho~ empl~~d?s con 
ciare md1gno de eJercer destmo de con- sn fianza y bienes¡ SJn perJmc10 de 
fianza. otras penas en que por su conducta. 

2° Por fraude contra el Erario pú- hayan incurrido, conforme á las leyes 
blico ó participación de cohecho ei:i ne- comunes. 
gocios ó contratos con la Hacienda Art. Sº Los A.~minist-radores de A.clua
nacional; y entonces será conde~ado al na y demás empleados de la recauda
reinte~ de la s~a en que se Juzg:ue ción son res_ponsables de _ las cunti~a
~rjodicado_ el Er-ar10, se le declara m- des pertenecientes al. ~.rar!o, qu~ deJ~n 
di!!llo de eJercer empleos de honor y de de recaudar por 011US1on o negh!!encia; 
confianza e~.!ª R~púhlica- . y á ~neo á menos que acrediten co~ cert~.lfoa~ión 
años de pr1s1_on. S1 no pudier~ est11~1ar; del juez, que han persegu1~0 e1ecutirn
se el P.erjnic10 al Est-ado, se ID!J>?ndra mente en tiempo y forma a los respon
una multa en vez de aquel remtegro. sables y sus fiadores. 

A.rt '>0 Los demás empleados públi-
cos e~ -el ramo de Hacienda ser-án res- A.i:t,. 9°. Cu~n~o se pr_ue~e que un 
ponsables en primera instancia ante la funC1rn;r10 _pubhco -ha_ hqt~~~d~h conó 
Corte Superior respectirn. y en segun- tra e -~10 sumas Jª sa is e? as, 
d t la Corte Suprema'. v por igua- las ha ra_dicado en su cuenta o man-

a, an _e 1. , ' -1· _ -:: _ dado radicar en alguna otra de la Ha-
les dehtos se les ap icar-an as mi,,ma,, · d · al ~ ' ulo el crétl1·to · - - l . ·, ul t cien a nac1on , sera n . , 
~nas qne expresa e art1c o an e- y el empleado y sos cómp)i~cs conde-
nor. nados á seis años de presidio, probado 

Art-. 3° El Teso~I"?. pagador, el sub- que sea el dolo: en casos en que no hu
pag-aclor, ó el Adm1rustrador de A_dt!a- hiPre dolo ser-á el funcionario despedi
nas que adelante ~neldos ó peos1o~es do del se~cio con la nota de inca
no devengados, ser-a condenado al rem- paz para volver á ejercer. 
tegro del duplo de la suma erog-ada. . ·~ . 

A.rt 40 El empleado público que por Art. 10. Por ,~rtud de! a~to leg1,,l,1-
, · · ,,-ón ó recom ensa reciba fo·o de 20 de seti~mbr~ . ultrmn, se de-

ili:e~ cft1{::S
1 

particulare/ :eor se_rvicio ~fa~°ai topd:.~~e:~ J~!~~~1
~

1
;escu;~º~~~= 

en el de:::pacho de "ll oficma o con " = , · .. 
,. t -l ' traba·o -,,,1 1101 .. ,,, 'ex'-raor- cucióo queda encargado el Secr~tar10 tic 

Pre1.ex o < n · J '" ,.., · '- E •.. -> d l D h d ll· c1encla ,. · · -}n-'-ºititiºc'o d" "U einplco , s1..auo y e espac o e ,l , . wuar,as. sc:1-.1 t , "' , ,., •. • , 
99 con not;, de imli~no del scr,icio púl>li. Dado en C~1racas a :.:. de octubre de 

co. v c:ondenado "ií. una multa que fija- 1856, año_ 2, de, la Ley y 46 de la ln
rá' el Tribunal, segú,11 el caso. dependenc1a.--Jose T. il1011agas.-Por S 
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