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§ 2~ El Administrador de Aduana 
tiene derecho á percibir esta remuue
racióu, sea que el bnqne haya fondea
do con el objet,o ele desembiucar mer
ciaderías extranjeras ó llO recibir carga 
<le exportación, auuque baya tocado au
t.es en otros puertos de la República. 

Art. 224. Así como 110 puede venir 
del extranjero para Venezueh, ningún 
buque siu sn res¡,cctivA. pate11te de ua
vegución, Je couformidad con el ar
ticulo 2° do e.<1ta ley, tampoco pueden 
Rer tlespacha,lns do ~Veuoznela para el 
extranjero embat·cacío11cs mayores oí 
menore-8, •le cubíoi·ta ó 1:1in cuuierta, sin 
el mi1:11110 clooument-0, quo deborá estar 
expedido, si es do nacioualida<l vc11e
zola.111\, eu los t1írmi11os y de h\ manera 
que previene la ley sobre uacionalida.cl y 
a rq nt'o de buques. 

Art. 225. El libro <le reconocimien
to <lt' que trata el artículo 117, sorá 
remitido á hi Sala de Examen ele la 
Ooutaclul'Ía Gt1ueral, junto con la curnta 
de h, Adua.11a <lcl isenH·stre correspon
d itmte. 

Art. 226. Se deroga la. k•y XVI del 
Código de Hacie111bt expetli1lo e11 1873. 

Dalla eu el Palacio <lcl Cue1·po L(•gis-
1:ttivo Fetl(•ral. e 11 Caraca$, á Hi do jn. 
11io <le 1881.-Aiio !H~ lle la Ley y ~O~ 
<le la 1~etlt11·,wió11.-BI Prt•sideote lle la 
CitDl,\l'a llel Srnado, J. l<'&ANUISCO ÜAS· 
1'rLLO.-EI Presi<le11tt1 de la Cámarfi 
de Dipntados.- .T. ÜAU'á~O l\1A.THJEU. 
-El Secretario de hL C:'1111arn, del Se
nado, Jlf. 011balle1·0.-m Secretario ele 
ln Oíunara de Diputados, J . .Sicomedes 
Ramírcz. 

Palacio Fetleral en Uaracas, á 18 tle 
julio de 1881.-Aiio 21 º de In Ley y 26~ 
de ht Federnción.-~jecútese y cuic.lf'se 
de su ~jecucióu.-.JOAQUI;j ORESl '0. 
-Refrcnda1ln.-EI Ministro de Finamms, 
J. P. H.O,JAS PA.úL. 

2G- TOMO XJ 

2690 
Ley de 18 de julio de 1884, sol,re comiso, 

que reforma la de 1882 niímero 2430. 

EL CONGRESO DE LOS ESTADOS 

UNIDOS D~ VENEZUELA. 

Dem·eta: 

LEY X.LX 

DEL CÓDLGO DE HA.OIENDA. SOBRE 

COMISO 

OAPfTUO I 

Casos de coniiso 

Art. 1° Caerán en la pe1m de comiso 
los objetos compronclitlos on cada 11110 
de los casos siguiente:. : 

1~ Todo lo qno se contl1rnca on bu
ques oxtraujeros de un pu11t.o á otro 
de la República, fuer;\ de los casos per
miti,los po1· lns foycs, ó sin los reqnisi
tos ó rlocnmeutos qoe éllas exijan. 

2? 'follas las rue1'catlería8 extrnnjo
ra~ qne se conduzcan de un puerto {\ 
otro habilitado, ó á cualqniel' punto ,l(, 
la. costa uo habilitarlo, en btHJllt'l:l u:wio-
11ales, i,iu los tlocuwento"l provenidos pOl' J., ley de cabotaje. 

3~ Todas las merc:\dorhts extniujc 
ras y los frutos y produccioues del país 
graba,los con impuesto uaciomil quo Ro 
hayan emb:Hcado, ó se eucmm1tron e111-
barcaodo ó preparados para embarcar. 
se por los muelles ú otros pn11tos m:í.s,í 
menos próximos á los +>mbarcaderos de 
los puertos h~l>ilitados, sin permiso del 
Administrador ó Iu tervo11to1·, puesto ú 
c·o11tinnació11 <kl manifiesto respectivo, 
comnuicado {i la Coniauclancia del Hes
guarclo. 

4'~ To1fas las mercaderías extra oje
ras que se hayau descrnbaroaclo 6 se 
lleveu para desembarc:at· ó se e!-Jtén de
semb:H'CaU1lo eo los puertos habilitados, 
si11 el permiso rm·vio ,le los Jefes de 
ta Aduana, remitido (L la Uomandancia 
del Resgoarclo ; aunque haya.u sido con
ducidos á l1\ Adm\na ó á alguna casa, al
macén ú otro lugar cualquiera en tie· 
rra, 6 trasbordadas ú otra ú otras de 
las embarcaciones sur tas en el puerto

1 
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inonrrieuclo en ignal pena. ol hoto ó . jes, be:itins y enseres <le qu,3 t1e hay1m 
11.lijo eu que su condnzmn1, eJ uuq1ll' en servido los contraventores. 
que lrnyau Vtll1i1lo 1l11I axtl'nn,ioro, Y toch\ O'.' Todc) bnqne, sen cual fuere t1n 
otra omb1u·caci6111m que hayan siclo t1·1\S· portt, y mH:ionaliihHl, que prooodiomlo 
uordadus. clel t>xtr ~ujoro se onou1mtrl\1 Aiu ca1111a 

6'.' To<lo lo que se lrnyu t!mlrnruailo justiflc.tble, füu1leRdo en ¡rnerto .no .b1\
ó desembarca.clo, ó ~e o1H:lH:1ntro embat·- bilit11.do, roela, bahfa, enseuada, ó ish, 
cando ó d~.sem ªlarcando do uoche, ó i•u tlcsier .a, incnrrienrlo en la misma 1w111i 
dlas ú hom~ (Jl\ú 110 ei4tén tte~tiuiHla~ stui 111,serea, 11,parejot1 y cargl.\meuto. 
para el 1le~p1rnllo de las -\1hmuas, esté 10. Todo buque mayor ó menor, 
ó no s11j1•to i1I ])ago de derecho 1111cio- nacionnl ó extnuij,m,, que se prnehe 
unl, y 11n11qu11 sea con lm.-1 rnqnisiti1,:-. hilbet he~ho vinje de los pnertos ó c<>R· 

- legnles; lo 111il'lmo c¡ue lns mulmrc:acio- ta~ de II\. Repúbl ica á cnalquier p,wrto 
n~ qnu haya11 t'Ul(lltmclo los co11travlm ó puato extraujero, 8¡11 h ttl>cr sido dllR· 
tortiK al t•feuto, t-11•lvo el cuso 1le inmi- J)l\oh ,llo higahneute, ó hnbcr reol\lntlo 
11eute peligro 110 un buque por 11vol'h~ 0011 procedt•nclu extninjt•rn, á puntos do 
notoria, y oou oxoopoíóu ta111bi611 de los unei,c&r1ts costi1s 110 ba'i.,ilit,ulot-1 p11r1\ hl 
eqnipi1je!l de loi,i pasajeros que so ern- importación. 
uurqnen ó descmhar,¡uon cc,11 pm•111iR11 ele 
la Atina.na. U . To,los los ufecto11 extrirnjeroR que 

se ~ 1u1luzcn11 por mnr, cou guia . ó siu 
.ollí\.1 <le los puertoR ó puntos de la 
coi1·~ 1 uo lrnhilita<los pam la in1portacíó111 

ó ti:• los quo sólo lo estén µara 1111 

cousumo, l!iu autori:.rnción t11:1pccial para 
tlar gnim:1, cunlq.nit,rn QU!? 8tm el puer
to 6 q11e so 1ijrijan ó fuere-u clostiuudoR 
los efectos. 

0° El carga1pc11t-0 tle c1ll\lqui1•r b1u¡ne 
que trate de emharcM él d c1:1em lm1·car, 
ó que so encuc ntro 1•mbarca11do ó 1le 
sembarMu,lo, ó qUl~ hay;t, emharca<lo ó 
deHoml>llrc111lo en loli 1n1c1·tos 110 lmhi , 
litatloli, cost11s, bahins, e11Kou.1das, rio1:1 
ó iHll\ti desit-rtas, i1i11 el pormhm y au
torizacló11 de la ley de la materill, i11-
currieu1lo e11 111 mi!llDI\ pena el bnque 1~. Tod11t4 las mercn'1 MfR~ q11e t'II las 
con todo8 liUS euse1·es y apar1'jos, y hu:1 A<' unnas se dcclan111 tle cout1·Hband11 por 
c1rnoas, bottls, alijo!l, ú otra1:1 omhnrcacio· mi.1isterio tle la Ll'Y dJ Régi1111.'11 <le 
110/l de que s~ hayan servido. A,tlunnns parn la importauión¡ y por 11, de 

7° Todos 1011 efectnli 1.1xtrn11joros qne 
ca·..>otuj~. 

se e11oue11tron ocnlto1>1 ci tl1.1[1osit,1Hloll l3, To,\011 loe llrtlouJ011 extru11jnroli y 
en los pnortos uo hul>ilíta<los, bnhí~, lo,' frutott ó pro¡lucoion08 cid paí1:1_1111je
eusenn<laa, cost:11:1 ó i~l.ls d ~sintali do tt s nl pago ele <lerochos, qne b0 a11c1rn11-
ll\ Repúhlicl\, c11-1111,b> 110 1u-oc1.1d1111 <11, tu•n en el hnqne 111 acto de ¡wuctic .. rse 
1111ufrngio ó anibo forz:i110 ,h• l\lgú11 hu , hf viRitn ele fo111lt•o, ó cnnlquier1\ otra\ 
que, por ca11s1\ ll·~1ll111cnto 1·0111¡1roh11- "ªº los ,left•s <lo la Ad1111ua tuvil•r11n 1\ 
cl1\; e.xttH1dic!111.loM,, lii fh•1111 (~ los 1i1L1-r1m· l:ion pnsar untos 6dt11!1[>UÓS do 1:01wl11icln 
jes, alijo:11 ,mhalleri111; y eu,-ero."4 111• 4110 1, de1margn, qun 110 estóu co111prc-11tlitlott 
se· baya u servido loH conlraba111listas.. 1 n loH <looumoutoN del hoque, ó que 

, , Htan1lo com¡,re111lidoR en la. lista do 
8" 'fo<ln:,1 loe t•foctos 11xti·a njeros q1111 • aucho y htstre ó en lf\ de loR 1lef1•ctos de 

se eucucntrt'II m:ultoll, a1•opí1ulos, nl "ellUl1stc,•parA velamE'n, Rpar~joA y· otroR 
rnuccnad(IR ó d11poxit111lo1>1 c11 <:al!ns, ho· Hl'IO!i del l,uque

1 
ó eu 11, de objeto~ 111.1I 

·híoH, chor.a,; ú otros l11g111·e11 d1i In 1·ot-1- 1,_0 11111 Capitiíu y la t.ripulnnión, no sen11 
tn, ó e11 camiuos ó campos despohla- t<lt>cu:\tlos al objeto (i. qnf' 11 pnrt>r.cau cl1•1"1· 
clos, mfi~ ~ 111e!1os 1list,1 11tt-s u11c,s y otro~ 1 t in ,l(lnA, ai,ií t:onw ti~rnltil,n los v1voi·1:8 del 
1lt1 la v1gllancia de h\:-. A1l1m11:1s Y.<111t1 ran,•lu, ([IIC' t•)rnt>clnu <lo lo uecet·ml'io p1.r1t 
l\t.!llll i;oRpt.•,:hmms_y ¡,¡osp1•c•l11ulos cl1· trn11 ' ,·I ,:ousunw lli•l t,11qne en nn viujl· re
tlc• por · 111 lm:nlulatl _cu_ t¡llt' ,se c111:n.e11 : ilundu \' la mitad 111(is dol tiempo que cu 
trm1, ó poi· Hit prox11n11Jacl a los _l'!O:-t, j {>l se inviortu. 
e11t1en111las, 111111 {us ó p11<•1-to~ 110 li:i In h ta , 
dos, 1:1il!mpl'1' q111• los i11ten•.s111los 1111 com- 14. 'J'n1los los 1• f1•cto11 do prohihicla. irn
pruel>e11 la introtl11ct:i1í11 h•g-111 cl1· 1lidws port11ció1r qn 1.1 se 1•11cuentn•11 e11 In:-. Aclua
efoctos, y 11siu1ísmo lois alijos, 1:nnua- nas ni 11cto <lol rticoncicimicnto, i11currit.!1t· 
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uo eu lfl miHma pen1~ t-1 uulto en qne ¡;<' 
e IIClltlll tl'OU, 

lo. Ln ~.ti que se. l!avegne 6 conc\111.ca 
sin loH ,loc11mt•11tns ¡>r·ovtrnidmi en h, Lf'y 
Ul' 1~ 111>1tl•ri11, co11 inclusión dc•I huq1H·, 
SIIH ap.m~jo,,¡ y <!IIS<'rt•s y lm1 recuas ó vo 
hícnlos e11 qut• 1w t.rnspo, t-·. 

lü. 1<;1 t>:<c1•so e n I;, s:LI ele lt1~ít1111a 
J1 r11ct'<l••111:in, c11n11<h1 la '11forc•uci.i e11co11 
tra,l>\ 1111 ol rn1:ouoci1,11to i;ohrc• c•l rwso 
t·).111·1•,.a,lo t>ll l'I sohcll'llo o e11 c•I 111•r111i1i11, 
pa:<ll d r·-1 Vl'ÍlltC f)UI' Clt'llt.(I, . 

U. MI l'XCl'lio <'11 loli 11rt.ic11lo:-- 111a11i 
f1•:<hvl11 , 1•11 •as .\• l ua 1.1s tt·1Tt:Ntn·:;, sii;111 
p rti cprn 11q111!110, HS(J11 ¡.:-1·,1va1los y q111• el 
p1•1m que 1·t'~t1lt11 l'll 1·1 reco11ooi111i1·11to iwa 
may<'r (}111! ~I 11aa11ifrstaclo 1•11 ma,- 111•1 
dit·Y. por cicut:o, o lill e1t11iv;1!1•111t• 1111 clit1•' · 
ro, ít ,inicio ol11 pl'ritos, 1:ua111l11 lo.-, nl1jet~1.,, 
pr,t· SIi 11at111·al1•:,:1~, 110 a1l 111 it,:\11 j1\l~ta V 
füdl 80¡,t'l'tll(II.Clfll l , . . 

. l8. 'rotln~ 1011 ai·ticnlos grnv,ulog c:011 

1~ pnw~to cite, t1·í111sito, qcrn 1,11 ol 1·ec011111:i -
1111 ,·11 to ,le las Acluanas tc1-rcstr,•11, 1li tit• r a 11 
~" ·11ci :_drn1•11te cle l011 ni:i1tif'cstaclo1i p :11• •li · 
t ~1·t'111:1a lf.,. ch1111•, tlll razóu ct~ f';,t11r pr11· 
Ml'.ll~a,lo,; e11 l'l 111n1,lifhi~tv 1h• mculo que 
v111,,..rn11 1\ p11 ~11 1· m1•1to;i clt:rcchos q ue> los 
que dl'hi1·ra11 ca11sn.r. 

_l!J. 'fo<.1011 101-1 cfcct<:s ~rnvaclos c:011 c•l 
1111Kmo i111p1wsro que Ml ui11h.w!}i:c11 ú co11-
duwa11 pur th·rrn Ri11 llalt 1· ' 1n-1¡.:n1lo cu 
litis Ach11\11>11i t1·1T1•:,\trcs hH1 '1creohos c11-
t-rt'11po111l ie11 t1•111 1· 11 101:1 c,,sos 1: 11 que '11:
bit'rao 1:na11:u-l11i;. 

§ (rnico. Ahie1·to 11u j nicio tlll comi110 
por 1:ua lq 111e,·a de 1011 c:cliOM ant.oriorc•s, si 
tlnmnre el procedi1nit111to 1:11:1 cu111proha1·~ 
qno t•I tmc:\tts;ulo ha incurrido 1•11 nli?llll 
utrn, h~ i;o11 t1•11c:ia 1l1·liHrÍ1 1:0111 pn•111l1·rlos 
{i t •11loM, para la j11xl1~ 11¡,lic.1c•o11 tl1• 1,,,.. 
JHIUali que :,1,, i111po11c11 {\ los 1:011t1·a v1·11· 
tore..-. potr la pn•1wut1, i~~Y . 

<! .\ [>fTtTLO II 

l',•1111.~ ,¡ lmt 1·oalNt1'i-11to1·,:~ 

Art. ~" J\cl1•111:'i11 ch~ 111 ¡11~1did11 tln las 
IOl' l'<·acl ,•nas o l'lh·lns q111• lia,\',111 xicl1, 
ol1ji?to tl••l j1111:io p.ir.1 11\ cl 1·1:l:u·;11:i1111 d•·I 
c,,m,-.o, y 1~· los lmqut•;, :,· 1h:.11.,,¡ •·111lmr 
caciotws. 1.mrru 1jeli, hei!Litts y 1<•1111·1·1·11, 1·11 

:,111R c,1t-10M, i11cnrrir{111 los co11tr:n•1 •11t11rt,...; 

1'11 IH~ ~)Clltll:4 i-i;.: 11,Ít! I I t1>:¡: 

V Vil' 1·?,:·,··~·:~ 1·:, ~" v :.I'! !11 •1 :irrwn!,, 

pri111Pro, Pn ol t·n ta11to t!P loR 1lt•n•d10:
<;nc ca us, 0 11 p:tl'll 1•1 l<'1sco las 11w1·1:,1tlc1·1as 
e t•fc•<·los. 

~" g il lol< c•:tsos 4° v ii" en clos ta11toq 
l,HÍS cfr. In-; d<•r1•1:ht1s ,j111• c·on1•sp11111f ,1 11 {1 

l11 Nac:i611, clP 111,wn,11111111 ,•t iii.w1litl11111 con 
t'f Ca¡,irau <lid h111pH· y COII los dul'itos 
cl" lu..; nwr•:;1dPrías, ..,¡ f'u,•r1•11 t'•ll,,s dP:- · 
c:ubi,•rto ..... 

m hnhitil'i1 IP ele• la 1·:1:--a c', PI nl111att•11is-
,~, pa~arn 1111 1 11111lt:1 tlt• 11 11111i1rnt.os a 
,¡iuc,, 111il ,.,,1,,·:111·s. 

:I·' l•:11 l'I ,·nso w Ml'r:'111 p Bnit<los 111• 
l/1111/('IIII/I//I ,., i11,11/ith1111 t>I ( '11pití111 dt',I 
·111<¡11 ,· .\' 1·11111,·1111 (!,, l11:- .,,-.,,,,,,,.. 1:1111 los 
•111 b,1 l'l\.11l11n·, o cl1•i,;c•111 har,·atlor,·"· cu clns 
11111t11s 111;1..; de• ln!-1 dt•1 ·,•1•hns ,1d11:1111•1·11:< 1 y 
.,¡ (':1pil;III -<'lflÍl'ÍI lllPl pri..;ÍÚII ,lc• -tl'Í); ,Í, 

lil'1. llll'M'i',, 

.r• M11 ,, t 1·:1 ,11 i '' l11!- 1•011tr:1,·1• 11ton•11 
·t'l'a ll p1·,1atlos ,~11 cl,,11 t:111tos mas dl' loR 
IPl't't·hos, t1111111i<:u 11,· 111111wu1111111 I'( iww
' i,11111,. 

.i" E11 t>I 1· ,-.o 1'" 1'1•r:'111 ¡w11 ,11l111s loR 
c:011tra,·1•11tor"" clP 1111wc111111111 d i11,wlit/11m 
,•n cloi- tanto:< !llH:- clc• los d1·1·1•1·hos, y )01:4 
llahira11tt·s ,J.,. la" 1ms:1s, t·lw:,:us o hobíoli, 
los 111·rtl,•,·fü1. ,.¡ fo1·r1•11 <le su p ropi1•d atl, 
y :ii 11 0 lo f'11,.n•11 1 1111·ur1 ir:í11 1~11 una 
11111lta i_:.:11al a 1111 valor. 

6" E11 PI 1·11110 !I" "' el 1tt•ño 1lC1 lai, lll lll'· 
caclc·ri,,, pa;.:-:in't clt· 1/l/'11('11/1111/t rt inxc,li· 

; 1111111, ron t•I l'apil,Íln d11l huq11 , •, clos tau
tos 111:1-< oll' los <h•, c1·l10s1 y •·I Capit.í11 
~·nfriní 1111a pl'isi,'111 ele ;; 1L 6 111cl'l1~11. Si 
c 11 la s1•1·11t>la ,¡,.J j11win 111· onlt•1111re la 
lih1·rt.11I cl1•l h11q1111 ¡,111· cl1•si~ti111im1to del 
fismtl, i11ol11llo :11l111i11istrativu II otro mo 
tivo. 1111 tt'11dr.1 ,.J Capitirn cll'rt-c:lio {L rti· 
c:1~111,ll' inll• 11111i:,:a,·i<i11 1l1• JWl:ÍIIÍt'ÍOII JHlf 
llill;!IIII 1•11;; ,. :11111 1·1n1111ln 1t•11;..:a >11111 clo-
1:111111•11!11:< 1:, ·1·1itic-11dos 1•11 n•gla por ol 
('ú11:<nl 111• \'1111·Y.11Pla c11 c:l lugar tic 1:~ 
fH'o<·Pol1•111:i:1 olr·I 1>11q111•. 

i' l-:11 lo:< ,·,tsos 111" ,. JJ •• ,.¡ CApit(\11 
J\ ·1¡!.11·:i 1111.1 1111111.i cÍ" di1·1 mil holr -
vnn ,..¡ . 

-;• 1':11 ,•I ''ª"" l:!" los 1•.1111t1·an·11t 1rc•11 
¡,a;.: 11:111 1111 (,:111111 111:is d11 111.-. d1•r1·1: lt os 
1·11111---p1111cli,-11t,•· . . d ¡¡,, .... 

Y ~, ,•11 ,. , l111lt,1 •ll'c·lar/ltlo tic• 1•011tra
h .111tln, ,I' 1•111•1,t•lll 1'1111 lllt• C't· fUlt'l'l:l~ 1'6 
clHsl' s11p,·1 i11r1 oc11ll11x d i' 111¡:rnna ma-
111 , .. 1•1, ,. ,. ,•I 1·1111t11l\·oitto1· f'lllt' ha:,·a 
•r.••·,,1 ,· ,f,, d11tt:111d11 r In:,, d1•r1·1•h11'1 fi l>\ 
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cales Y. 110 ·1.mrlat· la vigilaucia de los 
emJllea,clos rcconocetlores, sufrirá una 
multa de qni11ic11tos (t dos mil 1J1liuicntos 
lwlivarc:-. 

!J• En ul caso 1:~'.' pag:m't el Uapitán 
111'1 buque un tauto 111ús de los dere
chos (]ne cansen los efectos eucout,ru
dm;, siu que le valga la excusa de uo 
f\1-ltar co111¡,i-c111lidos e11 el :sohol'do por 
olvi,lo, 11i dn que ignoraba su existencia 
ít bordo. 

10~ E11 el caso 14-? y en todos los que 
prove11gau de introducirse mercadnrías 
extn1njerai- de prohibida importación, la 
pena de los contraventores será: además 
de la pénlida tle la cosa importada, (]lle 
corruspoudo íott>grnmeute al Fisco, el pa
go do los derechos calcularlos por la cla
i;c más alta dlll ara11cel, que se adjudica.
r:í a,l deu111tr:i,tnto ó aprobensore::; según 
el caso. 

No eucoutníndose el contraventor se 
atljuclicaráal dennncianteó aprehensort's, 
la <:uarta parte del cowiso; y si el contra
ventor es im;ulvente, se procederá <:ou 
forme al artkulo 'i'? 

n• En los casos 15'? y tGº sufriráu las 
penas establecidas en la ley de sali
nas. 

1~~ Ru el caso 17~ no habrá ningún 
rucargo especial, y se cobrarán los dere
clios correspomlicntos al Fisco por el pe
so qne resulte 1lel reconocimiento. 

1 :i• En los casos 18° y rn° los contra
ventores pagarán un tanto más de los 
derechos arancelarios. 

A r t. 3'.' El huqut' y sus aparejos son 
sn hsidiariaurnute re::;ponsables de las 
penas pecu11iarias impueRtas al Capitán, 
poro si el l>nrp1e l1ubie1·e caülo t-n la pe
na ele comi1m, y el u.~pitún fuere iusol
ve11te, sufrid, pot· a,qnellos la. pena de 
prisión propor(·ionada, de conforruidatl 
con ol artíc11lo ,º de esttt ley. 

Att . . ,., El C:qlitú,11 tlo uu l111quc y el 
tlm~fin ,í co11sig11ataifo de las mercatle
na.:; 6 el't>ctoi-, que por i-eguucla ,,ez resnl
tare autor ó cúmplict~ de nu coutrab,1otlo, 
1>ag:wá triples los tlerccl.ios y las mnltas 
r¡ue ctebn pagar según el caso. 

.,\ rt. J'.' ,\.dem,ís do los cómplices tle 
11uc so ha IJccho 111en<:ióu cu ei-ta ley, se
ní.n calificados como talcs y c:-istigauos 
los t-ignieutes: 

t·: Los gue de cualquie1' n1t,•lo llayau 

clauo ayutla ó prestado auxilio {t los que 
hacen el contrabando, á ca.da. uno de los 
cuales se impondrá nua. multa de cien á, 
quinientos bolívares. 

2? Los c:ipata.ces de la calet::i, cuaudo 
alguno <le su cnadrilla lleve {~ alguna. 
casa ó al macón, ú oculte de algúu otro 
mo,lo uno ó más bnltos de los desemb:u
ca.dos, en lugar de coodneirlos á la Adua
n&, ó cuando los extraiga. 1le los al mar.e
nes de. ella siu estar despechados. Eu 
cnalr¡uiera de estos casos sufrirán los 
capataces una multa ele do1:1cientos cin
cuenta á, mil bolívares por cada bulto; 
y el peón qne bubiore burlado así la con
iianza pública, ser{, enjuiciado crimim\l
mente. 

3° .1,;1 habitante <le la cai-a ó el dueiío 
del almacén que recibiere el coutralrnn
clo, los cuales sufrirán una multa tie 
quinientos {i mil quinientos holiva.re::; por 
calla bnlt'o. 

Art. 6? Si el cn,rgarnento de un hu
que no corrt<spomliere con el sobor1lo, el 
Oapitán incurrirá t'll las penns estableci
das para el caso en la ley de Régi num de 
Aduanas para la importación. 

Art. 7'! Cuando los penados por l'Rta. 
ley resultaren i11solventes, serán cnsti
gados con prisión, por las cautidades 
qut> <lQjuren <le satisfacer por derechos, 
mnltas ú otros respectos, corupntáudoRe 
el tiempo de prisió11. á, razón de Vt}Íntc y 
cinco bolívar88 por día. 

O.AP1TULO IU 

J n.zgarlo y 1.'riúunafo¡¡ 

Art. 8° Ef couo<:imiento 1le ias cau
sas de comiso corre~poc<le eu estallo su
mario, sea cual fuere su valor, al Juez 
más inmediato del lugar del descnbri
mi~11to, lle la. apreht•nsióu ó <le 1~ o~~l
tació11 del contrnban'1o, con la ohltgamon 
de pasar bis :ictnacio11uR Rumaria11, cuan
<lo estén couclnidas, ni Juez de ITacie11-
1l:t compet,t•ntr, si 61 mismo 110 lo fue
re. A falta <le antoridatt jntliuial, la 
a,ntorifüul pc,lítica de cnal<inif'r catt,gol'Ía 
que St'a, tom:uá, co11or.imiento del asunto 
hasta asegurar los ef,..etos' que motiven 
el proceclimiento, t.muamlo );11:1 declara
ciones necesarias para <lescu brir los de 
liucuentes, con el deber de pasl\r lo 
olwa.110 ·al Juez de la respetiva juris
tlicciúo ~lat·,¡ la Sticuela tlel sumario. 
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A rt. !l~ Los Jueces tle lfacienda, ha
yan ó 110 formado el sumario, son los 
compt·t(•ntes para. conoc·er de estos jni
cio,; eu la primera iustancifl. 

Art. LO. Dt, la st•11teocia de pl'imna 
iu11tauci;~ puodt> oirse apc•laci611, y en 
st>gunda y tercéra conocerá la Alta Cur
te Fccl1•r·1l, según lo prPCOpl l\a,lo cu la 
ley or g-ií 11ica clt1 t•11to A lto Cuerpo. Eu 
cm,o ele t·oposición tlu la cansa a11 cual 
qmera <le a(\ue\\a¡,. \\\~tauda"', \'\\ \~ .,,\!\\· 
tc•ncia en qui~ se iw11t1rll<', so dw;i~narií 
lilH·euH'nte el ,) uez que clelm conocer ,le 
la 1epo:-.ició11. 

Art. l l. 1~11 toda¡.¡ esta11 i11sta11<:ias cl 
Fii;cal sostendrá los <lcrcchos clcl Fh,co, 
11pclarulo f'II todos los cnsos e11 fflll' la 
son tenoia ftwro acl vt•r .. a, lHtsta a gota r los 
recursos que co11ct·th•11 IHR )C'yes ; y si . 
110 apelarc, st· k11tlr(t sit·tnprP por inter
pu esto l'I rt>curso tk a¡wlat:iún poi· mi 
uistt"rio 1lc h1 lt•y, c11í11ulo la sn1t1rncia 
nhsoh·icre al acn:-11\1111. 

A1t. 1~. ~lil'lltrns el juicio no Psté 
tt'l'lllÍllllf lO, que St'l'll CIHIUtlo linyit qtrl'· 
1latlo t~kcutorin1la h\ x<.'11tl•11cia, 110 RCrá11 
tlcsi>m hargmlos los efectos y 11emás va
lurt1s q11e Ílll're11 nu1tt•ria ilt·l j11il·io. 

.\1t. 1:l. Lo:-1 Jnocl's q,w f11lll·11 t 'II pri-
111cra i11st,111ci11 las causas uo cv,nism, 
1:1011 rei-ponsa bit'~ ante In Alta ( 'orte 
l?t•<lel'HI, i;cgí111 la ley or¡d111icn (11• ésta., 
y coufür,oe a l Uó1lig-1, Penal y a l de Pro
ceJirnit'nto criwiual. 

Al't. 14. Todo e mpleatlo y to,lo ciu
cfathtuo tieoe e l de ber dti poner siu de
mora olg-ona e11 conocimionto d t! l fun 
cionario r, quecorrt>sponda conocer <le las 
c,iusaK 1fo comiso, lns iufraol'iones 1lel <Jó
dig-o dt• flacil'111la e11 ruatt'ria d e impor
tación, t•xportación y cahdtaje, y las l'l'S· 
pectiv:Hl á ti, !1•y <lo 1¡¡1lim\R y á las de h1A 
ele las Aduauns tl1rr<:1stres, ya sC:1 come
tau t-sal:l iufra<'cioues por e mpleados ó 
p1Htic11l:1res. Tamhión se dará avii-o á 
los J efes lle la Aduana re:,1pPctiva, cuan
do fll os 110 s1•an los iufractore.s. 

Art. rn. Así los l'rnplea<los tle la Na
cióu como 1',s rle los g slacloM y basta 1011 

inclividno~ pMtimrlarcs ,le cnalquier na 
cio11alidatl, ¡J11 e1lo11 e n los <·flsos ,le con. 
trabando prnceder á fo1·111Hr inrul•Cliata
nwutA1 el corre~ponllicute sumario provi
Aio11ul, y pa s,ulo si n demora, i\ l Jntz 
compctcnte para su l'eval id ación y pro
sei·nción. 

UAPITULO IV 

.D el procedimiento 

Art. JO. Los quedcscul>ran ó aprelrt-11-
clan un co11trabando darán P ll el acto 
parte ci1·cu111:ltanciadu rll'l h ecbo al Juez 
com1wtente. ó al más ioml·<liato, 6 á la 
autoridi\d política clcl lng;ir eu qoe Me 
e11cue11tre, co11 todos los iu foru1e!:I que 
co111l11zcau al t-sch1r11cimiPnto d el ca1-10, 
~ \\\':,\~~u,\o \o~ \:-Í"~))\'lces,_'.\u~m'.\,\o~~, 
eucu bridores y testigos, s1 fucrti posi
ble. 

Al't. 17. Si fu eren los Jefes ,le las 
Aduanas los '}_lle p1·ornuevao el .1uu.:ro, 
ucomµaiiará 11 atlc.•ml\s loli partcs y tle
Hnucios <le los \1lllplec\•los ele su d~Jlt'U· 
de ncia, si 110 fuertm éllos rni¡;;mos los tl t1l'I· 
cnbridores 6 aprt>hl•nsort>s, y har:1n rneo
ciún 8i t>l e 1sn lo exi~•·, del Robord o, 
f •cturas y dernás µi oza s oliciall•s sou1e 
que lrnya lle fu111farxe el juicio. 

A rt. 18. i\1ieutras uo eRté concluido 
el i;11 11rnrio tleh1w(~ 111 ,T1H•z proceder 
con la mayor actividacl y r·P:-1:'rva 1rnr,\ 
t·vitar qn~ los co11tr,1 Vl'lltorcA pu.,dau 
s ni,;trnerse da la 11cci611 lle la l:ly, i:;obre 
todo, cnaudo el contrabao<lo denu11oia-
1lo {rn11 no haya si<lo :\prebt-11111irlo, ó 110 

haya n sido clt1scubiortos los cootravou 
tor1;11 y sus cóm plict·S. 

Art. 19. Una.01!0 la UtlCl.:'Sidad lo exi
ja, al A.dministra,lor ó Iutnveutor lit• la 
A1luaoa son competenreH pina al a.Il:111a
miento de las casas rlt, los cleou11cia1los 
de contraba ndo, con si,siste11cia de ou1ll 
qniera autori<lad pública, 1:ivil 6 ju1li
cial. 

E<1te procedimie nto será Vl-'rbal h ,\:-'lt1~ 
verificarse el allauamieooo. La ocnlta
ción de los libroli, 1locurnent,os y efrct.,::. 
que se han de examinar on el ¡)lenario, 
!:le ~11clr~o como ¡,ruoba,s de babet·:-c 
beclto el coutrabando que se de n1111cit•. 

Art. 20. Luego qua el Juez recihi~ lo:
clocurntmtos y actuaciones que ~e lt- r ,•. 
mitnn en virtud ,le las <lisposieio11t·I' 
antcl'iorcs, los po111lrá p or cnht.>za 1lel su 
m,LriO. Eu sogui1l.\ pruc-eder{b á t>Xa111i11:1r 
los testigoR y á ,wsv!uar trnla1:1 11\s «·1t,1-. 
y dili~encias que ju;r,gne 1·0111lucc11te1i pu
ra d1•scuhr:r la Vl'l'1h11l, tomnud o lii cll'l·la. 
racróh <lel CHpitán del hnqne ó de 1:11:11. 
quiera otro qlle aparezca re~pon1mhl1• 11,·1 
fmnde, y lo mismo los testi monio~ <lo loR 
empleados que ooo asist.t!ncia •l'1 108 
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,Tefe!-! de la Aduana .ó sin él los, hnbi<>seu 
intervenido en Jn,s prinHwas llilig-tiucins 
del jnicio. 

t1i6n, prooellien1lo cu torio c<u1 arr1•glo {1 
tista ley y con la mayo1· diligenci!\ Y 
t'.xactitnrl. 

§ único. Los testigos q1111 fuc1·t\11 dta- Art. 2 .1. En to1los loM casos Nl qne 
dos, ya sea en el sumario, ya eu d tér- l1aya co111ii:;o, ó qutt s1:1 trate de.<lec?o1i111~r 
miu o proba.torio, ocurri rán ¡\, rt-11dir sus ,1lg-1ui;L 1:mm, 111• µrn~:t.ica1·á el Jt1í.ltlpl'ec10 
rlE'lclaraciou ei; sin tnri111t1Zh, ante al Jm·z 1ie élla, ¡,or clos perito!! nomb1·adot1, ouo 
qne conozca d e ln. cans1,, y a~ fltlt\ Sl\ )101' el tl.~ca,! y el ot,ro por el interesado Y 
negare SH le aprmui11rá cou mult;u_,¡ <les1le ' t II Nll 1lt•ft>11to 11or d ,Juez. 
cincneuta hasta quil1it•11tos bolív,ire:s. Bu miso ele 1lisc:ordia rlecidirá un ter-

A1·t. :31. gil estaM en ui-áR la intor111a- <·t.•ro nmuhrndo por ol mismo Juez. 
1:i611 snrnaria rlch1,rá B~t;1r 1:oncluida , {l 1 : ;;. ~ ·• > Ji' to 1 .• ,t· lt'e •1·0 e li"r,1. cu ' t } J J Jj , llll ll.C • ~8 ll.- 11 (. 8 " a 
111,111 ar< ar < <'Tlt.l'O e " t·1'4'A , aH, v con . · rl ·1 1 . Je>~• ¡ la Allna 
tnl ohjt!to :fü hai,ilital':111 lo~ fel'ia;l.is y . prnSl'

1
•:1ciiJ,, i\ uno 

1
' ª1 <?8 t · ts.s\ilot' .,·

1 
fi,

1 
.... ; 

1
• 1 ) J · 1 · ¡ ¡· Ha, C l., , llllZ y e t.~ 111 ere ! t "" , v• 

aun as 110c 11·s, rnsta 1 1•Jar coite u11 a a . l 
averig-11aui611 .del fl'a111le. '

011011
H "· 

.1 Art. :t6. 'fodns las autorilhul~s <:11tá 11 
11hligllilns á 11,prt>lrnwlcr por sí 6 ¡>or me· 
dio clt~ su:-.< a¡fontes, á, c11alcp1iern. 11ersoua 
1¡111• ..si,rpr1:111da11 omha.rcn111lo ó con1lu
•-:i11111l11 a1·tíc11los !iiu la8 t'ono ,.,lidacles y 
··cquisitos que exigeu las h•yoH. 

Art-. :!~. m .J,11•:r, no 1lct1·1Hlr1í. "' u1rr
Sll ch1 la m111s:1 por aq111•llas cit.as ó il ili 
g-1111t1im, (Jllt' 110 1-11•1111 ahsol11 t a111e11te 111• 
cesadas 1,a1·a la iucln.!!'fWión 1lel 11,•c:ho, 
sino qm1 1n·11ce1lei-lÍ ít r,~serva rlc 1•va· 
cnar lo co111llw1•11te. e11 d término ¡,l'o· 
li>utorio. Los p ,1rtfoulnres pne,lan mro bién hacer 

Art . 2:t 8ic~mpi·i• qnc• i:m trate deª"'~ lo mism,,; y tanto en E'lste cnAO como e 11 
rignar cló14tl 11 hnya art.ícnlos ilt>St>uilmr- }I qui.i los ro11ch11:1, eu cu mpl imiento ele 
mi<lns dnud~stiuanwnt.e, s i t~xist~ la dt- 1ns 1lt1lwr~~. t>ft'c:t(rnu 11lgn1111, apreliensión~ 

·ltl cn11cl ncir{r. 1\. los c:outrnventores cou los 
1·h1racin11 o cien u 111·io 111• ¡w1 ,mua ficle-
cligna, ó intlivio,. 6 fuutlmHeutos que >:1t°l'ct1111 to111ados á pt·t·s~ucia. de la auto-
coul'!tit.uyan, couforrn,• á la l~y, prui~l>a ·illacl m{ls i11mP1fü1ttl, h• que en el acto
di,miplc•ua, t•l Jnc•,1, tlt>cr~t.nr{t. lli aprnlieu- lt•l! l'Ccibir/í. :-111s 1ltlelnr¡wio111•s cou Ji1s tlo· 
sióu il<-< los 11 ,·tícn los, co u el allauamieu- los api·ehc>nson•s. y si res11ltarn coutra
to, si fnere i1t•.,:esario, do la 1,,1:,¡a ó CiHrn~ · VP-111~ióu y un fnur:• coo,peteute para, 
d11mlt1 pn•,1111111i (Jirn ,..1, c uc·uiHitrc•n. c:ou- 1·011ti11mu- la 1:ansa, Jo,. pondrá inmetlll\· 
for11111 1\, lo dispui•sto ,. 11 la IHy soore , tft111011tn, y haj,, b1 s111tnl'icl11<l uece~aria, 
allaua111 ¡1,11 to d1:1 ,·.asas. 1 ~ tli:-1posit:1c'111 cl1•l Juer. n·~¡ll'ctivo con lo 

, 111e haya ;wt n:1110. 
~ úni co. Lus IH'l'>1011as 1'11 c11v11s c11>111s 

ú podt•r :-11• hal11·11 oc:n lt.os o arn>j1i:1dos los 
a1·tí,:11lo11soh1 1, IJIW 1<11 1u·oc·t•d:~. HI ,t 1111iin 
cl n ,~link y los 1)110 lo:-1 h:1~·a11 1lt•s1•11,V111rca
do (, ll1•vndt1 .ti 111¡.:-ar d ,;11do ,..,. 1111c11c11 , 
t,l't\11, s111'Í111 1·011cl11c:i1lc·s :í In 11rc•s1•11,·i:1 d,•l 
,J 111.•,1,, ¡,a1·a q111· 1·i1111: 11 """ t1cd11r;ll:Í11· 
ll t'S y s1•:, 11 juY.g-ados cco11form1· :'i e:,;ta 
l1•y. 

Art. ~4. Las diliirc•111·ia,- clt1 ;clhua
mieuto cu los 1·.asos de, i¡u,•. trat.11- dar
tículo a11t1•1·i111·, 1:11a11clo ol .J11c·i1 q111• cso
uoct' cli> l.1 c·a11s11 110 [llWcla prnclld1•r t!II 
¡wrso11:1, s,· ,.,111,-1 .. rA11 1Í los ,J111•1•(•s ti 
,Jdi•,1 llt' .\!111, ,"i¡11u, 11 l'll su cleti• ·1 u al 
Uornisnl'io de· ¡,,,lic:ía cl,•I 1111-{:ir 1:1111 i11str
c:.ió11 dtt tod11. lo 1·11111luc(' J1h'; y 111 comi
s1011ado las f'Jecntn{t tixtricta 111011 ti> con 
1;11 :111xilio 111:c trn rn,te easo deburi'.tn pres
tarle t,mlas IHN 11utoridacto1, del lugn.t· 
\l11wlu bu) l.! 1l0 prtWtiO~NI! tl ioh~ uumi-

§ único. g11 e·1so 1l1i q11c• los e.f1•cto14 
hayan , ntrn,lo ó s<• 11ospe<:lrn s u entrnda, 
{'. 11 :iig-111rn cu .. a. 111s rmulas ó particn
lnn•s d1• q111~ si• ha h11hla1lo, pollr(m 
<msl'ollin.rla 1:i,11 111 ol\jnto d<1 im¡,erli r qne 
,1•. i,xtn1i¡.:-a11 los c< t',·1:t,u~, e11 t,nu to q11H h~ 
au101·ill:1d 111{1s i111111.!1li"ta, á qnicu rlar~n 
parte ,•11 111 ac:to, ¡,rocnrl a ni allana .. 
111i1•11to :-11·~ú11 l.~ ley. 

Art .. ~7. Si pr:icticacllL ln ,mm aria, 6 
.111 ol 11111·~0 clo la causa, res nltarn hAi· 
heri-t~ c•.orni,tid n 1·1~sist,t!uoiH li, mane, arma.
da ú otro llelito, se 1111c,u4. c!11pi3, 1!11 lo 
COH1h1ct>nte pa1·a, s~guir CI 1 !!SIJt'CI i \'11 _jt1Í · 

<eio c1·i111in¡¡J anti:\ t~ I J11c..: ' iJc ll.1.1·it111da, 
co11f11r111e (i. lo 1lisp11t•>1to c·f1 ll\ LPy 
20 <le 11~te Código. Esto jnic¡.o St' Ne 
guirá ,wp1~r:u.la111(111t;o ill'I 111: cfW 1i~n, oh
ser várnlose ~¡1 é I I<\ 111·t•i-w1·i tn •·•1 t•I pro, 
oodimi1.1nto u1:jmiunl, 

1 
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A rt. 2~. Ooncl uitlo el suoiario del co
miso, se recibirá la. ci111sa. íi prut> l>a p~r 
ocho días hábiles é improrrogahles para 
!ns que hayun <le evacnnrse e11 el lngar 
d<'I juicio, y aclPmás por el término de 
la clistll11ci ·t de ida y vnelt,\ para las 
1le fuern. 

§ l º g¡ :rnto lle recepción á pru< ha 
se 11otifkurá de oth:io al Fi.sm1l. T ;, mhién 
se fl()tificarí~ á todos los que, sit>111lo par 
te <'11 1·1 j11ido, t-stuviPi;l'11 prcse11tf'se11 
el 'l'rihnnal sin 11ecN,idaíl clt~ previa, ci 
tación. 

§ 2~ l<:11 1•1 caso ele que li11ya alg11110 
ó al~u11os n•os attAl'lltt•s, q111• sean cri 
mi11alt•s, se arreglnrá el pro<'t•1liinit•11to 
i1111icado eu el art iculo ~7, 6 lo qnt> 
clispone11 las lt•yt•A sobre el j uicio crirni 
11111, sin qne por eslo se 1•11torpezcn la 
ca11s1\ princip:~I clel <·omi!m. 

'\rt. 20. Desde el signit-11 lo día Ml>il 
al 1le hi última notitk:wió11 1lt>l auto <l1• 
recepcióu á ¡¡rnelm, co111e11za1·{1 á correr 
el térrn1110, y tlesue e11tonces que,la r:ín 
cita<las las p:Htes pnrn C'uantas hayan ele 
evacuarse, llin necei!idntl tle 11neva cita
ció11 para cH<la anto 011 particula r, pnes 
t•>do el que ;wa pa1-te en 61 juicio debt\ 
concurrir al 'l'ril>urrnl para, i111po11t'rK<' 
de cullnto ocrura en el 11e¡{odo y pnu·
tiear todo lo que urea de su derecho v 
le son cou1:1e11tido por la l('y. • 

Art. 30. No se iu.lrnitirú.11 prtwhas 
pum focra <11•1 krritorio de la Repú
blica. 

§ único. J,oR ,Juore~ t•n (>8taR ransat
prorrog111·ií11 la>1 horns do tl1·spacl111. t1i 
fuere 110<·1,sario, y trahaj,1l'Í\11 l1aM,a t'll 
dí.1>1 ft>r;atlos, para qne q11t-1l<•11 evacuadas 
to1las las pnlllltas qntt so ofrP1·h1rr•u. 

Art. :H. ('011l'luido el t érmino proba
torio t10 tendrá por CPrrado el .i,ticio 
pam. rlo611it'va, sin poclt>r·se ya admitir 
ni ovacuar otras (.)l'Uehas, con exc•e¡>ció11 
do loR docunwnto1:1 ant,~nt,ico~, qnn pu:, 
cien ¡,r t.>i-cutan~t' e11 cualqui(•r n1ta lo de 
In t·,ursa, a11tl'8 111' s1•11te1wianw. 1']11 esto 
est11do Ht~ iwfi:tlnrá f'I día, d(•ntro d(' los 
trns :si~11i1•ntes, para ¡,ro11u11c1ar so11teu
cia, <·n _\ o st1ilal;1111iento Ae a 111111ci ar:í eu 
las ¡111e1tas 111-1 Trihmrnl, qnedaulio por 
estt• hocl,o uitHdas las partoi; para seu
tencia. 

Art. 32. g1 eont rav('utor podrá. ¡ietlir 
al JttPZ que coucurrn un abogado cr, el 
d ía :1eiiahulo parn la relacióu y senteu-

cia lle la causfl., para que después 1le los 
informes 1lu hi.s partes, pueda iuformar 
cu <lel'ecl.1t) ante1:1 que el Tl'il>nual pro1111u 
cie 8cntfncia. 

§ único. El Jnez no:nbrarr~ u11 al>oga.
<lo rosiuente eu el lng;ir, sil:lwprP qmi el 
que lo solicite se nllaue á pag1u los ho
nornrios ()ne devengue. 

Art. 33. En el día sefia]fülo p;ira la 
relación s~ lee1·{~ el p rocel'io por t>l Secre
tario y se oillÍ o los i11formes ,te l&s p;n-. 
tes, si t•oncnrrit•ren, pu<lié1Hlose lmct.'r 
t'>stos pot· esol'ito pnra qne se lean y 
agr1•gu1•11. 

Concluido PI neto, las p:1rtes i-e retira
r~n y el 'l'ribnual pl'ou11111:i1\rit 11entcucia, 
~i f1u,re posible l:ll 111isu1n día ó el Ri
guioute Riu utf1s r(•hu·do, si(íudoh,¡;¡ ¡lo
tt>st.1tivo adoptar t>l informe del aboga.
do, si lo huuil·rc hecho. Si l.Juhine pre
sos iutt>resados en la cnm;a, se les uoti
fic:mí la s1•11tenrl:i en la cárcel, si 
t>:-:t11vicr1•11 <'11 l'l ln~ar 1ltd j11ício. .Al 
F isc11I :se uotiticarú por tnl'(lio ele 1111 
ofü:io. 

Art. 3!. Pronnru:in<ln la se11te1wia ¡ o
drá a¡,t>larRe de élla, ú la voz 6 por 
escrito, parn autc el S11prrior, dentro 
<le las cna. enta y ocho horn.R hfl hile~ 
siguiPnteH. Bn etilC cmw !:le rP111itir:'111 
los antos por el primer co1rt>o, al 'l'ri
bn11:1l de la ab:,\<la, a. coHta dt•l apc:.ln11tt', 
si uo fo ere t-1I Fitico. (.)11,1111l0 la a 1wla
ci611 st• bagan. la voz, se ex tc111lerl\ 111rn 
dili¡.tencia. qtrn fir11Hnú el :1pt'la11k. i't 
otro íÍ ~ll nw~o, :si ,\IJ ne I uo RII l>Ít·sc 6 no 
pu1liese firm111'. 

§ 1° Si no se a¡wla~e tlcutro 111' 1as 
c11an•11ta y ocho hora~, ó i;i i1ttcrpu1•sta 
a¡whci611 por el e110.rns:11lo 110 ,w hn
b1<.>sP11 fr.11H11u,.Hlo l11~ autoi:; dt•ntro de 
los ocho <1 ías híihilcs sig·11i{'.11t+'s, el ,l 111•z 
darít por desit1rta. la ;ip•· 1 ,ci1111 y cpw
<lar{I. t-j1•e11toriada la. 1wnll'11r.i11 t•11 l.1 
partH fllll' pe1:ju<l'<¡u1· al 1•1w,• us11tlo. 81' 
darít ip111lrneule ¡,1Jr c1 ... si1•rtn. la a¡h,la
cióu, con los mii.;ulOti ef1·ct1>s, si f'I iu 
tf'l'esado SP am:entasi· d ,•I lug-ar del j11i 
cio, sin constitnir a¡1111l,·1·ado r1,Apo11sahle 
{~ SUS !'('\Sil I t11::;. 

§ 2'.' Oí<lo el recurso y f,1ll. 1clo pm· la 
l!npt•riori1hHl, l!i la i-<l'utP111:ia d1: scg-1111da 
in..;tancia uo coufirurnsP la ,le priu ... rn, 
se couci-dern. el r(-\cun,o d.., t• ircera i11s
tancia eu los términos l'Xpre:mdos paru 
la seguuda. 

Recuperado de www.cidep.com.ve



- 208 

§ 3'! En estas causas jaroiís se ej<>cu
tan'1, la sentenci.:t de prim1Jra instancia. 
sin que an tes se remita, para la 1lebida 
cousulta, el expP.ditlute a l Presidente de 
la Alta Oorte Fetleral, ni áun cuauclo la 
se11 ~ .11ch1, haya que1lado ejecutoriada 
por fültá ,le apelación ú porque se bi\ya, 
declarado <leAiel'tO el recurso. En n;tos 
caso,-, t>I Jlrnz tlu In s1:1g111Hla iusta11cia. 
se li111itará á aprobar el prOCllSo, ó á, 
rnpOut'r la causa cuando el Oódigo 1le 
Proce11imiento Ori1uiual lo per,ulta, ó á 
nlt•mi,r la seott>11cia ,le primera. i11sta11-
ci,t solo E>n lfl. parte tm que pueda, pe1ju
d icar HI Fisco, ó si uo Ne lrn.n impue::ito 
todaN la.s penas lega,les. 

De est~ts dewnninacionPs se 1lará al
zada al encausado 1lt:otro de los términos 
de este artículo, rnspecto á, la p¡uto en 
()ue se haya gravado sn conllncta. 

Art. 3ü. Los Trihunalt\S que deben 
coul)cer rle estas cttnsas las despncharáu 
co11 toda prefürtHWia. 

Art. ;{6. <Juanelo el valor <lel comiso 
110 exceda de d.isdentos ci11cneuta bolí
vares, sustancinrít y sentenciará la cau
sa, en jnicio verbal, el Juez de Hacie11da 
n•;.i¡wctiva ó quiPú lo snstit,uya, reci
bie11<lo las dt1claraciooes jura,las á las 
persom1s qne sean s,~be1loras tlel hecho, 
y proce<lieutlo según el resnlt,tdo ~ la 
apr¡,h,•m1ió11 1lel comiso, si antes 110 se 
hubies"' apreheucli,lo, citando lu .. go A>I 
contra ventor, si flwre conoci,lo y encon
trado, para que ccurra á defenderse. 
Estos juicios de mm,ior cuantía se sus· 
tauciarán y sent,•11ciará11 dentro de t res 
clíns á. más tardar, evacuándose eu este 
término las 1>ruehas que á, la voz se 
pro111ovien•11 y pronurwi{rndose t'll segui
da la- se11tt>11Cia, sin que en est11 caso 
Jrn,ya otro recurso qne el de qu~ja. 

Art. ;~7. Ji.Jo estos juiciol'! de mf'nor 
cmu1tia se formará, no expediente expre. 
sán<lose en 1•xtrncto Jo qnP cacla testigo 
h11hier<i declarado, po111eudo nota de los 
llrticnlos sohre que se procede, del justi
precio qn,i se hubiese practicado y ele 
toll~s los docu_mentos y pruebM qnE> 
hub11•1·e11 serv1<10 µarn la averign:'ICióu 
del he<iho. A co11tionacióo se extenderá 
la sentencia que se publienrá, inmedia
U,meutr. 

OAP ÍTOLO V 

Disposiciones co1nplementat·ias 

Art. 38. üuaudo las Aduanas decla
!'en admi11istmtivimM1te un caso de 
comiso fnn(táudolo eo la decisión que {t. 
su consulta diere el Miuist.-o de Hacien
da, los Juec~s Nacionales se limitir(m {~ 
declararlo así en la senteucia. 

A.rt. 39. Eu todos los j nicios de comi
so tic que esté o co11ocieuclo los 'l'ri !muales 
conforn1e 1 esta ley, en cualquier esta
,10 en que Sti e11cneotre el procedimiento, 
po,lrán los contraventores reuuociar á su 
defüwm, allanándose á snfrir todas las 
r,enlls á qne µodríao resultar coucleua
tlos, cuya manifestación se extentler{~ en 
~I Tribunal, eu una cliligencia firmada 
por el iuteresa,lo, si snpiere, 6 por otro á 
su ruego, si oo supiere firmar ó no pu
diere ha,:erlo, y autorizada por el J11ez, 
la cual tenllrá fnerza ele col'la juzgarla . 
Esto se entiende sin perjuicio del pro
cedimiento criminal en su caso, si á ello 
hubiese datlo lugar, como se previene 
eu el ar_tículo 27. 

§ (rnico. Ouanclo el jnicio termine por 
allanamiento el Juez tlict,ará sent,t>ncia 
fuudáuüose eu clieho allauamiento, é im· 
poutlrá á los coutrav<•ntores las penas 
de esta, ley, consultándose siempre la 
senteucia. de conformidad con el p,lr:í
grafo a~ del artículo 34. 

Art. 40. Cnan!lO el conbrabanclo se 
haya probado de ti na manern ebmi, y 
evidente, y no se haJ nn aprelleuditlo los 
E>foctos que lo constituyen, cada uuo 
de los contraventores pagan\ mH1, multa 
ele diez mil bolívares 6 sufrirá dos a.ños 
rle prisión. El importe de las multas 
rccauc~a,las eu este caso corresponde fo. 
teg-ra111ente al denunciante si fue~e uuo 
sólo, y si foesen viuios se dividirá entre 
to<los por iguales pnrtes. ., 

Art. 41. Si aprehendido uu contra
bando uo pudi~son hacerse etectivas en 
el contrave11to1" la8 peuas pecuniarias {~ 
que re!lulte coudenaclo, ó la de prisión 
correi:1ponclieute, por no tener bienes eu 
qué ejecutarlo, ni poder ser habitlo, el 
contraventor será siempre respousa ule 
de ellas y de lo demás que contra él re
sulte en la causa, mientras la peuas no 
se hayan prescrito. 

Art. 4'2. Los efectos decomisados co
rresponden á los denunciantes ó aver-
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h~us<?res aeao 6 uo empleade:s, y se dis
tr1hmr:'m entre ellos por partes iguales. 

§ l ~ Cuaudo eu un comiso baya á un 
111it-010 tieropo uno 6 más denanciaot.es 
y 1111~l ó más aprnheusores, St' distribuirá 
b mitad entre el primero ó primer,}s 
y la otra. mitad entre el apreben1:1or ó 
aprelwnsores. 

§ 2º Para los efoct-0s de esta lt•y se 
tt•11tlrí111 taLU bién como <lennuciautes, á 
lol- Uónsult,s ó Age11te1:1 comerciales de la 
Rt>públic;i, ó á los particulares residen 
te~ e11 los países extraujeroa, cuando pc;r 
aviso lle ellos se aprelJenrla el eoutra
l>ando; y se cousicleraráu como aprelJen
aores á tos Jefes de la A!luana ó Uo
n11inrtancia del Resguardo, c1Hmdo por 
ordeu expresa de ellos se lrnga la apre
hemiióu. 

Art. 43. Uua.utlo la aprebeusión del 
comiso se IJiciere al acto del reconoci-
1oit-11to (lll la Aclnana, en las visitas rle 
fondeo ó eu cnalqnier otro neto de los 
que por la ley, demandan la pres1·n<.lia de 
los ,Jef,,s de In. Aduann, se repartirá el 
coniil-lO por part,,i, igua les e11tre los em
pleados qne, según la ley, deben practi
car las vi:,;iras y reco11ocimieutos. 

/1. rt. 44. ünamlo bnyau <le pag:H·i:w so
h1m,•11lc los derec:hMi ara111wlarios sobre 
los l'f1mtos ó 111ercm11cías cine com;titnycu 
el c:omiso, rlinbos derechos conespoudc-
1·:'Lu al Fit-co ; J)l\l'O c11audo se pagn1111 
den·choi; múltiples, todo lo que exceda 
Rere,paitin\.rntrn los partícipes cles1g11a
dos por la ley. 

Art. 45. En los jnicios de comiso se 
ohsernmíu las dispol:liciuues del Código 
<lo JH'occ>tliwie11to criminal para los casos 
110 previstos l'll eflt,:L ley. 

Art. 16. Las actuncio11es eu estos jui
cios se practicará u en papel comú11, á, 
resen•;i de qne se 1·ep .~11g,t11 con el sella
do nacioual con·espon<licmte, por la l)arte 
contrnría. al Fiseo, si ella fn1•re cou<lt~na
da en la sentencia.. 

Art. 47. La confiflcación y secue;:tro 
de los et'ectoi- llecom i::mclos se lh•va rá11 
..:iPUl)ll'I' :í efecto, :111uq1w d aprt'l1t•11sor 
,, 1kuu11t'ia11tl' los bnnu, cedido al cou
tr:l\·euto1·. En t>sttc> c,~1-ln L1 >1,1jndicc1ción 
sp ltar:t 1· 11 fa,·or de la Xación . 

.\l't. ,18. Las co::;tas f)lll' :'!O 1·aust•11 cu 
t·~tos .inicios las pag-ara tll coutrave11t.or, 
~- en;•.ticlo éste 110 fncre conoci,lu ó re-

2', -TOMO ,ti 

aultare iusolveute, sólo se clellucirá del 
valor <lel comiso el importe del papel se
llado uacioual que debe repo11erse. 

Art. 49. Cuando alg·(m funciouario ci
vil ó militar, fuere requerido para que 
preste auxilio á fin de ,tprebe11<ler algún 
contrabando y se negase á ello ó no lo 
prestase oportu11amentE', siu motivo jus
tificado, iocurrirá eu la multa d e qui
nientos á dos ntil qninienwl'.I holív¡,1,res, á 
juicio 1le la Alta Corte Fecteral plena, á 
quien se rlará cneuta cou las diligencias 
correspoodit>utes; y caso de que no pue
da satisfacer la rnnlta, será peuatlo con 
la suspensión del destino, por el tiempo 
que la misma Corte determine. 

Art. 50. El delito rle contral>ando no 
prescribe sioo pa:'!atlo Llll aiio. Protluce 
acción popular y clo co111,ig-nio11te cual
quier ciudada,lo pnede dennnciarlo ó 
ncnsal'lo. 

Todo lo que se cleclarecahlo eu la pena 
de comiso, 6 la <:anti<lad eqnivaleute, 
que grncltHtrá el ,Juez eu la sentencia, 
corrnspondedt ínteg1·amente al acusador 
ó al denunciante. Los derechos pertene
cientes al Fisco los pagará el co11trabau
clista; ¡wro si éste 110 fuere conoci1lo 6 
result,are inl'lolve11t.e, se deducirán del va
lor clcl comiso. 

Art. 5 L Todo cinlladauo ci,;tá eu el tle
ber 1le vigila1· por los i11tereses liscalcis y 
poi' el cumµlimilmto de las leye"' ,te Ba
cieuua, comu11wando al l<.:jecut~vo Nacio
ual cnanto eu esta mate1·ia oc111Ta, y lle
gue á su conocimiento; esto sin pe1juicio 
de los deberes qne tieuen los Jefos de 
h,s Aduanas. 

A1·t. 52. Los Administrndores ,le A<lua
na y los clemás '3llll)leados de Hacieutla, 
HStáu obligados {t publicar por la impren.
ta, inmediatameute después de pasar al 
,Juez respectivo la dentincia ó los docn
mentos que justifiquen el fnwrle, copia 
autorizada de to;lo dato oficial que com . 
pruebe ma.11cjos d1•l comercio clandestino 
para arrel,atar al Tesoro sus legítimos 
ingresos. 

Art. 53. To<ln. per.,01i::1, ó casa mercau
til i'l ,¡uil-11 los Tribunales <le justicia 
IJayan seg-ui1lo tres veces juicios de co
unm. en fllW qued1;1 comprobada su cul
p,tllilidad como contrabandistas, y así se 
clcelarl' l'II 8t·11teucia def-iuitiva, quedará 
inbnlJilil,a<lo para ejercer la loíluAtria 
mrr·:nutil eu \~enf'zLll•la, además df:l la;; 
pou.1s que Je im¡,ongan las leyes. 
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Art 54. Los Tribunales de justicia, 
al iniciar cualquier juicio ele comiso es
tán eu ol del>er de participarlo al Minis
tro de Hacif>oda, al Prilsideote de la 
Alta Oorte Fedei al y al Fiscal <le la 
Hacienda pública; y enviar/in después 
al Ministerio <le Hacienda, en pliego 
certifir,ado, copia del acto en virtud del 
cual bayfl. terminado el juicio para los 
efectos á qU(, baya lugar. 

§ único. El Ministro de Hacienda or
denará inmediatamente la pul'ilicación de 
estos actos en el periódico oficial ó en el 
que tenga más cfrculación en la Repú
blica y en el exterior. 

Art. 55. Llegado el caso ele haberse 
seguido á una misma persona ó casa 
mercantil los tres ,inicios á que se con
trae el artículo !'>3, corresponde á la 
A.Ita Corte Federal plena, hacer la for
mal dMlaratoria qae inhabilite á los cnl 
paules, y comuuicarla á la primera au
t,oridad civil del lugar AD que resiuau 
para que haga efectiva en ellos la pro
hibicióu de ~jercer la industria en todos 
sns ramos. Esta snspensión será dtt uno 
{~ diez afios, se¡;rúu la cuantía y circuns
tancias que concurran eu el caso, ájnicio 
del Ttil.Juna.J .. 

§ 1~ La declaratoria á qne se refiere 
este artículo se comunicará al Ministro 
ele Hc1cieu<la, con el fin de qne sea pu
blicada por la imprenta, por treinta 
veces, y de que se dé aviso de ella á 
Ja,s Aduanas y{~ los Oónsnles de la Re
})ública en países extranjeros, para que 
le den publicidad. 

§ 2~ El Ministro de Hacienda abrirá 
uu registro para anotar eo él el nombre 
de todas las personas ó casas mercauti
les, á ()niE¡nes se baya segnido camia de 
comiso, y pe<lir{~ á la Alta. Oorte Fede
ral, la declaratoria de iuhabilitación, 
siempre que este Tribuual no la haya 
efectuado. 

Art. 5G. Los Jefes de las Aduanas 
aplicarán extrictamenté las disposiciones 
de esta rey en todo lo que les concierna, 
y será motivo para la deposición del em
pleado toda condescendencia, en favor 
del importador en tales actos. 

Art. 57. Cuando los Interventores ele 
Aduana eu su carácter de Fiscales, ten
gan que sostener como partes en juicios 
contenciosos, los derechos de que están 
investidos, '=:int.o en las cansas de comí-

so como en cualesqmera otras, no pet· 
mitirán bajo prerexto a lguno que vor 
falta de una constante consngracióu á 
estos debe1·es, lleguen á, pe1:ju<lica,rse los 
1lerechos que representan. 

Los Jueces que conozcan de estos jui
cios, si notaren que de parte ele los 
Fiscales hay descuido ó negligencia, dic
tarán las providencias apremiantes que 
el caso exija, y darán oncnta al Minis
terio de Hacienda. 

Art. 58. Teniendo como tiene el Fisco, 
d~recho sobre las mercaderías introduci -
das por contrabando, además 1le la Mción 
personal coutra el contrabandista, aun
que el coutraba.ndo se hAya logrado in
troducir eludiendo h~ vigilanciii fiscal, 
puede denunciarse después y perseguirse 
legalmente, lo mismo que si se hubiese 
aprebeu,lido en el acto, y la acción de 
los TribunalPs, queda expedita. para 
seguir el jnicio é imponer las peuas de 
la ley á los qne resulten cttlpables. 

A.rt. 59. Los Trilmuales de justici:l á 
t)edimeuto tle cualquiera de los Jefes 
de la Aduana respectiva, con la decla
racióu de dos testigos ó cualqniera otra 
prueba fehaciente, decretaníu el embar
go de toda mercadería ó efecto extr11n 
jero, sujeto al pngo de derecho fü1 im
portación, qne por notable clifcrencia del 
precio á qne se vende cou el corriente de 
la plaza, 6 por cualquier otra. cansa, dé 
indicio do qne ha sido introdncida por 
contrabando. 

Art. 60. Los Jueces acordarán y lle
varán á efecto, con asistencia del re
presentante del Fisqo, la vista ocular 
de los libros de comercio de ln. persona 
ó casa mercantil á quien se ~iga juieio 
de comiso, siempre qne así lo pichi aquél, 
con el fin de averiguar algún frande cvn
trn el Tesoro Nacional. 

Art.. Gl. Se prohibe ;'1 los empleados 
de Aduana, y á toda persona á. quien la 
ley dé derecho sobre las mcrcarlerhis ó 
efectos decomisados, ceder en ningún ca , 
so en favor del contrabandista la parte 
qno le corresponda., ,v si lo hiciere, !'le 
adjudicará ésta en beucftcio <lel Fisco. 

A.rt. 62. El empleado que contra
veuga ocultamente á lo dispuesto en el 
artículo anterior, será rei,ponsable al Te
soro Nacional por _el valor ele la cosa ce
dida, y será también depuesto del des
tino que ejerce, inmediatamente después 
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qne esto \\egue á ·conocimiento del Eje
cutivo Nacional. 

A.rt. 63. Siempre que por los infor
mes que d~ben dar al Ejecntivo Nacio
nal sus Agentes en las Antillas, ó por 
cm\lquier otro medio, se ~ngan datos que 
lrngan sosp('ohar due un buque nacional 
Ó extranjet'O hace el COIUerCJO clandesti
no, el ~jecutivo Naoional puede clispo
ner que sea captura<lo en cualquier puer
to de la Rep6blica y remitido á la Adua
na de fo\ Guaira para practicar la ave
rignación que tiorresppuda. 

Art. 64. Si del examen que por la 
A,luana, ·se practique 1le su caI'ga , sohor
clo, facturas y conocimientos aparecit-rt' 
comprobado el fraucle, !será sometido á 
juicio, y caerán en la pena de comiso, el 
buqne, sus a1)Rr('\jos y la carga, y 1,e im
pondrá ni capiM,n desde uo mes ele pri
sión hasta dos años, á juicio del ,Juez 
re:-;pectivo, atendidi~ la cuantía, y circuns
tancias del caso. 

Art. 65. Si el buqne fuere aprehendi
do, .!espnés de haber deSPml>Hrcaclo la 
carga y uo fuere posible comprolJar el 
fraude deuuuciado, ~I Ejecutivo Na.cío 
nal puede disponer su detención por el 
término de veinte á cieu días, y el arres
to del Capitán por igual tiempo, según 
las circunstancias que ameriten la impo
sición de la pena, y todo a costa ele éste, 
del dueño del lmqne y de sus consig
natarios. 

Art. 66. En ningún caso tendrá el 
Capitán dol buqne derecho J reclamar 
indemnización de pe1juicios por la apre
hensión, embargo y demora consiguien
ce {t la secuela del jnioio, áun cmtndo 
tenga sns docnmeu.tos certiticados en 
rt>gla por el Cónsul de Venezuela en el 
lugar de la procedencia, salvo que lo 
baga coutra el Cónsul mismo, si se lo 
acordaren las leyes del país en qne el 
Cónsul resida. 

Art. G7. En ningún caso pnetlen los 
aprehensores ele no comiso ap:·n¡ iú1~clo 
y distribuít·selo sino en virLud de s1:m
tencia judicial ejecutoriada eu la forwa 
legal. 

At·t. 68. Cuando no aparezcan deuun 
ciantes ni apt·ehenflores conouidos, las 
adjudicaciones que prescribe ésta ley de
ben hacerse en· favor del Fisco Nacio
nal. 

Art. 69. Las mercancías que sean ju-

dicialmente adjudicadas a\ Fisco, con 
arreglo al artículo 2~ de esta ley, deben 
ser rematadas por la Aduana respecti
va, asociada. al Juez Nacional . de_ Ha
cienda, y observando las prescnpmones 
establecidas en los· artículos 138, 139 y 
141 de la Ley XVI de éste Código, para 
con su producto dar .cumplimiento á lo 
dispuesto en la sentencia. definitiva. 

Art. 70. Se deroga la Ley de 22 _de 
mayo de 1882 sobre comiso. · 

Dada en en el Palacio del Cuerpo Le
gislativo Federal, en Caracas, á, 16 de 
Junio de 1884.-Ai,o 21'! de la Ley y 
26? de la Federación.-El Presidente 
do la Cámara del Senado, JUAN FRAN· 
CISCO ÜAS'l'lLLO.-EI Presidente de la 
Cámara de Diputados, JUAN OALCA.ÑO 
MATRrnu.-El ·senetario de la Cámara 
del Senado, M. Oabrtllero.-El Secretario 
de la Cámara de Diputados, J. Nicome
des Raniírtz. 

Palacio Federal, en üaracas : á 26 de 
julio de 1884.-Año 21? de la Ley y 26? 
d o la Fetleracióu.-Ejecútese y cuídese 
de su ejccudóu.-JOAQUIN CRESPO. 
-Refreudada.-El Ministro de Finanzas, 
J. P. ROJAS P.A.úL. 
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Código orgánico del Territorio Federal 
" Delta, " sancionado en 23 de j1üi-O de 
1884. 

JOAQUÍN CRESPO, Presidente Consti
tucional <le los ·Estados Unidos de Ve
nezuel,a, con el voto afirmativo del Con
sejo Federal, I>ecreta: 

Art. l? El Territorio Federal Delta, 
creado por Decreto Ejecutivo de ~7 de 
febrero del presente aüo, lo determi
nan los siguientes límites : 

Al Norte y al Este, el Golfo de Pa
ria y el Océano Atlántico ; al Oeste, ln 
1 ínea tli visoria entre, los que fueron Es
tados de Guayau'a y l\faturíu ; al Sur 
el Territorio Yuruari, y al Sureste la 
Guayana Inglesa. Queda desde luego 
sometido á las reglas especiales del pre
sente Decreto, hasta que sea convenien
te elevarlo á otra categoría.. 

Art. 2? El Territorio Federal Delta, 
estará á, cargo de un Gobernador civil 
y político que reshtirá en el mismo T~, 
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