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M. .Ari.stegriiela.-E1 Secretario de la 
Cámara del Senado, Bra11lio Barrios.
El Secretario de la Cámara de Dipnta
dos, I. Hiera Ag1ti·11agalde. 

Caracas, mayo 25 de 1S61, 4° y 9º
Ejccútese.-Miguel Gil.-E1 Ministro de 
Ilacienda, Lucio P1lliw. 

1617 

LEY VIII del Código de Hacienda ele 25 
de mayo ele 1S6·7 tleroga1uw el decreto 
ele 9 ele marzo 1Y? 15-17 a sobre r.o-
11l!1·c10 de t-ránsilo. 

(Modificada por el N° 1"7-10.) 
(Derogada por la ley XXVIII del 

Código N? 1S21.) 

El Congreso de los Estl\dos TTnidos de 
Vcneznela, decreta: 

Art. 1 ? Conforme á la ley sobre ha
bilitación de pncrtos, quedan designados 
los de ?!Iaracaibo y de Cindad Bolívar, 
para el comercio de tránsito con los Es
tados Unidos de Colombia. 

Art. 2-? Las mercancías v los efectos 
qne al acto de su importación en las 
Aduanas de Maracaibo y de Ciudad Bo -
lírnr, se declaren de tránsito para los 
Estados Unidos ele Colombia, se mani
festarán en la forma y con arreglo á las 
disposiciont:S sobre régimen de Aduanas, 
y serán examinados y reconocidos con 
todas las formalidades y los requisitos 
prevenidos por aquellas, liquidándose to
dos los derechos de importación. 

A.rt. 3? Los manifiestos se forma
rán con separación, uno para las mer
cancías qne se clesi-iuan psra la interna
ción de los Estados Unidos de Colom
bia, y otro para el consumo ó reexpor
tación. 

Art. 4? Hecho que sea el reconoci
miento de 183 mercancías ó de los efec
tos, en los términos y bajo las ~ndicio
_ncs indicad11s, quedarán depos1tad<.,s en 
los almacenes de la Adnana. 

Art. 5? Practicada la liquidación de 
los derechos de las mercanc1as ó de los 
efectos qne se declaren de tránsit-0_. la 
planilla se. copiará í nt-euramente en u_n 
libro especial qne llernrf la Aduana baJo 
la denominación de "Comercio de trán
sito " con la inscripción de "Deposita
das'~ e11 la parte snperior de cada folio 
{l la izquierda, "Extraídas" á la derecha, 
cayos asient-Os, tanto de entradas como 
9e.aalidas, deberán ser firmados por los 

Jefes de la Aduana y el interesado, á 
quien se dará copia del asiento de depó
sito, que clcrnh·erá cuando hubiere ex
traído las mercancías ó los efe~tos. 

Art. G? Se llcrnrá además otro libro 
en que se abrirán tant.1s cuentas corrien
tes. cuantos sean los intcrcsatlos ce las 
mércancías ó en los efectos declarados de 
tránsito, anotándose en la derecha de 
cada cnenta y en columnas separadas, 
el importe de las mercancías ó ,le los 
efectos depositados, y los derechos que 
hubieren can::aclo, y ci. la izquierda, tam 
bién cu columnas separadas, el valor de 
los que se extraigan y el importe de los 
derechos. refiriéndose en ambos casos á 
las partidas del libro de Comercio de 
tránsito, cayos fofü,s se citarán para 
mayor claridad en la cuenta. 

Art. ·7? Las mercancías ó los efec
tos tlcclarados de lrún-,ito, gozarún de 
seis meses para la extracción á los Esta
dos Unidos de Colombio; y pasado ese 
plazo se rc1rnforán como de conrnmo. Si 
dichas mercancías ó efectos no s,• hubie
ren es traído dentro de los plazos co:icc
didos para el pago de los dcrc'!hos, la 
Aduana procc1lcrá á cobrar los pagarés 
que se hubiesen firmado, conforme á las 
disposiciones sobre régimen de Aduanas. 
Cuando las unas ó los otros se ext.rai 
gau antes de satisfacerse los derechos, 
se cancelarán y dcrnlrnr.ín los p'.!garés 
otorgados, firmándose otros nuevos con 
la fecha de extracción para los Estados 
Unidos de Colombia; y desde entonces 

· será que principiarán á correr los plazos 
pre,enidos pam el pago de los derechos 
y con arreglo á la cantidad á que según 
la liquidación asciendan dichos derechos. 
Cnando pQr el contrario se extraigan 
después de satisfechos los derechos, den
tro de los seis meses concedidos para la 
internación, la Aduana dernlrn;·á en el 
acto y en metálico, los que hubiere co
brado por las mercancías ó los efectos 
que á van extraerse. 

Art. S? Las mercancías y efectos 
que en las Aduanas de ~faracaibo y 
Ciudad· Bolívar se declaren de tránsito 
para los Estados Unidos de Colombia, 
pagarán al contado y por una rnla vez, 
nn dos por ci, nto calcnlarlo sobre el 
montante de 103 derechos de importa
ción liquidados. 

Art. 9? Desde -el día en que EC li
quiden los derechos de las mercancías 6 
de los efcct-0s declaradcs de tránsito y 
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se pase al intcrc::ado la planilla, corre- 1 gado, ó pam l.1 cancelación del pagar6, 
ri'in los plazos concedidos para el pago si aun no se ha rnncido el plazo; pero 
ele !os derechos, exigiéndose los pagarés si se presentare la tornaguía revestida 
de que hablan las disposiciones sobre el d~ las formalidades expresadas, los Jefes 
régimen de Aduanas y con las propias de la Atluana clcrnlverán inmecliata
garanlías; pero nada se pagará .11 con- mcnt~ al interesado, en numerario, lo~ 
t.1do, aunque no cxceclan los derechos de derccllos que ya se haya u cobredo, o 
tlo:ocientos pesos. bien los pagarés cancelados, si por cual-

Art. 10. Ycncido el plaZl• de seis me quier razón no hubiesen sido sat.is
se;; concedidos para el clepó.sito, siu ha- fechos. 
bersc dispu<'sto de las cosas que lo cous- Art. 13. Si al vencimiento de los t.rEll'! 
titll'::m, los Jefes de la Aduana inti- meses sciíalados por el artículo anterior, 
mar;ín i'i les interesados que dentro del no se hubiere prcscut.ado la tornaguía 
tercer día cxtrni!!an las mercancías ó 103 con los rcquiút-0s prevenidos, se cousi
ciectos Jcposit.ados; y no ,crificándolo, clcrarán las mercancías ó los efectos como 
se n•ndcr:rn en sub:ista. teniendo el va- consumirlos en Venezuela; y se cobrarán 
lor i'i disposición ele! dtÍeüo, con excep- los derechos correspondientes, si por no 
e;ión de los coslos. También procederán haberse vencido los plazos no estu\"iercn 
dichos Jcfesal cobro de los pagarés fir- ya cobrados. 
maclo¡,, por ias mercancías ó por los Art. 14. Las mercancías y los efectos 
efectos dcclarac!os de tránsito, y no ex:- <le producción ó manufactura extranjera 
traídos en los seis merns concedidos para que se introduzcan de los Edados Unidos 
el dcpú~ito. de Colombia para el consumo de Vcnc-

Art. 1 l. El consig11alario, agente ó zuela por la Aduana de San Antonio del 
duciio ele las mercancÍ/ls ó de los cfec- Táchira, quedan sujetos al pago de los 
tos que se extraigan para los E.dados derechos de importación, con arreglo á 
Unidos Je Colombia, presentará previa- las citadas disposiciones sobre régimen 
mente á !a Aduana respectiva una factura de Aduanas; ubsen-ándose por los Jefes 
de éllo:, con expresión de las marcas, nú- de la del 1'áchira, además de las forma
moro 6 números de los bultos en que se lidades y requisitos allí establecidos, los 
int;roclujeron, su'c!ase y cantidad, mcdi- que en e,ta ley les conciernan. 
das, pe.so y n1lo,· en guarismos y en letras Art. 15. Dichas mercancías ó efectos 
á la \"CZ, pam que practicado que sea su no podrán conducirse sino por la villa 
rcccnocimiento por los Jefes de la Adua- del Rosario, con dirección á la Aduana 
na, después que la hayan confrontado del Táchira, adopt.ándosc fa ,·ía recta 6 
con el manifiesto, hall:íuclola conforme, denominada "Camino real..-.- Las unas 
poaan dichos Jdes 1:::s notas correspon- ó las otras que se cncucl!t-ren en terri
di;nl-t>s al pié tlc la misma factura, an- torio venezolano fuera de la ruta indi
torizi'mciola con rns firmas, y expidan cada, ó conducidos por veredas ó por 
en consecuencia la guía de remisión, caminos extra,iados, se reputarán de 
haciéndose en élla todas las especifica- contrabando y sufrirán las penas seiíala
cioncs que consten de la factura, y de- das á los casos de ~omisos. 
jaudo copia ínicgra en nn: lib,-o que. se Art. lG. El ;\linistro de Relaciones 
destinará al efecto con la dcnominac1ón -
ele '·Copiador :Je guías." Ext-eriores se entenderá con el de los Es

tados Unidos de Colombia para solicitar 
Art. 12. Dentro de cuatro meses con- que sus Aduanas rcmit:m á la de Mara

tados desde la fecha en que se expida caibo y de Ciudad Bolívar, cada treinta 
lr. auía, deberá prescni',ar el interesado días, copias de las guías expedidns por 
en la Aduana rcs¡>cctirn la t-0rna.~ía de , - éllas y de las tornagmas que en conse-
la Adu:rn& colombiana, que acredite ha- cucncia hubiesen expedido las Aduanas 
bcrse introducido las mercancías ó los 

l E d U .d d C 1 b" colombianas. efectos en os · sta os m os e o oro ta, 
cuya tornaguía será autorizada por los em- Art. 17. Las mercancías 6 lo;; efectos 
picados corrc:;poudientes de aquella adua- que ya e::t-00 declarados de t-ránsito al 
na y certificmla por el Cónsul de _Venez~,~- recibirse respectivamente e-~ta ley en las 
)a y en su tlefecio pcr la autoridad c1nl Aduanas de Maracaibo y de Ciudad Bo
d~l lugar. Sin estos requisitos no ser{l lírnr, pagarán el derecho qne fija el ar
documenlo bastante para la devolución tículo Gº del decreto de 2G de no,iem
de los c_lcrccho~, si _ya se hubiesen pa- bre de 1S56, s')bre comercio de t.ránsito, 
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en lugar del qne fija el :irlículo Sº del 
present.e, pero en todo lo demás regirá 
y se obscrrnrá este decreto. 

.A rt.. IS. Se .Jerog-a el decreto de 9 
de marzo próximo pa~sado sobre la ma
teria y dcmús disposiciones cont.rarias á 
la presente. 

Dada en el salón 1lc las sesiones del 
Concrreso en Uarae;;s á 16 ele maro de 
186·~ :tfio 4? de l.1 ley y !l ? de ,;. Fe
dcraeión.-.EI Prt!Sillcme de IN Ci'1mara 
del Senado, A. Jf. de G111·uccaga.-EI 
Presidente <le la Cánrnrn de Diputados, 
J. M. A-,-isleguiela.-EI Secret~irio de la 
Cámara riel Senado, /lraulio Bar,-ios.
EI Secret.irio de hi. Cámara de Dip!:ta
dos, /. Riem Ag11i1u1gaJde. 

Carac;1;;, ma_ro 25 de JS·H: -1? J !l ?
Bjecútesc.-J/iguel Oil.-EI )[i; istr., de 
Haciend:1, Lucio P.uliclo. 

Carúpano, G-üiria y Maturín, mil qui
nientos pesos cada uno. 

Art. 3° Los Guardalmacc-ncs gozarán 
anualmente: 

Los de la Guaira; mil ochocientos ¡w
sos cada uno. 

Los de Puerto Cabello. Ciudad Bo
lívar, Maracaibo y la Vcfo; mil quiüicn
tos pesos cada uno. 

§ único. Cuando el Ejecufü-o Nacio
nal lo juzuuc conveniente. nombr,n·ú 
Guardalma~enes en las dem6.s .Aduanas 
y les fijará un sueldo: atendida la im
portancia de cada una de éllas. 

Art. 4°. 1 º Para el pago de dl'pen
dicntes, intérpretes, portero, gastos de 
escritorio de la oficina y de !a Coman
dancia del Rcsguar<lo, t-eudrá la Aduana 
de La Guair,, trece mil pesos anuales. 

2° Para los mismos objetos indica
dos, incluyendo el alquiler de cas~

1 tendrá la <le Puerto Cabello once mu 
LEY 1x del Oórligo ele Haciemlti de 2:3 tle pesos al año. 

·ma;,¡o de 1867 derogmulo el rl_ecrelo de 3° Para el pago de d<'pcmlicntt:.;:, i~1-
1S6:3, ~,..º 1517 sobre s11.eldo a. l11s em- térprctc, portero y gastos de cscntor10 
plell(lo~ de las A.duam,s Y ele los R.e.~- de la oficina y del Hcs!_ruardo, tcndr{, la 
guarclos .Aduana de i\faracaibo seis mil pcHlS 

-o SO) anuales. (Derogada por el .N l 7 
4º Para los mismos objetos cxpre:m

EI Con!!l"cso de los Estados 'Unidos de dos en el inciso precedente, incluyendo 
Venczucl~, decrrhi: el alquiler de casa, di~pondrá la Aduana 

Art-. lº L-0s Administra<lores de .A.dna de Ciudad Bolívar de ocho mil ochocil'n
na· !!Ozarán del sueldo anual signieutc: t.os pesos al afio. 

::, ·1 El de la Guaira, cuatro m1 pesos. 5º Para el pago de dependientes, 
El de l'uerto Cal:Jcllo; tres mil seis- portero; gastos de escritorio ~e fa o~-

cicntos prsos. cina y del Resguardo, y alqmler de cd1-
Los de Ciudad Bolívnr y )faracaibo, ficio para la una y para el otro, tendrá 

cada una de lils .Aduanas de la Vela, tres mil pesos. e , 
Los de h. Vela, Barcelona, Cnmaná, Cumaná, Barcelona: arupano, ~raturin, 

( · l ·1 Güiria y San Antonio del Túchira, dos Carúpano, Maturín y :iiiirrn; tos m1 
1 mil pesos a a:io. 

cuatrocient-0s ~esos ca<la_ uno. 6º Los Admiuístradorl's de Juan 
El del Táchin1: dos 11111 pesos: . Grie!!O, Pampat,ar, Soledad, Bar:-ancas 
L(?S de Pampat.·u Y Juan Gnego, 11111 . y Gtfayana la Vieja, tcudrítn e.lila uno 

dosc1cntm, pesos cada ~mo. . t quinientos pesos anuales para sus de 
Los de Soledad:._ ~-10 C~1be, B~n- Rendient~, ~stos de cscritori_o y al: 

cas y Guayana la '\•1cJa, vernte por eien- quiler de edificio para la o.flema y e1 
to de comisión sobre. los productos que R{'sgnardo. 
recauden. § único. Miéntras no se disponga 

Art. 2° Los, Intc1:ve~to~es de las otr~ cosa por l'.1- ley, los_ Jefes de _l~s 
.Aduanas gozanm del s¡gu1~nt-e: o~cm~ r~spect!va_s, prev1~ ªP.ro_b~c1on 

Los de la Guaira, tres nul pesos cada del EJecutivo Nac1onal; distr1bmr-an la 
uno. cantidad asignada, procurando conciliar 

Los de Puerto Cab~llo; Oiud,~d Bolívar la mayor economía con el mejor servi
y MarJcaibo, dos mil cuat-roc1entos pe- cio público. 
sos cada uno. .A.rt. 5º Los Comandantes de Res-

Los de lll Vela, Barcelona, Gumaná, guardo disfrutarán anualmente: 

Recuperado de www.cidep.com.ve




