
.Tampoco serln admitidos los procesados por delitos comunes, prófu- 
gos de carceles o presidios, los anarquistas y los atacados de enfermedad 
crhnica o contagiosa. 

#Articulo 8." Los Agentes de Inrnigraci6n de Colombia se abstendrdn 
de celebrar contratos cori individuos qtie no llenaren Ics requisitos que les 
señalan las leyes de su patria sobre inmigracibri; esta prohibicifiii se ex- 
tiende también a los particulares o conipañias que traen inrnigrantes a Co- 
Ionibia; en general, el  Gobierno prociirara, por los medios qire esten a su 
alcance, que La inrnigracidn que llegue a Colombia no sea clandestina. 

aArficulo 9." Los inmigrantes qui: lleguen al pais por contratos cele- 
brados con el Gobíerr~o, gozarAn de las ventajas que el respectivo contrato 
sefialc. A los qiie vengan libres en busca de una industria, ocupación u 
oficio, se les concederfi exencic'in tiel pago de los derechos consulares, 
libre introdiicción de las prendas dc uso personal, muebles de servicio do- 
mestico, instrumentos de agricultura, instrumentos y Útiles de arte u oficio 
qiie cjerzaii, exencirín del pago de  todo impuesto directo, del servicio mi- 
l i tar, salvo en los casos reconocid~s por el Derecho Internacional. 

*El Departamento General y las Juntas de Inmigración dispondrán lo 
conveniente para que se otorgue a los inmigrantes que vengan como colonos, 
o sea a cullivar la tierra, las cxencioiies a que tienen derecho, y en cuanto 
a auxilios, dispondrl el Departamento General de Inmigración los que pue- 
da concederles, los cziales podrArl consistir en la concesión de tierras bal- 
dlas, pasaje gratuito y auxilios para trasladarse con su familia desde el 
puerto de desembarque lrasta el Iiigar que se Ics designe. 

*La exencibn de las tierras baldfas que se conceden en propiedad a 
10s inrnigarites serfin materia de decretos especiales, de aciierdo coi1 las 
leyes vigentes sobre baldíos, asC conio las obligaciones que contraen en 
relacitin con las tierras que se les den, esto es, desmontarlas, ciiltivarlas, 
cercarlas y no enajenarlas. En cuanto al lugar en donde deben establecerse 
.los inniigrantes, serti materia de resoluciliri especial del Gobierno en cada 
caso. 

*En el caso de que lleguen inmigrantes al ais antes de la expedicibn 
de 10s decretos en referencia, el Departamen$o ($2 wral tomará las medidas 
necesarias para colocar los inmigrantes en condicionesventajosas, para qw 
piiedan estabjecerse en la Repiibl ica. 

aArtlciilo 10. Las disposiciones del articulo precedente serán extensi- 
vas, en cuanto fueren aplicables, a los hijos adultos de los inmigrantes,con- 
forme lo permite el Derecha Internacional. 

*Articulo 11. A los extranjeros inmigrantes al pais que aparezcan com- 
plicados en algún movimiento de hiielgas u otro de esta especie, ya sea 
como promotores, ejecutores o auxiliares, se les considerará coqo extran- 
'eros perniciosos, y en este caso se les aplicarán las disposiciones del 
bereciio Constitucional colombiano, acorde con las del Derecho de Gentes. 

*Articulo 12. Las autoridades de la RepUblica prestaran a los empre- 
sarios todo el apoyo necesario para que los contratos sobre inrnigracidn 
tengan eficaz cumplimiento. DarBri tanibien a los inmigrantes toda la pro- 
teccihn, para qiie sean respetados los dereclios que tienen eri virtiid de su 
toridici6ri de extranjeros, de acuerdo con In citada Ley 145 de 1888. y en su 
cnndici6n especial de inrnigrantes. 

*.Del Oepartamento General de Inmcgración. 

 artículo 13. El Departamento General de Inmigracihn tendril los de- 
beres y atribuciones que en seguida se expresan: 



. l .  Mantener comunicación activa:y directa con los Agentes de Inmi- 
gración de la República en el Exterior, con los Agentes Consulares de Co- 
lombia, con las Junlas de su dependencia y con todas las autoridades pú- 
blicas del pals sobre aqtiellos puntos que se relacionen con el fomento de 
la irimigracion y con su distribución en forma í i t i l  y provechosa. 

811. Proteger la inrnigracitln honorable y laboriosa y aconsejar !as me- 
didas ~onvenientes pnra corrtenes la viciosa e intitil; ex!gir el cuinplimlento 
dc las leyes en cirarito se refiera a alojamierito, aIimentacirín, cornndidades, 
rpgimeii Fiigil.riico y cegiiridades de los inniigrantes. 

cI[i. Esigir a los contratistas de irirnigraiites la lista de éstos. sus pasa- 
portes, papclcs, conociiiiientos, contratos y ticrn:is iiifcirmes qlre se corici- 
dereii iiecesarios. 

aiv. Proveer a la colocación de los inmigrantes. 
.v. Facilitar ante las autoridades del país el ejercicio de las acciones 

que corresponden a los inmigrantes, por falta de cumplimiento a los con- 
tratos de enganche o transporte por mal tratamiento. 

.vi. Proponer al Gobierno todas aquellas medidas que tiendan a fomen- 
tar la inmigración, y la reforma de aquellas que la practica hubiere demos- 
trado ser nocivas e inconvenientes. 

((vil. Administrar los fondos destinados al fomento de inmigración, Ile- 
vando la contabilidad con arreglo a las disposiciones vigentes. 

((viii. Llevar un libro de inmigración, en que se consignarA, por orden 
de fechas, la entrada de cada inmigrante, su nombre, apellido, edad, sexo, 
estado, patria, religión, oficio, si sabe leer y escribir, punto de salida y 
punto de colocación. 

~ i x .  Dirigir la inmigración a los plintos que el Gobierno designe para 
colonizar. 

~ x .  Presentar anualmente un informe sobre el número de inmigrantes, 
su calidad, su profesión y su procedencia, sobre el progreso, estancamiento 
o decadencia que haya sufrido la inmigración, su causa y los medios que 
considere adecuados para vigorizar su desarrollo o remover los obst~culos 
que lo dificulten. 

~xr. Dictar los reglamentos necesarios para su organización y funcio- 
namiento. 

* 
.De los Agentes de Inmigración en el Exterior. 

 artículo 14. Son atribuciones y deberes de los Agentes de Inmigra- 
ción en el Exterior: 

UI. Hacer por todos los medios a su alcance una propaganda continua 
en favor de la inmigración para Colombia, dando a conocer sus condiciones 
físicas, politicas y sociales, sus ramos principales de industria, los recursos 
y riquezas materiales de su territorio, las garantias con que las leyes pro- 
tegen el trabajo y la propiedad, la variedad de climas, la fertilidad de sus 
tierras, las ventajas ofrecidas al inmigrante laborioso, la facilidad para ad- 
quirir la tierra, el valor de los salarios, los precios de los articulas de con- 
sumo y los demas datos encaminados a fomentar la inmigración. 

di. Proporcionar ratuitamente a todos los inmigrantes los informes 
que soliciten sobre Co f ombia. 

alir. Certificar sobre la conducta y aplicación industrial de todo indivi- 
duo que se dirija a Colombia en calidad de inmigrante, sin exigir por ese 
servicio emolumento alguno. 
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m. Inlerveiiir en Pos contratos de transportes celebrados entre 10s Ca- 
pitanes de buques o cargadores y los ininigrantes que se dirijan a Colorn- 
bia, con cl objeto de acreditar la aiitenticidad y legalidad de ellos e impe- 
dir que se cometan aliitsos. 

.v. Solicitar de los Capitanes de buques en los puertos de embarque 
Iístas noniinales de los inmigrantes que se dirijan a Colombia, las que re- 
tnitlrA11 al Departamento de  Iriniigracidn con los informes del caso. 

*vi. Celebrar contratos de inrni gracifin dc acuerdo con las instruccio- 
nes que reciban del Gobierno. 

-vif. Llevas los libros necesarios para registrar todos los actos que eje- 
ciiten relacionados con Ia inrnigracilin. 

cvrir. Presentar al Departamento de  lnmigracidn iin infnrme anital sobre 
el nítmero y calidad de los inmigrantes y sobre las causas de aumento D 
rlisminuci6n de  la inmigraciiin y de Ios niedios adecitados para vigorizar 
y corregir csas causas. 

* IX.  Dar estricto ctimplimieiito a las cirdenes e instrucciones que les 
comunique cl Gobieriio sobre asuntos de inmigraciijn. 

.Los Ciinsules de Colornbia cn el Exterior tendrhn respecto ñ la inmi- 
gracihn los deberes y alribiiciones sigiiictites : 

d. Estudiar detenidamente, por niedio de consiilfas con personas rela- 
cionadas con la iiimigracihn hacia el I<xtcrior, que clase de alicientes nattt- 
ralcs o Eegislativos piteden determinar iiiiñ corriente de buena inmigracihn 1 hacia Colombia. 

*II. Estudiar 10s sistemas agricolas dcl pais en donde residen. dcsde el 
punto de vista de las relaciones entre los propietarios de  tierras y capitalis- 
tas. con los arrendatarios, colonos, jornaleros, etc. 

d i l .  Estudiar detenidaniente qut circiinstancias deterrniiien la iiimigra- 
cidn y cull es el pais doiide los iniiiigrantes se dirigen de prefereticia. 

~ i v .  Estudiar la inmigración del pais en que residan, extendiendose al 
empleo que esa inmigración adopte en el pais a que se dirige. 

I *v. Enviar trimestralmente un informe sobre todos esos puntos al De- 
1 partamento de Inmigración del Ministerio de Obras Públicas. 

quntas de Inmigracion. 

*Articulo 15. Las atribuciones y deberes de las Juntas de Inmigración 
seran las siguientes: 

si. Reeibir, alojar y trasladar a los inmigrantes de un punto a otro de 
los sometidos a su jurisdicción. 

-11. Hacer propaganda activa en favor de la inmigración a sus respec- 
tivos territorios, manifestando la naturaleza de las industrias creadas o sus- 
ceptibles de crearse en ellos, precio de los salarios, hondad del clima y de- 
mas ventajas que ofrece. 

~ i i r .  Promover en las respectivas localidades la formacicin cle asocia- 
ciones partictilares protectoras de inrnigrantes. 

=[v. Recabar de los Gobiernos o Municipios subsidios en tierras, di- 
neros, etc., en beneficio de los inmi rantes. 9 -v. Prestar al Departamento de nmigración todo el concurso que éste 
les pida sobre asuntos de inmigración. 

.vi. Presentar al Departamento de Inmigración un informe anual sobre 
el movimiento de la inmigración en sus territorios. 

uArtfculo 16. Ningún individuo o empresa particular podrh, sin autori- 
zación del Departamento de Inmigración, tomar a su cargo el desembarque 
de inmigrantes. La falta de cumplimiento de esta disposición sera castigada 
con una multa que fijara prudencialmente el Ministerio de Obras Públicas. 



*Articulo 17. Los inmigrantes no podrán aprovecharse de las franqui- 
cias acordadas que les concede la ley colombiana para dirigirse de tr2wito 
por el territorio de la República a una nacidn extranjera, so pena de ideiii- 
nizar todos los desembolsos que se hubieran hecho por razón de su llegada 
al territorio de la Republica. 

aArticulo 18. Derdgase en todas sus partes el Decreto número 1258 de 
1908 (17 de noviembre), "por el cual se re lamentan las leyes sobre infli- 
gracibn," que aparece publicado en el iario Oficial números 13467 y 
13468, de 28 de noviembre de 1908. 

S 
.Comuníquese y publiquese. 

.Dado en Bogotá a 18 de noviembre de 1909. 

«RAMON GONZALEZ VALENCIA 

.El Ministro de Obras Públicas, 
«CARLOS J. DELGADOS 

Por IaLey 32 de 1917 (artlcitlo 2.0) se le cedieron al Municipio de 
Buenos Aires, en el Departamento del Caiica, dos m i l  quinientas !2,500) Iiec- 
tareas de terrenos bnldIos, iibicados dentro de los lfmites del mismo, con 
destino a la construccibn o fomento de obras piiblicas de reconocida im- 
portaiicia y utilidad, quedando aquella entidad autorizada para vender con 
ese objeto, en licitacibn pública y en lotes peqtiefios, los terrenos cedidos. 

Fiiiidado en la citada Ley, la Gobernacih del Caiica pidifi a este Mi- 
nisterio que se solicitara del de Obras Piiblicas la orden respectiva, para: 
que tino de Los ingenieros del ferrocarril del Pacifico procediera a verificar 
la ntensura y levaiitamiento de los planos correspondientes, según lo dis- 
puesto en el articirlo 5.0 de la Ley 35 de 1919. Tambien consuttG [a Gober- 
naci6n si en este caso especial, en que se trata de tinos baldlos cedidos ya 
en propiedad por tina ley, hay, necesidad de llenar todas las formalidades 
prevenidas en los articiilos 7n a 73 del Ct'idigo Fiscal. E1 asiinfo se resolvih 
en la sigiiiente fornia: , 

<<Repíiblica de Colombia-Ministerio de Agricultura y Comercio-Seccidn 3." 
Numero 3563. 

aSeiior Gobernador del Departamento del Cauca--Popayán. 

~ E I I  respiiesta a su atento oficio número 176, de fecha 9 de abril de 
1921, ten o el honor de manifestar a usted que para que el Concejo Muni- 
cipal de E uenos Aires pueda obtener la adjudicacihn de las 2,500 hectlireas 
de tierras baldfas qiie le fueron cedidas por la Ley 32 de 1917, los repre- 
sentantes legales de esa entidad deben solícitarla mediante el procedirnien- 
to y l a  prfictica de las diligencias prescritas en los arliculos El a 80 del 
C6digo Fiscal. 

a tas  seis (6) declaraciones contestes a que usted se refiere, relativas a 
los lotes denominados El Silencio, E¿ Sapo, La PeAita, Golpeapecho, Cabe- 
ceras de Asnnru y Canelates, no son siificientes para estahlccer la calidad 
de baldios de  esas terrenos, y es preciso establecer previnincnte tal calidad, 
por los medios adecuados, a fin de que no se incltiyan en elIos porciories 
respecto de las cuales puedan alegarsc derechos de propiedad, o de  cual- 
qiiiera otra clase, por terceros. La misma Ley qiie hizo la cesihn establece, 
en el parfigrafo del artlculo 1,$ que la cesidn se hace sin perjuicio de de- 
reclios adrluiridos por terceros, lo que favorece tanto a los que se conside- 
ren propietarios en esas regiones como a Ins cultivadores dc Ins mismas. 



I .Pero aun cuando los derechos de terceros no estuvieren resguardados 
l d-e manera terminante por la Ley 32 de 1917, segiin el articulo 762 del Cócti- 

go Civil, "el poseedbr es reputado dueño mientras otra persona no justifi- 
que serlo." Y para amparar a los cultivadores establecidos en las regiones. 
,cedidas, no hay otro procedimiento que el señalado por el Código Fiscal 
en los articulos citados. 

.Por otra parte, el Consejo de Estado resolvió, con fecha 2 de noviein- 
bre de 1916, lo siguiente: 

"1,"El Consejo de Estido concrptiia qite la sola destinacidn que haga la 
Ley, de acuerdo con el articulo !3 del C6digo Fiscal, no es titulo suficiente 
para que se consideren como baldíos los terrenos que en realidad no tengari 
este carácter, por no hallarse cn [os casos de los articulos 44 y 45 del rriis- 
nio C6digo ; y 

"2." Cuando se trata de adjudicar terrenos baldIoc, en virtud de desti- 
naci6n hecha por la Ley, de acuerdo con el rirttculo 93 del Cddigo citado, 
deben practicarse, en cuaiito sean aplicables, las condiciones contenidas 
en los arti:iilos 70 a 74 de  diclia obra, y en cuanto no se opongan a las 
reglas prescritas para el caso, en la ley especial que decrete la destina- 
cibn." 

.De suerte pues que solamente cuando el Concejo Municipal de Bue- 
nos Aires de cumplimiento a lo indicado, se solicitarh del Ministerio de 
Obras Ptiblicas el envio del ingeniero que haya de practicar la mensura y 
el levantamiento de los planos respectivos, según lo dispuesto en el articu- 
lo 5." de la Ley 35 de 1919. 

*Soy de usted muy atento y seguro servidor, 
~JESIJS DEL CORRAL. 

Con el fin de proceder can el mayar acie~to posible en lo referente a las 
salicitudes de ad'udicación de terrenos baldl~s situados en las míirgenes 
y en los cauces e algunos rios navegables, el Ministerio elev6 la siguiente 
consulta : 

d 

aReptiblica de Colombia-Ministerio de Agricultura y Comercio-Seccion 3.a 
Numero 3570-Bogofd, mayo 3 de 1921. 

<Señor Ministro de Obras Públicas-En su Despacho. 

-De la manera m63 atenta ruego a tisted se sirva disponer que por la 
Oficina Nacional de Ingenieria, y de conformidad con los datos que reposen 
en la misma, se envfe a este Despacho un informe referente a las islas que 
en seguida se expresan, y que permita al Ministerio, si fiiere posible, llegar 
al convencimiento de que esas islas formen parte de  la reserva ferrilorial 
del Esfodo a que se refiere el aparte a) del articulo 107 del Cddigo Fiscal : 

" 1.0 Las formadas por el delta del río Magdalena, la principal, la de 
Lo$ Gdmez. 

"2.0 La que forma este rio, el canal del Dique e1 Octano AtIAntico. 
"3.0 La de Mompbs, formada por los brazos acaloa y Loba, en qiie 

se bifurca el Magdalena frente al Banco. 
.ry 

"'4.0 La for6ada por el delta del rfo Cauca al desembocar en los rios 
Magdalena y San Jorge, y encerrada por los brazos Cauca y Mojama. 

"5.O La formada en el Magdalena por el brazo de Loba y el brazo de 
Quitasol. 



"6.0 La formada por el rio Cesar al desembocar en la laguna de Zapa- 
toca, y las formadas por dicha laguna antes de desaguar en el rio Magda- 
lena. t --.... 

"7.O La formada por el rio Magdalena, el brazo Papaya1 y el brazo. 
Morales. 

"8." La formada por el río Magdalena y el brazo Morales. 
"9.O La formada por el río Magdalena, el brazo Morales y el brazo 

Simiti ; y 
"10. La formada por el delta del río Lebrija." 
.Doy a usted las gracias por tal informe, y me suscribo su servidor 

muy atento, 
<<JEsÚs DEL CORRAL. 

La consulta fue resuelta en la forma siguiente : 

.Republica de Colombia- Ministerio de Obras Publicas-Seccibn 7.", Na- 
l vegación-La ciudad, mayo 27 de 1921. 

1 <Señor Ministro de Agricultura y Comercio-En su Despacho. 

*En relación con los atentos oficios de usted, dirigidos al señor Minis- 
tro de Obras Públicas bajo los niirneros 3370 y 3571, de fechas 3 y 4 de 
los corrientes, en los cuales solicita Lin informe referente a varias islas, para 
permitir al Despacho a sil cargo resolver acertadamente peticiones sobre 
adjudicacibri de tierras baldías situadas en las que alli eririniera, el señor 
Ministro resolviú pasarme dichos oficios para que yo informara. y en tal 
virtud tengo el gusto de Iiacerlo en seguida. 

En mi entender, se trata de hallar la rnAs acertada interpretación de la 
dísposición legal vigente para saber ctiAles son las islas que hacen parte 

1 
de la reserva territorial del Estado y no perjudicar a personas que en al- 
gunas islas tienen invertidos dinero y energias, ya que si se hacen adjudi- 
caciones cn desacuerdo con la ley quedan viciadas de nulidad, y tanibiPn 
para no impedir el desarrollo de esas regiones. 

*En efecto : el inciso o) del artíciilo 107 del Cddigo Fiscal vigente, 
dice : 

"Artículo 107. Constituyen la reserva territorial del Estado, y no son 
enajenables: 

"a) Las islas nacionales de uno y otro mar de la República, y las delos 
rios y lagos de que trata el aparte c) del articulo 45." 

<<El aparte c) del articulo 45 dice : 
"Articulo 45. Se reputan baldíos, y, por consiguiente, de propiedad na- 

cional : 
"c) Las islas de los rios o lagos navegables por buque de m8s de cin- 

cuenta toneladas." 
 conozco las islas enumeradas en el oficio 3570 a que me referi al 

principio, y de ahi que me atreva tambikn a opinar al respecto, pues en 
verdad, hay algunas de éstas que, aun cuando no reiinan las condrcionec 
establecidas para que hagan parte de la reserva territorial del Estado, sl de- 
ben tenerse como thl, para lo ciial es aplicable en inciso d) del articulo 107 
del mismo C6dig0 Fiscal, pues dada sil posicidn y extensidn, pueden ser 
necesarias para favorecer la navegación, que es. en mi concepto, el objeto 
perseguido por el legislador al ordenar que algunas islas se reserven para 
el Estado. 



"El interés del Comercio-dice Grenier-exige que las riberas de los 
rios navegables pertenezcan al Estado, lo mismo que las islas que se for- 
man en los lechos de los rios, para evitarle dificultades a la navegación con 
los reclamos, exigencias y pretensiones de los particulares duefios de las 
riberas o de las islas". De esta misma opinión son Gaudry y Locrd al co- 
mentar el Código Civil francds, en este punto. 

.De las islas mencionadas en el oficio citado atrhs creo que es conve- 
niente reservar para el Estado las siguientes: 

.La formada por el brazo de Lobn y el Qtiiinsol (río Magdalena), 

.La formada por el rio Magdalena, el hrazo de Pnpnynl y el de Mornles; 
*La formada por el rfo h\agdalcna y el brazo Mornles; 
.La formada por el rio hlngdalena, el brazo de Mornles y el de Simiti, y 
-La forniada por el delta del rio Lebrija. 
.La reserva de estas islas conviene a la Nación para reaiizar en ellas,, 

más alla de la zona de que habla la Ley 59 de 1876, cuando llegare el caso, 
obras inherentes a la navegación o tendientes a mejorar o conservar las vias 
fluviales que las circundan. 

#Ahora, que las islas en cuestión estricta y legalmente no hacen parte 
de la reserva nacional ordenada por las disposiciones legales citadas, es 
cosa que fhcilmente puede demostrarse. 

#Hablan las disposiciones del Código Fiscal (inciso a) del artículo 107 
y aparte c) del articulo 45), de islas de los rios, es decir, que se encuentren 
en el curso olecho de éstospor haber sido formadas en el cauce. En este caso 
la preposici6n de usada en ambas disposiciones del Código Fiscal, denota 
situación, porque manifiesta que las islas esthn en el lecho o cauce de los 
rios. 

.La Ley habla, naturalmente, de las islas que define el Diccionario de 
la Lengua Castellana, que en su decimacuarta edición dice: 

"ISLA-Porci6n de tierra rodeada enteramente de agua por el mar o 
por un lago o un río." 

.De tal manera que no se trata de porciones de tierra rodeadas de agua, 
como por ejemplo, la comprendida entre el canal del Dique de Cartagena, e1 
rio Magdalena y el Mar de las Indias, porque no se halla en lecho o cauce 
de un rio. 

uLa disposición vigente al respecto es la misma, o dice lo mismo que la 
contenidas en el Código Fiscal anterior, o sea la Ley 106 de 1873, cuyo ar- 
ticulo 919 reza: 

"Articulo 919. Tampoco se decretará la adjudicacidn si las tierras bal- 
dias que se solicitaren fueren islas de alguna importancia, o porciones de 
islas ubicadas en el curso de los rios riavegables o en uno u otro O C ~ ~ D  
cerca de las costas, teniendo presente en tales casos el Poder Ejecuti- 
vo, sus Agentes inmediatos en los Esfados, los incisos 5." lr 6." del articiilo 
17 de la Constitución Nacional." 

*Los incisos del articulo 17 de la Constitución de 1863 son los siguientes: 
"Articulo 17. Los Estados Unidos de Colombia convienen en establecer 

un Gobierno General, que sera popular, electivo y representativo, alternati- 
vo y responsable, a cuya autoridad se someten en los negocios que pasan a 
expresarse: 

. . m . . . . . . . . . . . . . . . . . - .  t............................. . ....*- 
"5.0 El regimen y la administración del comercio exterior, de cabotaje y 

costanero, de las fortalezas y puertos marítimos fluviales y secos en las 
fronteras, arsenales, diques y demds establecimientos públicos y bienes per- 
tenecientes a la Unibn. 



"6." El arreglo de.las vias interocehnicas que existen o que se abran en 
al territorio de la Unidn, y la navegacidn de los ríos que bañan el territorio 
.de mhs de un Estado o que pasan al una naciónlimitrofe." 

. . 

-De las disposiciones transcritas se deducela intencibn dellegislador al 
disponer que tales o cuales islas deben mantenerse como reservas tei-ritu- 
riales nacionales, pues la disposiciOn vigente, en este punto, es u n  cornpen- 
dio de la disposici6n transcrita de la Ley 1% de 1873. 

.Las islas de los ríos de la Naci6n que deben Ilacer parte de la reserva 
territorial de la Nacibn deben Iiallarse en el lecho o ciirso de los rlos nave- 
gables par buqiies de mSs de 50 toneladas. 

.Si se busca el fundamento o espiritu de los artlculos 107 y 45 del Cd- 
digo Fiscal, que declaran reserva territorial de la Nacidn las islas de los 
ríos navegables por buques de mas de 50 toneladas, fácilmente se ve, como 
queda diclio, que consiste en favorecer la navegacidn de los rios por bu- 
ques de propulsi6n meciriica, para el desarrollo del comercio y el aumento 
cie la riqueza publica y privada. 

*Ese mismo fue el espíritu de las Leyes 35 de 1875 y 59 de 1876, que 
I declararon que "la servidumbre legal relativa al uso público de las riberas 

dc los rios cuya nñvegaciOn toca a la República arreglar, en cuanto sea ne- 
tesario íinicamente para la navegación misma, se extiende al espacio de 4 

SO metros para cada margen de los rios, medidos desdela linea hasta 
donde alcanzan las aguas en s u  mayor incremento"; y SI las islas de los 
rios navegables por buques de mls de 50 toneladas, o sean aquellas que 
se hallen en el lecho o cauce de tales rios, no se las reserva el Estado, 
no puede tampoco favorecerse la navegaciiin, y el transporte y comercio 
fluviales sufrirán enormes perjuicios. 

UNO debe perderse de vista que antes han venido haciéndose adjudica- 
ciones de tierras baldías en varias de estas islas, y que debido a tal circuns- 
tancia hay aún en ellas ocupantes con cultivos, que aspiran, indudablemen- 
te, a que se les adjudique aquello a que tengan derecho conforme a la Ley. 
Considero conveniente que en aquellas porciones de terreno que el Gobier- 
no decida que son resertras territoriales nacionales, debe avisarse tal cosa, 1 
para evitar perjuicios a los que las cultiven con intcnci6n de adquirir sobre 
ellas titulo de dominio. 

.No obstante lo dicho en este somero informe, considero conveniente 
para los intereses de la Nacidn el disponer que en las resoluciones de adju- 
dicací6n definitiva de terrenos baldios situados en las islas relacionadas de 
cualqiiier manera con alguna vía fluvial o en sus inmediaciones, se inserte 
una c1;íusula en que se advierta que la Naci6n puede en cualquier tiempo 
hacer uso de los respectivos terrenos para cuanto tenga relaci6n con el mc- 
joramiento de las vias fluviales respectivas, y tomar los elenientos naturales 
que para obras de tal naturaleza se hallaran cn ellos. 

.Dejo asi cumplidos los deseos de usted en la esperanza de que estos 
datos hayan de servirle para el fin propuesto, y tengo el honor de suscri- 
birme del señor Ministro atento y seguro servidor, 

i 
a LUIS A. BAZZANI, 

Ingeniero Jefe 
de la Sección de ~avegaci6n. i  

Muy respetuosamente me permito llamar vuestra atención a los siguien- 
tes fragmentos de un juicioso estudio sobre Enfiteusis, que recientemente 

biicó un acreditado diario de esta ciudad. Posible es que alli encontréis & bases para modificar, de manera sustancial y conveniente, nuestra legis- 
lación sobre baldfos : 



.Lo que hoy se practica es la adjudicacidn de las tierras baldias o del 
Estado. Es decir: se est6 aumentando el niirnero de propietarios del suelo. 
en merma de iin haber que es de todos y qiie a todos podría beneficiar; se 
est í in  dilapidarido Lin capital de bienestar general y las reservas de la fran- 
qiiilidad colectiva en u n  falso juego econdniico a la prosperidad; se cree qiie 
dc ese modo se produce riqiieza, sin mirar que los Frutos qiie asi se cosecliair 
no serAti saludables y si ~iocivos a la larga. Como toda soluciUn sobre prin- 
cipios ilógicos, no puede tal medida resiiltar n i  real n i  permanente, y, antes 
bien, Iiabrá de estorbar la iniplantaciOn de las efectivamente beneficas. 

.La apropiaci6n de la tierra y su consiguiente acaparamiento, ya que la 
tendelicia moderna es a la concentracidn y no a la segregacibn, es la ver- 
dadera causa rle la esclavitud, o por lo menos de la dependencia e inferio- 
ridad de condiciones del trabajo en la Iiicha econhniica; porque todo el 
mundo, ociipese en lo que se ocupare, segíin lo observd Henry George, 
cstd trabajando para beiieficiarse de un modo ii otro de la tierra, y es victi- 
tna, por tanto, de la participacidn incontrastable y cada dIa mayor que, sin 
esfuerzo alguno y cuanto mAs vale el suelo, toman para sí los propietarios, 
por ser la tierra el centro efectivo y definitivo de todo el esfuerzo humano. 

.Propender pues a qiie ese centro permanezca en comun para todos no 
es hacer propaganda de comunismo en contra de la libertad, cuyos benefi- 
cios sergn niayores cuanto menos invada campos vedados por el interes 
colectivo; es todo lo contrario, obra de previsibn en pro del bienestar ge- 
neral y de la libertad efectiva del trabajo; es ir a fondo en lo qiie bien pu- 
diera llamarse el verdadero problema de la tierra. 

#Si la causa del malestar social es el haberse olvidado que la tierra, 
como la libertad de las personas, era inalienable, por ser, al igual que el 
aire y el agua, u n  bien común de todos los asociados, y si todo remedio, 
para que sea eficaz, debe ir hasta las causas del mal, no parece fuera del 
lugar aprovecliar que aquí la tierra es en su mayor parte un bien del Esta- 
do, para hacerla conciirrir al beneficio general, en forma que asegure la paz 
y la armonia. 

.Modo muy sencillo de alcanzar ese resultado en favor de Ia riqueza 
nacional, sin que por ello se ponga en peligro el sosiego del mañana, seria 
el no otorgar mSis la tierra en propiedad sino en enfiteusis, esto es, en un 
goce temporal ,y largo, mediante el pago de una cuota o contribución al 
Estado, quien seguiria siendo el dueño directo o eminente de ella. 

UNO le quitarían los contratos de enfiteusis el estimulo al trabajo 
para la explotación del suelo, ni lo estancarian, alejandolo de la concurren- 
t i a  de los productos ; y vendrian a ser, en cambio, una nueva fuente, nada 
chocante de entradas para el Erario o Tesoro de todos. 

.Un estado de cosas, dis uesto asi, estaría en armonia perfecta con la 
ley moral, en el concepto de g pencer, al hablar de la compatibilidad de la 
-civilizaci6n con la propiedad común de la tierra. En vez de estar en poder 
de los individuos-añade él-el paisestaria en manos de un gran grupo so- 
clal; en vez de pagarse la renta a un agente de Sir John o de S u  Gracia, 
se le pagarla zi un agente o al representante de la sociedad; los adminis- 
tradores serlan funcionarios públicos en vez de serlo privados, y el arren- 
damiento la Hnica manera de tener la tierra. 

.Sin lastimar pues intereses creados o derechos adquiridos, ni produ- 
cir revoli~ciones en el organismo nacional, se puede en un pais incipiente 
Iiacer mucho en favor del mejoramiento colectivo, adoptando para la ex- 
plotacidn de las tierras, baldias hoy y que maiíana serAn emporios de ri- 
queza, un sistema de previsiiin que le conserve al Estado el derecho de do- 
tninio sobre ellas.. 



Han entrado a la Oficina de la Cornisidn Forestal-desde el 25 de niar- 
zo del aiío pasado hasta el 28 de mayo del aílo en curso-ciento cuarenta y 
seis (146) expedientes para el examen de los planos, carteras y esposicio- 
nes de las ingenieros encargados de Iiacer lamensiira de los baldios pedidos 
en adjudicacliiii, De ellos han sido aprobados 86; devlieltos para ser corre- 
gidos, 53; retirado por el interesado 1 -Francisco Fernández O.;-1 de- 
vueILo a [a Scccidri 3.", por haber venido apenas en consiilta-Feiix Alva- 
rez, de Pavarandocito, -y 4 estfin ni estudio. 

A continuación hallareis los cuadros de las ajudicaciones verificadas 
Yltimamente en el ramo de baldios, y de los bonos territoriales que con tal 
motivo se han cancelado: 



ADJUDICACIONES DE TERRENOS BALDIOS 

VERIFICADAS DE ACUERDO CON LA LEY 71 DE 1917. DESDE JULIO DE 1920 
HASTA MAYO DE 1921 

l I S S 
cn 

NOMBRE 
ADJUDICATARIO MUNICIPIO 2 -2 2 2 2  

I 
1 DEL TERRENO o * 

g s e  ..-... _ - l _ _  .- .. 
ANTlOQUlA 

Antonio José Ortiz ............ Ituango .................... 
Alejandro Zufíiga ............ Chigorodó ............. ............. Rafazla Vallejo S Chigorodó ............. 
Manuel A . SAnchez ........ O Ituango 
Roberto Hoyos S .............. ltuango ................... ........... Jesiis María Cossio ltuango 
Prudencio Insignares ...... Puerto Berrio ............. losé PeRa ti6mez Chigorodó ............ .....,.... ..... Medardo Cuesta . Zaragoza ., .............. ...... ............ JosC María Morillo ,.,,., Chigorodó 
José Ruiz ........................... Chigorodd ............... 

El Naranjo ................ 6 
La Florida ................ 20 
El Silencio ... ........,.. 8 ..................................................... 1 1  
La Floresla ............ 20 ...................................................... 4 

......................................... 20 ................ E1 Líbano 2 ........................ Olaqui 20 ............. La Candelaria 160 ......... Para que Rían 4 

...... Juan cjualberto Mejia 

Julio Diaz ........................... 
Trinidad Hernzíndez ......,. ..... Blas JimCnez Berrocal 
JosC Herníindez Berrocai ........ JosC Francisco Mora 
Adán Z . Mora .................... ................... Juan Marzola 
Julián Mora ........................ ......... Osvaldo Blanquicet 

.............. Elías Cunchimbd ........ Faustino Cunchimbá 
I 

l 

Carlos E . Salazar ............. ..... Ramón María Salazar ............. Leopoldo Montes 
Nicolás Sepulveda ........... 
juan de jesíis Ospina ........ 

........ luan de jesiis Osorio 
Cfaudio Quintero ............. 
Luis A . G6mez ................ ........... HipóHto Betancur , l I 

BOL~VAR 

Sucre ........................ 
San Pelayo ............ 
San IJelayo ............ 
San Pelayo ............ 
San Pela yo ............ 
Montería ................ 
hlonteria ............... 

...... ......... hlontcria + 

Monteria .......,....... 
Sucre .................. , ... 

El Ultimo Desenga- 
no ........ .....,., ........ 20 

................ El l'arafso 20 

................ El Paraiso 20 

............ El Paraíso ..,. 20 

................ El Paraiso 20 
............ El Cuchara1 20 

.... El Luciiaral ..,.... 20 

.... E1 Ci~clraral ...,,.. 20 ........ El Cuchara1 ,.,. 20 
........ .. ConvenciBn ., 20 

C.4 UCA 

................... Inzi ........................... Aurora 20 
lnr6 .......................... 1 Pena Blanca y San 

................ I Vicente 20 

CALDAS 

Santuario ........... , .... 
Santuario ................ 
Belalcázar ................ 
Belalc,i zar ................ 
RelalcAzar , ............... 
Pilandia .................. 
Apia ............... .....:.. 
Eelalcázar ................ 

San José ................. ... 20 
..*..... .... RGlgica ....,... 20 
..,................. La t'ea ., 15 

La Granadina .......... 211 
Buenos Aires ., .......... 15 

........ Facliadas ..., ... 20 
Cajamarca ................ 19 j 
El I'orvenir ............ 5 i 

.............,..... Deiaicázar ............... Lotaima 







m 8 
NOMBRE m Ta 

ADJUDICATARIO MUNICIPIO 2 m 2  
g O P  DEL TERRENO o 5 
g' 2 2  .. - .-.. . . . .  . 

Liborio Quiñones Tumaco .................... El Ortiguero ........... I ............. 
Marcelino Viveros ............ Tumaco .......m.........., Las Delicias ........... ......... .................... ..................... Pedro M . Quiñones Trimaco Sevilla 

............ .................... ............... Luis C . Ro. driguez Tiirnaco La Alianza 
Roberto Aparicio ............. Tiirnaco .. ............................................ ................. .................... Clemente Lara Barbacoas ................ San Luis ........................ ................ Manuel Pinchao ................ Fiincs La Alegria 
Avelina Ceballos v . de 

Angulo ........................ Tumaco 
Inocencia Cabezas Tumaco .................... Santa Lticia ............. ........................................................ ! 

............ 
María Julia Arroyo v . de ........................... ....................................................... Diaz Turnaco 
Nicolás Rivera C ............ Tumaco ....................................................... 

....................................................... ........ Ruperto Q~iñones C Tiirnaco 

SANTANDER 

.................... ....... .................... Abel Calcedo Ibague Las Mercedes 20 ..................... ......... ................ Abel Caícedo S Ibagué Las Mercedes 20 ................... ..............,. ................ Hambn Correa Curiday El Reposo 4 ................ .................... ............ Keiijamín Ortiz Ctiiiday San Lorenzo 16 .................... ................ Leopoldo Visquez ........... Ortega Costa Rica 1 20 .............,...... ................. ............ Vidarico VAsqliez Ortega El Cedro ' 5 ............ Basilio klvarez ................ Ortega .................... Santa Lucía 20 .................... ............... Eladio Briflez ................. Ortega La Sibcria 15 .................... ............ ............ Krniilio Mciidoza Ortega El I->orvenir 20 .................... ......... ...... ....... Marcos Alvarez , Orteqa Los Guayabos 5 .................... .,............. Sabas Rojas ...........-....... ., Ortcga La Betulia 10 .................... ........... Eslcbaii Montaha ........ , .. Ortega Monscrrate 14 ....................... .................... Juari i"ivilCs Ataco ....... ................ El Neme 20 ........... ...‘...‘..........*..... .....,............... (ii~to Diaz Ibague La Virginia 20 .......... Sriniucl Silva .................... I b a ~ ~ i é  ..................... Santa Marta 20 

, 

......... Manuel M . González G .. San Cayetano ...... 1 Guarandollas 10 . ............,...... ................ Secundina R de Velandia Cucuta El Placer 4 ............,...... ........ Francisco Mantilla ............ Ciicuta Santa Bárbara 20 ......... . Epifanio Villamizar ....... San Cayetano 1 El Llano y San Pe 
dro ................... SO ............... ........... Salustiano Niño San Cayetano ......... Buenos Aires 10 

Fulgencio S a n d o v a l  y .......... .......................... ........ otros San Cayetaiio La Esperanza 20 
Heliodora Rodriguez de ............................. R San Cayetano ........ La Aguada ............... 10 ................. ............... ......... Pedro Sdnchez San Cayetano El Mono 12 ............. ........ ........... Secundina Fuentes San Cayetano La Cuchilla 15 ......... ................ ........ Bonifacio Garcia Q San Cayetano El Mirador 12 ........ ............. ............... Nicanor Rincdn San Cayetano Santa María 15 ................ ......... ............. 1 Natalio Dueflas ( San Cayetano San Agustin 12 



Rafael BermÚJez ........... Ibagu6 .................... La Argentina ............ 20 ........ Alejandro Bermudez Ibagu6 .................... El Suspiro .............. 20 
Rafael Triana O .............. Ibagii+ .................... EI Rosque .............. 20 
Eduardo Caicedo C ....... I b a ~ u e  ................... La Bella .................. 20 
Pedro Vila ....................... Ibagiie .................... ~Jlontebello ........ 20 

I l VALLE DEL CAL'CA l I 
Carlos Maria Ferla ........ Buenaventura .......... La Concepcibn ........ 
Feliciano Dagua ........... Florida 1 Lomagorda 1 ;: 1 ............... ............ 
Patricio Ramos ............... Florida ................... Guacas . El Fraile y 1 Loma Larga ........ 1 20 .........,....... ...,............ ............... . 1 Ernilia M m e z  1 Yofoco La Italia ...: 20 .. 

Acibal Cruz ................... .... Yotoco .................................................. 20 ........... Carlos Lasprilla P Cartagn .....,.... ........ El Brillante ............ 20 l Sarnuel Dumit ................... Cartago ................... Naranja de China .... 20 
...... loce Antonio TascrZn Yotoco ................................ , .................. 20 

. .......................... ............... Martin Garcia ........,...... Cali La Florida 20 
.... Marceliario Sánchez Yotoco .................. La Granja ............... 20 

Severo h . Vatgas ............ Roldanillo .............. La Paz ................... 20 
.... I'edro Antonio Campo Roldarii llo ............... Oriente .................... 20 

Catlos. Maria Josefa y 
. Trinidad Laspril la  L Cartaga .... -- .......... Morrogacho ............ 20 

Antoiiio Mosquera ....... Buenaventura ...... Isla de la Plata ........ 20 
............... ......... ............... . Emilianrr Quiflones ......... Cali , La Maria 20 

......... .......................... .............. MaxTmino Oliveros Cal1 La Iluci6n 20 
........ .................... .............. Eduardo Saavedra T Daribn San Isidro 20 
...... Pablo Antonio Marin Roldanillo ................ La Camelia .......... 20 

........ ................ )csíis Antonio Rivera Roldanlllo Armenia ..........,....... 20 
........... ........................... ...........,.... IJatrocinio Gbmez Cali Rellavista 20 

Pacifico Bonilla ................ Cali ......................... El Eden .................... 20 
........ ........................ ............... Francisco Gámez Cali San Pablo 20 
......... ................... ..,........... Juan Pablo Agudelo Cartago La Sircna ;O 

.......... ......................... ............ Rarn6n Zambrano Cali La Marisca 20 
Tornds Cerdo ................... Cali ... ..,.................. El Roble .................. 20 

........... Rosendo Martinez Fali ........................ El Roble. .................. 20 
.................... .......... ............ lavier Muiinz Cali , ............, Campoalegre 20 

Francisco Antonio Gon- 
.............. ....... ........................... ................ zi lez  .- Cali El Paralso 20 . ........ ....................... .............*. Pedro A A udelo V Cali La Sirena 20 

........ .................... ................ Natividad buenero ~artag<i  EI Ouirno 20 ...... .......................... ......*......... Patrocinio G6mez A-  Gali El I'araiso 20 
............. ......................... 1 jer6nino Cer6n ............. Cali Ei Parsiso ( 20 

Memoria de A . y C.-Documentos-7 



ADJUDICACIONES DE TERRENOS BALDIOS 

CUADRO QUE MANIFIESTA LAS ADJUDICACIONES QUE SE HAN HECHO 
POR DIVERSOS TITULOS, DESDE EL 7 DE JUNIO DE 1920 

HASTA EL 28 DE MAYO DE 1.921 

ADJUDICATARIO TITULO MUNICIPIO 

..................... Erasnio Vargas ................ A cambio de bonos Urrao .................. Martínez Arango & C.' .. Cultivador. ............ Bolívar 
Aristides Giralda.. ......... A cambio de bonos Puerto Berrío ....... 

..... Eusebio Campillo 'J ........ Culiivador. , ... Turbo y Pavaran. ............. docito ................... Nazir T. Yabur ................. Cultivador .............. Turbo ................... ?Iazir T. Yabur .............. ... Cultivador ............. Turbo ........... .......... .................. Rafael A. Morales Cultivador. Ituango 

Antonio Izquierdo ............ A cambio de bo- 
nos y cono cul- 
tivador.. ........... Lorica ................... 2,499 8,150 ................... Cecllia tzquierdo Toledo A cambiode bonos Lorica 901 4,993 

Miguel Galv;In L .............. Cultivador ............. San Pelayo ............ !iiO 143 
Migiirl yConcepci6n Gal- ........... ....... .............................. ván Cultivadores. San Pelayo. 935 5.757 
José Teodoro Cabrales .... Cultivador ............. Montería ................ 823 7,665 ............... )osé Escobar ..................... Cultivador .,,.,..... ... Montería 622 9.402 .................... ......... Samuel Martinez. A cambio de bonos Simitl 400 
CompaAia Agraria del .......... ..................... ........................ Caribe Cultivadora Lorica t,2n4 7,750 ................ Tulio Posada M .............. Cultivador.. ........... hlajagual 1.997 7,810 
Pantalebn Jaramillo ......... A cambio de bo- 

nos y como ciil- 
tivador. ............ Monterla ................ 950 3,400 ........... ............... José de  la Paz Arce R ... Culrivador. Majagual 1.840 7.538 ................ Dirigenes A. Reyes, ........ Cultivador ......... ..... Majagual 2.459 9.707 ............ Pellegrino l'uccini ............ A cambio de bonos Magangub. 2,063 7.17fi 

BOYACA 

Tulio y Heliodoro Acosfa A cambio de bo- 
nos y como cul- 
tivador .......... Campohermoso .... 1,332 8,000 

I I 
I 

CALDAS 

............ Juan C. Tob6n .................. Cultivador Pueblorrico ...-....... 179 2,OMi 
Gonzalo Botero L. y 

Abel Botero J ............ Cultivadores .......... Calarca .................. 74 
Rodolfo Vélez ................... Cultivador ...,... .... Armenia ......... ........ 208 5,000 



m- . 
I 
l 

ADJUDICATARIO ~ f T U t 0  MUNICtPIO 

- .-.... ............... 
1 1 

................... Reyes CiaitAn 
José Ignacio Bautista .... l 
Anastasio Escorcia V ...... 

Charles Gautier ................ 
Calixto Mejia C ................ 
Uimas Pont6n .................. 
Ricardo A . Correa ............ 
Gerardo Gómez ................ 

l . Cultivadar ..... ........, Pardi ...................... i:B7 9. 725/ 1 1 
HUILA 

............. ................... Cultivador 1 Garzón m 
Cultivador ............ San Jacinto ......... 15fi 5.44 

MAGDALENA 1 1 1  
A cambio de bo- 

nos y como CUI- 
tivador ............ San Juan de Cdr- 

doba ................ 442 8.600 
Cultivador ............. Aracataca. ............ 587 7. HR3 
Cultivador ............. Yalledupar ............ 2. 522 4. OtX) ............. Cu!tivador San 7en6n ............. 2.783 
A cambio de  bonos r'uebloviejo .......... &!ti 1. 450 ............ Cultivador Riuhacha ....., ......... 474, 4.053, 

..... ................. Pedrn Vega ., Cultivador .............. San Pedro ......... .., 394 N 6  
....... ............. I .................... Eduardo Hernhndez Cultivador Salazar 5M 9. 51i8 

TOLIMA 

Sim6n Salazar .................. A cambio de bonos, I b a ~ u i  .................... 
Jose Marroqufn R ............. Cultivador ............. Miraflores .............. .................. Jenaro Amaya Cultiv~dor ......... Lunday ................... 
Vicente Betancourt ......... Cultivador ............. Cunday ................... . Ezequiel Orozco .............. Cullividor -.-. ..... Anairnc ............... ........ ......... ............. ................... Sixto Godoy ., Cultivador Cunday 

.... ............. .... José Nicasio Tangarife Cultivador BriceAo ............ .. SOri 5. 450 .. ............. Pedro Antonio Castaiio Cultivador San Antonio ....... W3 2, 50ri 
Pompilici Castafio ........... Cultivador ........... San Antonio .......... 85\i 7. 230 .... ............. Luis Eduardo Hurtado Cultivador Uriceda .................... 217 4. 53u 

. ............. .................... Iuse loaquin Arenas ....., Cultivador Briceilo 306 Ti.lH7 
. ......... .......... jesüs Maria Giraldo CuELivador - Rricefio ................... Jri 9. 3381 ............ ............. José María Varón Cultivador Miraflores ............. 1Fifi 6. 2'101 ............ .............. ................ Guillermo Garz6n Cultivador Bricefio .... 64 3, 7t14 ...... ............. Renedicto Espinosa - Cultivador Bricerlo ................. .. 3 . ~ ~ 2 1  

Juan Rcrnardino Marro . I 
quin ............................... Cultivador ............. Miraflores ............. 192 1 ,  8271 .............. ........ .................... Enrique Caizedo ..-. Cultivador Ibague 1 304 5.E0 ... ............. Josit Marroqiiln R ........., Cultivador Miraflores .............. i 109 1 .SOL! 

l VALLE DEL CAUCA 1 ! . I 
.............. ..................... Ernesto Córdoba Vefasco Cultivador Yotoco .......... EleAzar Trujillo ................ Cultivador .... 1 Roldanillo .............. 



TITULOS DE BALD~OS CANCELADOS DE LA EDICIÓN INGhESA. SERIE A. 
DESDE EL 7 DE JUNIO DE 1920 HASTA EL 28 MAYO DE 1921 

Hectárea. . 
Título número 4722. por ................................................. .. ...... .......... 80 
Titulo nClmero 5727. por ............... .. .................... .. ........... .. ............... 160 
Titulo número 3785. por ......<........ ...... ................. .. .......... .. ...... .. ....... 600 
Titulo número 1289. por .......................... ..... .................................. 150 
Titulo número 4033. por ........................ .. ........................................ 16 
Titulo número 2272. por ...................................................... .. ....... 300 
Titulo número 5522. por ........... .. .................... .. ............................ 160 
Titulo número 435. por ....................................................... ... ..... 30 
Titulo número 469. por ................................... .... ..................... 30 
Titulo número 500. por ................... .. ............................................ 30 
Titulo número 2227. por ........... ..... ........................................... ..... 300 
Titulo número 2739. por ............................................................... 600 
Titulo número 2882. por ....................................... : .......................... 600 
Titulo número 3426. por .................................................................. 600 
Titulo número 5393. por .................................................................. 160 
Titulo número 5442) por .................................................................. 160 
Titulo número 5587. por .................................................................. 160 
Titulo número 5636. por ................................... .............................. 160 
Titulo número 5085. por ................................................................... 160 

BONOS NACIONALES DE BALD~OS CANCELADOS DESDE EL 7 DE JUNIO DE 
1920 HASTA EL 28 DE MAYO DE 1921 

Hec- Metros 
táreas . cuadrados . 

En la adjudicación de Simón Salazar: 
Números 2562. 2565. 2566 . 2656 y 2913. expedidos 

por los Estados Unidos de Colombia. por 100 hectáreas 
cada uno ................................... ....... .......... ................ .. ............... 500 

Niiineros 10 y 65. serie C. expedidos por la República 
de Coloriibia el 22 y 23 de diciembre de 1891. respectiva- .......................................... . mente por 2 M  hectheas cada tino 400 

En la adjudicación de Antonio Izquierdo: 
Número 48. serie c. de los Estados Unidos de Colom- ............................................. bis. por ............................... ............ 1. 000 
Números 34 y 35. expedidos por la República de Co- 

lombia el 28 de septiembre de 1897. a favor de Tomas Ger- ................................. mhn Ribón. por 100 hectareas cada uno 200 
Un certificado expedido por el Ministerio de Hacienda 

.. a favor del Señor José Bonnet. con fecha 11 de marzo de 
1897. pcjr .........................,...................... . ........... ................ 467 

Un certificado expedido por el Ministerio de Hacien- 
da a favor del señor José Bonnet. con fecha 18 de mayo de 
1.900. por ................................................. ....... ,. ......................... 860 5. 392 
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Hec- Metros 
tareas. cuadrados, 

En la adjudicacidn de Cecilia Izquierdo Toledo: 
Niimeros 25,26, 27, 28,29,30,31,32 y 33, expedidos 

por la República de Colombia, con fecha 28 de septiembre 
de 1897, a favor del seÍíor Tomas German Ribón, por 100 
hectareas cada uno .................................................................... 900 

Un certificado expedido por el Ministerio de Agricul- 
tura y Comercio, el 12 de agosto de 1920, a favordel señor 
Antonio J. Bonilla P., por ....................................................... 1 4,993 

En la adjudicación de los señores Tulio y Heliodoro 
Acosta: 

Nilmeros 20, 21, 22 y 23, expedidos por la República 
de Colombia, con fecha 28 de septiembre de 1897, a favor 
del señor Tomhs Germdn Ribón, por 1-00 hectareas cada 
uno .........................,.wm...,.. ....... ............................................... 400 

En la adjudicación de Aristides Giraldo: 
Nameros 55,56, 57,58 y 59, de fecha 23 de septiembre 

de 1891, expedidos por la República de  Colombia a favor. 
del scñor Juan Ciarcia Tejada, por 200 hectheas cada uno. i ,000 

NUrneros 37' y 38. de fecha 30 de mayo de 1893, expe- 
didos por [a República de Colombia a favor del señor Car- 

............................... los Tanco, por 500 hectheas cada lino 1.000 

En la adjudicación de Ricardo A. Correa: 
I Un certificado expedido por el Ministerio de Hacien- 
1 da el 30 de marzo de 1897, a favor del señor Julio Valen- 

zuela, por .................................................................................. 291 
I 

7,880 

Verkis por lo expuesto hasta aquI e! enorme recargo de trabajo que 
hay en esta Sección del Ministerio. A rnuchisimas otros expedientes sobre 
solicitirdes de adjiidicaci0n de  baldios se les hiibiera dado curso, si [a Ofi- 
ciim contara can el niiniern de enipleados srificiente, pera el Congreso de 
1919 opt6 por la inconsulta medida de suprimir dos empleados, y dejb 
tan importantisirno ramb a cargo Únicamente del lefe de  la Seccidn y 
de u n  Escribiente. Muy encarecidamente os pido la creaci6n de los piies- 
tos suprimidos, para evitarle al pitlilico innsmerables perjiiicios. 



BIENES OCULTOS 

Os dije en la Memoria del año antepasado, y creo conveniente repeti- 
roslo en esta vez, que de Ea manera imperfecta como estin redactadas en 
el Código Fiscal las disposiciones referentes a los bienes nacioiiales ocul- 
tos y de la incuria de algunas sutoridadcs, ha siirgido en los últimos tiem- 
pos iina desatentada pretensibn de querer encontrar en todo derecho claro 
y manifiesto de la Naci6n uii bien oscuro, cuando no oculto. 

Es indispensable pues que estridieis tales dispocicioiies en el sentido 
de dar a este importantli;trno ramo una conveniente organizacibn, que evite 
inútiles pérdidas de tiempo a los empleados del Ministerio y que se tra- 
duzca en provecho para la Nación. 

Al efecto creo conveniente recomendaros un proyecto de ley formula- 
d o  por uno de mis antecesores, que puede serviros de base para introdu- 
cir las reformas que amparen eficazmente los derechos de los denunciantes 
d e  bienes ocultos, y que sirva tambien para proteger los de la Nación, y 
evitar así que se sacrifiquen bienes que pueden ser valiosos. 

Cuando se os presentó por primera vez tal proyecto, hizo valer su au- 
tor las siguientes razones : 

.El espiritu que informa el procedimiento actual en el denuncio de bie- 
nes ocultos es que el denunciante se  dirija al Ministerio respectivo, dando 
cuenta de la existencia de un bien oculto y solicitando la celebración del 
respectivo contrato. El Gobierno, sin más antecedentes, esta obligado a 
ordenarla, sin conocer el bien de que se  trata, y lo que es peor, a fijar de 
una vez la participación que debe llevar el denunciante. 

aLuégo, en vista de la exposición y de las pruebas que el aduzca, s e  
declara por el Ministerio, previo concepto del señor Procurador de  la Na- 
ción, si tiene o n6 las condiciones de oculto el bien denunciado, quedándole 
a salvo al interesado el derecho para ocurrir al Consejo de Estado, en caso 
d e  no conformarse con la resolución del Ministerio. 

*El Gobierno no puede negarse, de  conformidad con la lee;islaci6n ac- 
tual, a celebrar los contratos de  dentincios de bienes ocultos qiie soliciten 
los interesados, n i  a fijar de  aritemano la participacidn qiie debe llevar el 
contratista, la cual monta hasta e! 50 por 100 del valor del bien oculto. 
AquPl no puede ni siqiiiera indagar la cIase de bienes de que se trata, ni la 
cuantia y labor qiie sean necesarias para recuperarlo. El Gobierno procede 
así en esta materia sin conocimiento, no pudiendose exigir al denunciante 
que manifieste de una vez, antes de la celebración del contrato, la clase de 
bienes o derechos que pretende reivindicar para la Nación, tanto porque la 
la ley no lo autoriza para ello, como porque este procedimiento se presta- 
ría a irregularidades a que el Gobierno no puede exponerse, si por algún 
motivo, antes de la celebración del contrato, se  llegare a saber el objeto 
d e  este. 

*No existiendo pues un derecho de prelación para el denunciante sino 
en virtud de la celebración del mismo contrato, es forzosa la celebración de 
éste, para aceptar un denuncio que antes no podría exigirse por un elemen- 
tal principio de delicadeza y en guarda de la honra de los empleados que 
en esto intervienen. 

.Sucede ademhs que declarado por el Ministerio como oculto el bien 
denunciado, e investido el denunciante de la personería necesaria para ini- 
c iar  el juicio respectivo, lo inicia en realidad, pero luego lo abandona, ya 
p o r  incuria, ya porque-y es lo más frecuente-celebre transacciones pri- 



vadas con el detentador, defraudando a la Naci6n en la parte que le corres- 
ponde; y como el Agente del Ministerio Público no puede muchas veces 
gestionar la continuación del juicio por falta de pruebas, la Naci6n no ha- 
t~rh Iiecho otra cosa que investir de personeria al dcnrinciante y darle los 
privilegios de que ella goza como litigante, para que a la postre el juicio 
quede abandonado y defraudados sus intereses. 

*Parece que esto piidifra remediarse, Fijando la participacihn por me- 
dio de peritos nombrados por la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Consejo de Estado, ciiando el hien haya entrado a formar parte efectiva del 
patrimonio riacional, como se dispone cn el articulo 29 del C6digo Fiscal 
en vigencia, en el caso de que haya que venderse en licitación piiblica el 
hien rescatado; y así se practicó por algún tiempo, pero esta determinacibn 
fue reclamada por algunos denunciantes que se negaron a aceptarla, y no 
Iiabiendo un texto expreso de la ley, fue necesario volver al primitivo sis- 
tema, con grave perjiiicio para el Fisco. 

*Ocurre tarnbiPn que la definiciún que de los bienes ocultos da el C6- 
digo Fiscal en vigencia, tiene el inconveniente de que si la perdida del ca- 
rácter primitivo de un bien nacional no proviene de malicia en las autori- 
dades o de los particulares, sino que se hallan ocultos en un sentido sim- 
plemente material, quedan fuera de la definicibn y expuestos, por lo mismo, 
a perderse, ya que sobre ellos no tiene el denunciante derecho a parti- 
cipaci6n alguna y carece de aliciente para ciialquiera gestidn en ese sen- 
tido.. 

Los inconvenientes anotados sirvieron de fundamento para el proyecto 
de ley de que os  hablo, y que a la letra dice: 

cPROYECTO DE LEY 

reformatoria del Código Fiscal (Ley 110 de 19121. scrbre bienes ocu!tos del 
Estado. 

*El Congreso de Colombia 

*DECRETA : 

*iIrticulo. Son bienes ocultos del Esflido no s61o tos bienes simple- 
mente abandonados 11 ocultns, en un sentido material, sino ac]ueflos que 
pertenezcan a la Naci6n y cuyo car6cter primitivo de propiedad nacional se 
haya Iieclio oscuro por cualquier causa. 

*Articiilo. Cuando se trate de bienes ocultos o abandonadas simple- 
mente en un sentido rnnt~rinl, se denunciarán como tales ante el Minisicrio 
respectivo para que el Gobierno los recupere. 

-En este caso el denunciante tendrá derecho a una participacidn hasta 
de  un 23 por 100 sobre el valor del hien denunciado, jiistipreciada por pe- 
ritos nombrados como se dispone en el inciso b )  del articiilo 3." 

*Articulo. Para obtener esta participacilin debe el interesado dirigir un 
meiiiorial al Ministerio respectivo, haciendo el denuncio y solicitando la 
celebración de iin contrato eii el cual han de pactarse las siguientes condi- 
ciones : 

%a) Que todos los gastos que se hagan para obtener la recuperación 
del bien denunciado sean de cargo del denunciante. 

Que se fije la participación que debe llevar el denunciante; y 
Las facultades o poderes que deban darsele al denunciante para 

coadyuve la acción del,Gobierno. 
-La fecha del denuncio dará derecho de prelaci6n al denvo:iapte en el 



denuncio que haga, para lo cual el Secretario del Ministerio respectivo 
pondrd al denuncio una nota de presentaci6n personal. 

aArtíciilo. El denunciante de un bien oculto, conforme lo define el in- 
ciso 1.O del articulo I .O, tiene derecho a una participacinn igual al 25 por 
103 del valor del mismo bien cuando este haya entrado a formar parte 
efectiva del patrimonio del Estado, a virtud de auto ejecutoriado proferido 
por aiitoridad competente y de acuerdo con lo dispiiesto en el articulo 3." 

*Articiilo. Una vez que el Estado entre en posesiún del bien nciilto de- 
nunciado, el Ministerio respectivo podrA ordenar que se  haga una de  las 
tres cosas siguientes. segtíii lo estimare más conveniente para los intereses 
de la NaciCin : 

*a) Conservarlo para el Estado, dando al denunciante o al apoderado, 
si lo hubierc, el valor de la participación que le corresponda, sobre el del 
bien oculto avaluado por peritos nombrados por el Consejo de Estado n 
por la autoridad a qiiien este comisione. 

a b )  O venderlo en licitación pítblica, previo avalúo de 61, Iiecho de 
acuerdo con el anterior inciso a), y darle al denunciante o al apoderado, si 
lo hubiere, la participación que le corresponda sobre el monto del precio de 
la venta, deducidos todos los gastos que ocasione la licitacilin. En esta 
puede ser postor el denunciante, p a ~ a n d o  de contado la cantidad que exce- 
da de la participacihn que le concede la ley en el valor de aquél; y 

qc) O si el bien denunciado fuere una finca raiz que admita cdmoda di- 
visidn y le conviniere conservarla al Estado, dividirla entre Psle, el denun- 
ciante o el apoderado, cuando lo hiibiere, en partes materiales y en propor- 
ci6n de los derechos de cada cual. Los gastos de la particicin serhti de  
cargo del denunciacte. 

~Articulo. Toda persona que tenga conocimiento de la existencia de 
un bien oculto tiene dereclio de instaurar, a nombre del Estado, previas las 
formalidades qtie se establecen en el articulo siguiente. las acciones nece- 
sarias para obtener que el bien oculto de que se  trata vuelva a formar parte 
efectiva del patrimonio del Estado, con dereclio a la participacihn que es- 
tablece el articulo .... 

~Articiilo. Para tener derecho de iniciar ante la autoridad competente 
las acciones encaminadas a obtener la reciiperaci6n del bien oculto y a la 
participacihn que concede al denunciante el articulo ...., se necesita que el 
interesado previamente llene los sigtiientes requisitos: 

e a )  Que dirija u n  memorial al Ministerio respectivo, present8ndolo per- 
sonalmente al Secretario. en el cual haga el denuncio del bien oculto, 
aconipañando a aquel una exposici0n jurídica en que consten las razones 
en qtie se apoya para considerar coriio oculto el bien denunciado. con indi- 
cacibn de las acciones qne se propone instaurar y las pruebas en que estas 
se funden, las que deberfin ser aducidas posteriormente como tales ante 12 
autoridad competente. 

*En caso de que no le fuere posible al intersado acompañar las prue- 
bas, deberá manifestar las razones por que no lo hace, y dar una relacidn 
circunstanciada de la clase de las que va a hacer uso, con indicacihn de 
los archivos, oficinas o lugares donde se encuentren. y los nombres de los 
testigos que deban declarar, con espccifi:acibn de las materias sobre qlie 
deban versar los interrogatorios. 

c b )  Recibido el meniorial de denuncio, el Secretario del Ministerio de- 
jarfi constancia de su presentaci6n personal, por medio de una nota p ~ e s t a  
al pie de 61, con anotación del día y la hora, y el Ministerio respectivo dic- 
tará una providencia, dentro del termino de tres dias, dando por hecho el 
denuncio del bien oculto. La fecha de la presentación personal serA la que 



7-  establece el derecho de prelacibn del denunciante sobre el bien oculto, para 
los efectos de la iniciacidn de !as respectivas acciones y de la participación 
a que tiene derecho, conforme a los articutos ........ 

#Sobre la exposici6n jurldica, la indicaci6n de Ias acciones y la reia- 
ci6n de Ins pruebas, de qire se va a hacer uso por el denunciante, se guar- 
darA reserva en el Ministerio respectivo mientras no haya transcurrido el 
termino probatorio del juicio o juicios qire inicie el interesado. 

~ c )  Durante el termino de treinla dlas, contados desde la presentación 
del escrito de denuncio, el Ministro podrd ordenar que el denunciante am- 
plle su denuncio o la exposicirin jurfdica ; que aclare CI precise la eiiuncia- 
cion de las pruebas de que va a Iiacer iisa, o que Iiaga cualquiera otra cosa 
que se estimare necesaria, para cl mejor esclarecimienfo de  los derechos de 
la Naci6n sobre el bien oculto mencionado. 

uIf) Curnplidac; por el interesado las formalidades ordenadas en el in- 
ciso anterior, o si no hubiese habido necesidad d e  ordenar ninguna d e  ellas, 
e l  Ministro mandarA correr traslado del dentincio al señor Procurador Ge- 
neral de  la Nacilin, por un término de quince dias, para que dti su dictamen. 

de) Devuelto el expediente por el Procurador General dc la Nacibn, si 
Pste indicare nuevas pruehas, o ampliacidn de la exposicir511 jiiridica, etc., el 
hlioistro lo ordenarh así, si lo estírnare conveniente, a más tardar dentro del 
ttrrnina de die7 dias, y cumplidas estas indicaciones o resuelto qiie no hay 

i 
necesidad de ellas, el Ministerio respectivo podrh noinbrar, con aprobacibn 
del Consejo de Ministros, iin apoderado que represente a la Nacidn, para 
que, conjuntamente con cl denunciante. inicie y siga hasta su lermínaci¿m 
las  juicios necesarios para obtener la recuperacit'in del bien ocultri de- 
iirinciada. 

.En todo caso, una vez devuelto el expediente, el Mitiisterio respectivo 
dentro de los quince dias sigiiientes, resolvera s i  en su concepto existe o 
n6 el derecho de  la Naci6n a iniciar la acciiin correspondiente, a fin de re- 
cuperar el bien denunciado como oculto, para qite en casa afirmativo se 
Envista al denunciante de  los privilegios que tiene la Naciiin cuando litiga, 

, conforme al C 6 d i ~ o  Judicial, y se I t l  dC el poder correspondiente. 
I ~Cnnio el apoderado tiene intests directo en el juicio, no debe quedar 

exento de la sancirjn dc  costas. Esto para evitas los jiiicios temerarios. 
-Si el Ministerio estimare no existir el derecho de Ia Naci6n al bien 

I oculto denunciado, el denunciante sieinpre tendrA derecho dc iniciar las 
acciones correspondientes y a que la Nacidn le de podcr necesario para 
ello; pero en esle caso i ~ o  gozará de los privilegios de  qire disfruta aq~iPlla 
cuando litiga, conforme al Cbdiga Jtidicial. Eii la misma resalucirfin en que 
se provean cctos dos puntos, se ordenarA el nonibramiento del apoderado 
especial qrie deba representar a la Naci6i1, cuando se determinare a hacerlo, 
o se ñbstendrl? de ello, en caso cnntrario, hacientlolo saber en fa misma re- 
soluciDn al denunciante, para los efectos del incisn E) d e  este articulo. 

#Si durante e[ cursa del juicio, el apoderado de  la Nacion Ealtarc abso- 
luta o temporalmente, srirh reemplazado por otro, nombrado de  la misma 
manera, con una remuneraciún proporcional a la labor que faltare por 
cumplir, dentro del 20 por 100 del valor del bien denrinciado que determina 
el inciso f ). 

aParAgrafo. Ciiando el Ministerio respectivo se al.istenga de nombrar 
apoderada de la Nacidn, !o harli saber por medio de iin auto, y en este caso 
el interesado iniciará y segttirA siilo los jiiicfos, pero siempre teniPndose 
como parte en ellos al respectivo Agente del Ministerio Piiblico. 

#Desde ta fecha del auto en que se declare si existe o n 0  el derecho de 
la NaciOn al bien oc~il to denunciado, y se nombre el apoderado especial de  



1 

aquélla por el Ministerio respectivo o se abstenga de hacer tal nombra- 
miento, tiene derecho el denunciante de iniciar sus acciones ante la autori- 
dad competente, de acuerdo con este articulo. 

af) Si se iioinbrare apoderado especial, el Ministerio respectivo le 
conferir8. a nombre de la Nación, el poder necesario para que llene su co- 
metido, dlIndole las instrucciones del caso, e invisti6ndole de los privilegios 
de que goza cuando litiga la Nacibn, conforme al Cbdigo Judicial, y ade- 
más Ic seiialard una remiineración Iiasta de un 20 por ICiO del valor de[ bien 
oculto, jiistipreciado de la misma manera que establece el articulo .... 

*g) En caso de que el denunciante no inicie la demanda despiiks de 
sesenta dias, contados desde que la Naci6n le haya conferido el poder, el 
apoderado especial podr5, a nombre de aquella, iniciar el juicio respectivo. 

4) El derecho de prelacihn qiie tiene el denunciante de un bien oculto 
l 
l 

y el de la participacihn al 25 por 100 sobre su valor, caducarh en los casos 
siguientes : 

*l .*  Cuando el denunciante no inicie la accilin dentro del ttrmino de 
sesenta dias, contados desde la fecha en que el Alinisterio respectivo le dC. 
el poder de la Nacicín para iniciar las acciones correspondientes, sca quc 
se haya hecho el nombraniiento de apoderado especial tle esta o que se haya 
determinado no hacerlo. 

~2." Cuando durante seis meses el denunciante hubiere abandonado el 
juicio o In actuacidn de él, sin hacer gestiones propias para su adelanta- 
miento y terrniriacibn. 

*La cadiicidad en estos casos la declarar6 el Ministerio administrati- 
vamente, sin indemnizaci6n de perjuicios, en vista de la constancia de 
estos hechos. 

*En estos casos el apoderado de la Nacion, cuando lo hubiere, ade- 
lantar:~ los juicios hasta su terminaciún, y sil p:irticipacihn ser,? igual al 25 
por 100 del valor de los bienes denunciados. 

*S; no Iiiibiere apoderado, podrd nombrarlo el Ministerio, pero en tod3 
caso los juicios los segiiiri el respectivo Agente del Ministerio PUblico. 

4) El respectivo Agente del Ministerio I'ublico ser,? parte en estos 
juicios, y para este efecto, una vez iniciados, el Juez o Tril->iinal que conoz- 1 
ca de ellos le ordenari dar traslado de la demanda intentada por el tcrmi- 
rio legal, despuPs de qiie se haya surtido el de la parte demandada. 

.Articulo. De las demandas que se inicien para obtener la recuperación 
para el Estado de un bien oculto conocerá en primera instancia el respec- I 
tivo Tribunal Superior del Distrito Judicial del lugar donde se halle ubica- 
do el bien oculto o vinculado el derecho que se demanda, y en segunda ins- 
tancia la Corte Suprema de Justicia. 

<<Artículo. El denunciante de bienes ocultos deberh prestar ante el Mi- 
nisterio respectivo, antes de la iniciación del juicio y dentro del termino que 
aquel le señale, el cual no podrA ser menos de treinta días, una caución su- I 

ficiente, atendida la cuantía e importancia del bien denunciado, para res- 
ponder al demandado de los daños y perjuicios que puedan ocasionArsele, 1 
en caso de que la sentencia en el juicio correspondiente sea desfavorable a 
la Nación. 

*Articulo. Si recayere sentencia favorable a la Nación declarando que 
el bien denunciado le pertenece y es  oculto, y una vez que el Estado haya 
entrado cn posesi6n de el, el Ministerio respectivo procederá a ordenar se 
haga alguna de las tres cosas que ordenan los incisos a), b) o c) del ar- 
ticiilo.. . . , segiin conviniere mhs a los intereses del Estado. 

*Articiilo. Las dicpcisiciones del Código Judicial y de las leyes que lo 
adicionan y lo refornirin son aplicables a los juicios que se sigan ante el 



Ministerio respectivo sobre denuncios de terrenos baldios, bienes ocultos 
del Estado, minas, etc., en cuanto sean compatibles con su naturaleza y no 
se  opongan a disposiciones especiales que a ellos se refieran. 

 artículo. Quedan reformados los artículos 28 y 29 del C6digo Fiscal 
(Ley 110 de 1912), y derogado el articulo 30 del mismo. 

.Dada, etc. . . . S  

A continuación se enumeran los contratos sobre denuncios de bienes 
ocultos, que actualmente cursan en el Ministerio : 

Rafael Antonio Orduz. Contrato celebrado el 5 de mayo de 1919. Apro- 
bado por el Poder Ejecutivo el 17 de julio del mismo año. 

Valentin Ossa, como apoderado de Sebastihn Restrepo J. Contrato ce- 
lebrado el 17 de octubre de 1919. Aprobado por el Poder Ejecutivo el 31 de 
octubre del mismo año. 

Leonardo Cardenas Pinto. Contrato celebrado el 28 de enero de 1920. 
Aprobado por cl Poder Ejecutivo el 14 de abril siguiente. 

Jiron M. Agr~d~ lo .  Contrato celebrado e1 3 de marzo de 1920. Aprobado 
por el Poder Ejeciitivo el 17 del niisnio ines. 

Jorge Vargas T. Contrato celebrado el 14 de mayo de 1920. Aproba- 
da por cl Poder Ejecutivo el 15 de jiinio del mismo año. 

Jt~lio M. Sr~nfann'cr. Contrato celebrado el 21 de junio de 1920. Apro- 
bado por el  Poder Ejecutivo el 17 dc septiembre siguiente. 

Manuel Antonio Alvarez. Contrato celebrado el 31 de julio de 1920, y 
aprobado el 5 cle octubre del niisrno año. 

RO~UPI CnsfiIlo Mariilo. Contrato celebrado el 16 de diciembre de 1W, 
y aproliado el 7 de enero de 1921. " Jork~c Marfincz L. Contrato celebrado el 1 J de diciembre de 1920, y 
aproliado el 23 del mismo mes. 

Jorge Martinez L.  Contrato celebrado el 22 de diciembre de 1920, y 
aprobado el 7 de enero del corriente año. 

J o r p  Martinez 1,. Contrato celebrado el 24 de enero de 1920, y apro- 
I iadn el 1 1  de febrero siguiente. 

Por Resoluciil,n níimero 325, del 15 de septiembre de 1920, se  declar6 
bien oculto del Estado el denunciado por el señor Ernesto Herrera ChacOn, 
consisle~ite en u n  credilo contra el señor Antoiiio Izquierdo, por la sunin de 
5 43.1%-25, valor dc  un contrato celebrado con fecha 24 de octiibre de 
1895, critre el sefior Izqiiicrdn y el Administrador Oficial de la renta de ci- 
garrillos, i~ilis el monto de intereses al 12 por !00 desde el 15 de septiembre 
de 190fi, y el salclo (le intereses que no alcanzó a cubrirse en esa fecl~a. 

Por Kesolucii~n numero 345, de 17 de noviembre de 1920, se concedili 
al señor Aquilino Montes iin plazo de sesenta (60) dlas hAbiEes, para conti- 
nuar los trabajos de que trata cl contrato de 3 de diciembre de 1914, para 
el dcscubriniiento de iiii tesoro que se halla oculto -segun la exposicilin 
presentada por el contratista-dentro de los linderos dc  las minas de hliizo 
y Coscuez. 

Por Resolucii~n ntimero 379, de 19 de abril de 1921, se dcclarb caduca- 
do el contrato sobre denuncio de bienes ocultos del Estado, que se  celebró . - 
con-el señor Fritz Klein, el 22 de diciembre de 1919. 



RAMO DE PATENTES Y MARCAS DE FABRICA 

Es por todos motivos halagador el incremento que ha tomado desde el 
año de 1919 a esta parte el registro de propiedad industrial; se  nota un re- 
surgimiento de las fuerzas creadoras del pais. sintetizadas en las diversas 
actividades de la industria; tanto es esto cierto, que la Oficina a cuyo cargo 
se halla este ramo del Ministerio, se  ha visto apurada para ciar curso a l  gran 
niimero de solicitudes sobre inscripcidn de marcas y expedicicin de titiilns 
de privilegio para explotar industrias en el territorio del pais. 

El producto por derechos tiscales correspondientes al registro de rnar- 
cas y a la expedicidn de patentes ha venido en aumento progresivo, pu- 
diéndose afirmar que este reglbii del Presupuesto de rentas ha ailmentado 
eri u n  40 por 100. 

Bien merece este incremento de la renta de patente? y niarcas, tina 
mayor organizacidn de la ley que reglamenta la materia en el sentido de 
tiacer mAs eficaces los esfuerzos del Jlinisterio para atender y resolver las 
solicitudes de iiiscripci0n en térniinos breves, y de acuerdo con las crecien- 
tes necesidades del píiblico. 

En otros paises-casi en todos-se concede principal importancia a 
este ramo de marcas y patentes, no s61o por las pingües ~itilidades qiie dan 
aI Erario Público, sino también por la necesidad de fomentar cl desarrollo 
comercial e industrial de cada uno de esos paises. Algo sclrnejante debería 
ensayarse en Colombia, donde las industrias apenas embrionarias, merecen 
el apoyo de los Gobiernos Nacionales, protegiendolas tle manera justa y 
eficaz. 

La inscripción de marcas y patentes está adscrita a la Secci6n 3." del 
Ministerio, que conoce tnmbiíin del ramo de Hnldíos y Bienes Ociiltos de la ' 
Naci6n; este amontonamientn de funciones de diversa indole ;i una misma 
SecciUn, contribuye en biiena parte n que sea más larga y dispendiosa la 
expedici6n de titulns de propiedad indiistrial y la inscripcidn tle certifica- 
dos de registro; medida conveniente para el despaclio oportuna de tántos 
asuntos seria la creaciOn de una SecciOn especial encargada de este ramo. 
Así lo acoiisejan la experiencia adquirida ya y el enorme trab-jo que tienen 
los empleados que actiialmente cumplen con este servicici; el recargo de 
funciones perjudica la tiiiena marcha dc la Oficina, y Iiace niiicho m i s  lenta 
la tramitacibn de los asuntos a ella encomendados. 

El proyecto de ley que en dos legisl:\turas conseciitivas he tenido el 
honor de proponer a la consideración de la honorable CArnara, y que no 
ha alcanzado a ser considerado en ninguna de las sesiones ordinarias de 
1919 y 1920, consulta en gran parte los inconvenientes y desventajas de 
que adoiece la actual IegislaciGn sobre marcas y patentes; es por eslo por 
lo que me atrevo a insistir iina vez mris en la necesidad de su aprnbacifin en 
las actuales sesiones del Congreso. 

El proyecto a que hago referencia dice así: 



aPROYECT0 DE LEY 
sobre protección de la propiedad indlistrial. 

.El Congreso de Colombia 
*DECRETA : 

1 

<Patentes de invención. 

.Articulo 1." Los nuevos descubrimientos, invenciones o mejoras en 
todos los gCneros de la industria, confieren a sus autores el derecho exclu- 
' sivo de explotacián por el tiempo indicado en esta Ley, en las condiciones 

que se expresan más adelante. 
*Este derecho exclusivo de explotación en el territorio de la Repiiblica 

se justifica con títulos expedidos por el Gobierno Nacional bajo el nombre 
de p n f ~ n f e s  dr invencibn, atorgados en la forma que esta Ley determina. 

*Articulo. Toda persona nacional o extranjera que pretenda establecer 
o haya establecido eii el territorio colombiano una industria nueva o que 
perfeccione alguna máquina, aparato mecánico, combinacibn de materias o 
metodo de procedimiento i i t i l  de aplicación de las industrias, artes o cien- 
cias o alguna manufactura o producto industrial, tendrá derecho a su ex- 
plotación exclusiva diirante cierto numero de años, previo cumplimiento de 
las condiciones establecidas en esta Ley. 

~Pardgrafo. El privilegio que Ic asegure una propiedad exclusiva es 
extensivo no $610 a los descubrimientos o niejoras hnchas en el territorio 
de la Repiiblica, sino también a las verificadas o patentadas en el Extranje- 
ro, siempre que el solicitante sea el autor o slicesor legitimo de sus dere- 
chos y privilegios, y en los casos y con las formalidades que mds adelante 
se enumeran. 

~Articulo. El derecho de que trata el articulo anterior comprende la 
fabricación, la ejecución o producción, la introducción, la venta y la utili- 
zación del objeto del invento, hechos como explotación industrial y lu- 
crativa. 

aArticulo. Son descubrimientos, mejoras o invenciones de los nuevos 
productos industriales, los nuevos medios y la nueva aplicación de medios 
para obtener el resultado de un producto industrial. 

*Articulo. No serán concedidos vrivileaios en el caso de aue la inven- 
ción, mejora o nueva industria sea contrarra a la salubridad o'higiene pú- 
blicas, a la seguridad. a las buenas costumbres, a derechos anteriores ad- 
quiridos, o cuando no se llenen las formalidades de esta Ley. 

*Parigrafo. 'fampoco se concederfiii para productos naturales introdu- 
cidos o de procedencia extranjera. 

=Articulo. Los inventores que eii otros paises hayan obtenido privile- 
gios para sus descubrimientos y que los soliciten en esta Repiiblica, podrán 
obtener la respectiva patente de privilegio, con tal que diclios descubri- 
rnientos no sean del dominio público, y caducan cuando se pruebe que f ~ e -  
ron expedidss en perjuicio de terceros, lo coa1 serh jiizgado y decidido por 
el Poder Judicial. 

~Articulo. Cuando en la Repiiblica se expida patente de invención en 
Favor de inventos o perfeccionairiientos que ya la hayan obtenido en otros 
paises, la patente colombiana quedará cancelada tan luego coino termine el 
periodo privilegiado concedido en la respectiva patente extranjera. 

.En el casri contemplado en el inciso anterior, el iitteresñdo estarA obli- 



gado a expresar en la solicitud respectiva el tiempo por el cual ha sido ya 
patentado el ob'eto de que se trata y la fecha inicial de ese privilegio. 

aAtticul0. k l termino máximo de las patentes de invención no podrá 
exceder en ningún caso de veinticinco (25) años, y quienes las soliciten por 
un periodo menor de veinticinco años, tendrán derecho a la renovación de 
las mismas, pero sólo por un periodo de tiempo que complemente el termi- 
no máximo indicado. 

aArticulo. Las patentes de privilegio de invención se expedirhn sin 
previo examen de novedad y utilidad, y no deben considerarse en ningtin 
caso, por tanto, como declaración ni calificación de las m2ncionadas cir- 
cunstancias. El Gobierno no declara al concederlas que son verdaderas o 
útiles, ni que el privilegiado es realmente el inventor, ni que el objeto es 
nuevo, ni que son fieles las descripciones o modelos, pues queda el dere- 
cho a salvo a los demás interesados para probar en juicio lo contrario. 

.Las calificaciones de esta naturaleza y otras similares corresponden 
a tos interesados, quienes las harAn bajo su responsabilidad, quedando su- 
jetos a los resultados, con arreglo a lo previsto en esta Ley. 

 artículo. Cuaiido una invención pueda interesar al arte militar o a la 
defensa o integridad nacionales, el Gobierno podrh reservarse el derecho 
de Iiacer que la invencihn quede en secreto y sea sometida al Ministerio de 
Guerra, para que éste, en el plazo máximo de sesenta dias, a contar de la 
fecha de la solicitiid de la patente respectiva. d6 un informe acerca de la 
importancia de la invención y de la conveniencia de adquirir la propiedad 
de la misma. 

.Otro tanto tendrá derecho de hacer el Gobierno con las invenciones 
cuya explotación considere que puede beneficiar con preferencia a la Re- 
pública; en este caso se  dará conocimiento al Jefe del ramo administrativo 
al cual interese, para que este emita su concepto en el mismo plazo citado 
en el inciso anterior. 

.En la publicación de las solicitudes de esta indole se omitirá el objeto 
de la invención, indicando sólo que se  halla comprendida en las condicio- 
nes de este articulo de la Ley. 

.En los casos contemplados en los incisos anteriores, y siempre que a 
juicio del Gobierno sea conveniente a los intereses generales del pais la 
obtención del secreto del invento, podrii procederse para el efecto por con- 
venio con el interesado, o en caso necesario mediante un juicio de expro- 
piación, tramitado de acuerdo con las leyes sobre la mat-ria. 

aArticulo. Ninguna patente podrá recaer niás que sobre un solo objeto 
industrial. 

*Articulo. Quien desee obtener una patente de privilegio de invención 
debe dirigir por sí o por medio de apoderado, legalniente constituldo, u n  
memorial al Ministerio del ramo, en el cual se declare cuRI es el invento, 
mejora o perfeccionamiento de que es autor, solicitando el privilegio por el 
nfimero de años que desee. 

# A  la solicitud acompaíiará: l.', el poder, si Ia solicitud se hace por 
medio de apoderado; 2.", el recibo de la Tesoreria General de la Repijblica, 
de haber consignado los derechos fiscales correspondientes, y 3.0, una des- 
cripción o exposicihn, en castellano, lo mAs completa y miniiciosa qtie sea 
posible del metodo o procedimiento nuevo, mejora o descubrimiento que se 
quiera patentar, acompafíando los planos o fórmulas, segí,n el caso, o dise- 
ño o muestra del objeto, si fuere de posible conservaciijn, para que pueda 
servir en caso de suscitarse controversia acerca del privilegio. 

*Todos estos documentos, que deben acompañarse al memorial, Ileva- 
rAn adherida en cada foja útil una estampilla de timbre nacional de valor de 
$0-10, y al pie de cada modelo, diseño o documento explicativo, la fecha 



de la solicitud y la firma del inventor o de su apoderado legal, expresando 
su carácter. 

~Artlculo. Los poderes pueden otorgarse en la forma prevenida para 
los judiciales en el Código de la materia, o por medio de un memorial diri- 

ido al res ectivo Ministro, que el poderdante entregara personalmente al 
efe de la ección a la cual este adscrito este servicio, o a la primera auto- f 6 

ridad política o judicial de su domicilio, para que le sea puestd la nota de 
autenticidad. 

a E t  poder debe acornpaiíarse al memorial de solicitud despri6s de ha- 
ber sida EegaIizado por el Ministerio de Relacicines Exteriores, si fuert de 
los otorgados en e\ Extranjero. 

*Arliculo. La concesibn de una patente de privilegio causar8 un dere- 
cho a favor del Fisco Nacional, pagadero por el agraciado o por quien re- 
presente sus dereclioc con justo titulo, a razdn de un peso (8 1)  por cada año 
de la concesi6n. 

*Las cesiones o traspasos causarán un derecho a favor del Fisco de 
diez pesos ($ lo), y las renovaciones a razón de un peso ($ 1) por cada año 
de pshrroga. 

*Articulo. ES Ministro del ramo, vista Za cvnformidad de [a solicitud 
con las disposiciones anteriores d e  la presente Ley, la sustanciar;i ordenan- 
do la publicacidn de ella en el perihdicn oficial y en uno de  los diarios que 
se editen en la capital de  la Republica, por dos veces por lo menos en cada 
uno de ellos. Esta piiblicación se ordenara Iiacer antes de conceder la pa- 
iente y con anticipación de  treinta días, inmediatos a la fecha de la solici- 
tud elevada para obtenerla, y serd de cargo del interesado, 

.Es entendido que el plazo de que Iiabla el inciso anterior es fatal ; en 
consecuencia, tina vez vencido, se concederS la patente si fuere el caco y 
no huhieren mediado oposiciones, las que sí se presentan, serán decididas 
de  canformidad con el derecho coman por cl Poder Judicial. 

-Artículo. Cumplido el termino por el cual se otorgó la patente de jn- 
vencibn, es libre la fabricacidn, vcnta o ejercicio de la invencihn, ii~cjora o 
nueva industria sobre la cual recayh el privilegio; se podrhn publicar las 
descripciones presentadas por el inventor a por quien sirs dtreclias repre- 
sente, y tarnbien se podran expedir copias de ellas y de sus diseños o ino- 
delos respectivos a quien [os pida y a su costa. 

.En el  caco dc renovacirln de una patente debe tenerse en cuenta el ter- 
mino de la prhrroga. 

=ArticuIo. Los certificados de patente de invención se cxpedirln de 
manera concisa, citando en ellos la presente Ley y la resoluci6n ejecutiva 
sobre concesibn, expresarido claramente la invenci6n, mejora o nueva in- 
dustria sobre la cual recae el privilegio, el termino que la comprende, y de- 
clarando al agraciado en posesihn dcl privilegio. 

=Al interesado se le expedir¿% el certificado de patente de invencibn, en 
forma de diploma litografiado, el cual constituira el titulo exclusivo de la 
propiedad del respectivo privilegio, y una copia de este.certificado se ex- 
pedird por el Ministerio para su piib!icacidn, por una vez, en el Diario 
Oficia!. 

=La forma del diploma y la expiesi6n de su contenido cstardn a cargo 
del Ministerio respectivo, quien la adoptarA de acuerdo con las disposicio- 
nes de la presente Ley, y deber$ ltevar tina estampilla de timbre nacional 
de valor de diez pesos (8 lo), y Ilevarfi las firmas del Jefe de la NaciOn, del 
Ministro del ramo, el sello de la Repirblica y la nota de haber sido regis- 
trada por el Jefe de la respectiva secci6n al tiempo de expedirse. 

*ParS,grafo, Cada certificado de cesidn a traspaso, o de renovacidn, 
Ilevarl una estampilla de timbre nacional de valor de cinco pesos ($5). 



IAÍ~~CUIO.  En la Seccidn respectiva del Ministerio del ramo se llevar3 
un libro de registro o anctación de patentes de privilegio de invencibn, en 
el cual se inscribirhn todas las que se expidan y las renovaciones o traspa- 
sos que de ellas se hagan. 

~Articulo. De toda cesidn o traspaso. asi como de toda renovacihn, se 
darA cuenta en el peribdico oficial, por una vez y a costa del interesado. 

=Articulo. Son ~isiirpadores de patentes los que atenten a los derechos 
de sri legitimo poseedor, fabricando, transmitiendo, ejecutando o usando, 
con fines industriales y de lucro, sin el consentimiento t6cito o expreso de 
aquél, copias dolosas y fraudulentas del objeto de la patente. Son igual- 
mente usurpadores los que poseyendo sin patente o con ella una mejora o 
perfeccionamiento e invenci6n, trancmisihn a que se refiere una patente en 
vigor, exploten el objeto de Psta s i n  el consentimiento de su legitimo dite- 
fin. Son cómplices, a~ixiliadores o encubridore: los que, a sabiendas, con- 
t r ibuya~~ a lo.; hechos enumerados en este articiilo. 

.Articulo. Los delitos de falsificación, imitacidn y dtmas contra la 
propiedad de los artículos o industrias patentados, se castigaran conforme 
al Código Penal de la Nación, sin perjuicio de las sanciones especiales 
contenidas en esta Ley. 

«Articulo. Los usurpadores de patentes definidos en el articulo anterior 
sufriran una multa de $ 100 a $ 1,000, aplicable por mitad a favor del Teso- 
ro Nacional y del industrial defraudado. 

.La acción penal podra adelantarse a virtud de denuncio del interesado 
o del Ministerio Público, y la multa imponerse administrativamente por el 
Ministerio del ramo. 

uEn caso de reincidencia, la pena expresada arriba se elevará al doble 
de la anterior, pero es condición que la reincidencia sea declarada judicial- 
mente. 

.Articulo. Las sentencias judiciales sobre propiedad de las patentes de 
invenci6n pasadas en autoridad de cosa juzgada, se enviarhn en copia al 
Ministerio del rano, para que de e!las se tome nota al margen de la diligen- 
cia de anotacibn o registro de la respectiva patente en el libro corres- . . 
pondiente. 

-Articulo. Las cesiones o traspasos no producirAn efectos respecto de 
terceros, mientras no se extienda tina nota marginal en el libro de registro 
o anotación. 

#Las renovaciones o prolongaciones tarnbien deberan anotarse en el 
libro respectivo. 

~1Marcas de fabrica, de comercio y de agricultura. 

*Articulo. Podran usarse como marcas de fabrica, de coniercio y de 
agricultura las denominaciones de los objetos o los nombres de las perso- 
nas bajo una forma particular, los emblemas, las iniciales planas o en forma 
de monograma, escudos de armas, grabados, dibujos, estampados, impresos 
o grabados, las viñetas, rótulos, etiquetas, sellos, timbres, relieves, franjas, 
fajas, figuras, nombres de fantasía, números, letras, palabras, signos, frases 
con dibujo especial formado en combinación o tipo caprichoso, las envol- 
turas, empaques, envases de los objetos y cualquiera otro signo con que se 
quiera distinguir la manufactura de una fabrica, los objetos de un comercio 
o los productos nacionales de las industrias agrícolas o extractivas. 

.Las marcas que se registren podran usarse en diversos tamaños, co- 
lores y formas, estampadas, impresas o grabadas, etc. 



~Articulo. Las marcas de fábrica, de comercio y de. agricultura dan a 
sus dueños el derecho exclusivo de usarlas, bajo las condiciones conteni- 
das en esta Ley. 

.Esle derecho se garantizar& por medio de títulos o certificados de 
registro expedidos por el Poder Ejecutivo. de la Nación, bajo el nombre de 
registro de marcas de fdbrica, o de cornercro, o de agricultura, según el caso, 
otorgadas eii la forina que esta Ley determina. 

~Arlic~lo.  Toda marca registrada puede colocarse sobre las respectivas 
manufacturas o productos, sus envases, empaques o envoltorios de cual- 
quier orden, catcilogos, precios corrientes, prospectos, anuncios, avisos, ma- 
teriales de propaganda, o sobre cualq~iier clase de objetos, etc., que se quie- 
ran distiriguir u jiiicio del productor. 

*No sc considerarfin como riiarcas de fAbrica, de comercio a de agrí- 
cultura, las letras, palabras, nombres o distintivos que deban usar las eriti- 
dades de derecho piiblico, escudos o enlblemas que itseir las mismas enti- 
dades, la forma ni el color que se de a los articulos o productos por el fa- 
bricante, los articulos o lociiciones que Iiayan pasado al uso general y los 
sigrios que no presenten caracteres de especialidad y novedad; designrtcio- 
nes iisualmeiite empleadas para indicar la natiiraleza de los productos o la 
clase a qire pertenecen, los dibiijos, lemas o expresiones contrarias a la mo- 
ral piiblica, el nonibre de una persona natural o jiiridica, si iio se presentare 
bajo tina forma peciiliar y clistiritiva. 

=Los nombres, escudos de armas de entidades y los retratos de las 
personas,no podrán usarse como marcas sin el consentimiento de ellas o de 
sus causahabientes. 

.No podrá usarse una marca ya registrada o usada por otra persona, si 
estuviere destinada a articulos de la niisma naturaleza, y que pueda presu- 
mirse moralmente que tiende a imititr otra marca, asi coiiio tampoco los 
nombres de localidades de dominio privado, qiie solo podrán usarse por 
los propietarios de las mismas, a menos que diclios nombres Iiayan entrado 
al uso general, y se adopten especificaciories convenieittes para evitar con- 
fusiones. 

+Los nombres geogrAficos, cuando constituyen parte esencial de la 
marca, las banderas, gallardetes, escudos, insignias oficiales, comerciales o 
marítimas de las iiaciones, adoptadas legalmente, y la firma authgrafa de 
personas o compañias, si ellas niisrnas no son las beneficiadas, pueden sólo 
usarse para indicar la procedencia del articulo. 

.-Artículo. Toda persona naciorial o extranjera, bien sea natural o juri- 
dica. propietaria de una iiiarca de fábrica, de comercio o de agricultura, 
puede adquirir el derecho exclusivo de usarla en todo el territorio de la Re- 
piiblica, mediante la formalidad del registro en el Ministerio del ramo, para 
lo cual sc sonicterá a este procedimiento : 

*El interesado octirririi por s i  o por mediación de i ~ i i  apoderacro legal- 
mente coiistituido, en solicitiid del registro, por medio de iiii niemorial al 
Ministro rcspectitlo, en el cual se expresarA el nombre y domicilio del due- 
ño de la niarca; el nombre y domicilio del iiiandatario, cuando la peticihn 
se haga por apoderado ; una relacirjn o descripcióii detallada rlc la marca, 
en lengua castellana, deterinitiarido con toda claridad la parte cseiicial o s u  
principal signn distintivo; las iiianufact~iras, productos ii olijetos a que se 
destina la marca. 

IIA ia solicitud se acompailarh: l.", el poder, si la solicitud se hace 
por medio de apoderado; 2.O, doce ejemplares de la marca que se quiere 
registrar, de los cuales dos dehcrfin llevar una estampilla de timbre nacio- 
nat de valor de S 0-10: 3.". riri peqiieño grabado o clisC, en madera o me- 
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tal, que pueda usarse en el periddico oficial al nivel del tipo que se impri- 
ma, y el cual 110 deber4 tener más de seis centimetros por lado. Cuando Ia 
marca consista en una banda de longitud mayor de seis centimetros, o en 
tin conjurito de signos, esta batida y los signos pueden dividirse en varias 
partes, que se reproducirln en otro o en otros clisc's de las niismas dirncn- 
siones. los cuales se imprimirfin linos a continuación de otros, o reprodti- 
cirse, rediicidos proporcionalniente, en u n  solo clisC; d.", el consentimiento 
por escrito de la persona, cuantici el nombre o el retrato o el facsimile de 
la firma de esta constítiiye la niarca o el sigiio distintivo de la marca qiie se 
quiera registrar a nombre de otra persona; cste consentimiento piiedc es- 
cribirse en papel corní~n, con tina estampilla dc $ 0-10: y 5.", el recibo de la 
Tesoreria General de la Rept'iblica, en el ciial conste que se Iinn pagado los 
derechos prescritos en esta Ley. 

~Xrticulo. Si la solicitud esttiviere de acuerdo con el articulo anterior, 
el Ministro ordenara qiie esta y el clisC. se piibliqueii e11 el Dinrio Oficial y 
en uno [le los diarios que se editen en la capital de la Repiihlica, por d o s  
veces, por lo nienos, eii cada uno de ellos, a costa del interesado, y pasados 
treinta dias, contados desde el siguierite al de la iiltima piiblicaci6n eti el 
peribdico oficial, y siempre que no hiibicre mediado rcclarnaci6n legal en 
contra del registro, rcsolverri que se verifiqiie éste en el libro correspon- 
diente. 

~Artlculo. Si alguien alegare que la marca que se quiere registrar o que 
ya este inscrita, le pertenece por haber sido el primero que pitblica y noto- 
riamente la ha usado en los últimos cinco años, podrh oponerse al registro 
de ella o pedir que se cancele el registro, si la marca estuviere ya inscrita. 
El Ministro, en estos casos. enviará la solicitud del reclamante y los ante- 
cedentes del negocio al repartimiento de los Jueces del Circuito de Bogotá, 
para que el incidente de oposicidn se resuelva en juicio sumario. El termi- 
no de prueba en estos negocios podrA prorrogarse hasta por diez dias más 
del señalado en el Código Judicial para estos juicios, siempre que lo pida 
alguna de las partes. 

a .Las apelaciones en estos juicios se surtirán para ante el Tribunal Su- 
perior, confornie a las reglas generales. 

+ParAgrafo. Este mismo procedimiento se segiiiri en los casos de opa- 
sici6n al registro de una marca que, conforme a los terminos de la presente 
Lev, sea falsificación o imitación de otra ya registrada, 

4rticciln. Ejeciitoriada la sentencia dictada en los juicios de oposici6n 
o de demanda de cancelación dc registro de marca, se piiblicarli un extracto 
de ella en el D~ario Oficinl. a costa de la parte favorecida, y el jtier tfevol- 
verli al Ministerio el expediente origiiial para los fines consrgiiientes. 

\Articulo. Cuando la sentencia que se dicte eii estos juicios suniarios 
fuere favorable a la parte que se opuso al registro de la marca, no se dará 
ciirso a la solicitud del registro, o se cancelarh la inscripciiin si se tratare 
de tina marca ya registradn. En esta sentencia se condenarA a la parte des- 
favorecida al pago de las costas judiciales, 

aAitlculo. En los casos eii que no hubiere oposicidn al registro de la 
marca, o en que CI derecho a la oposicidn sea negado por el Juez, se hará 
el registro y se expedirA al interesado una certificación del registro, certifi- 
caci6n qlie constituir,? el titulo de propiedad de la marca, y que se publica- 
ra una vez cn el periiidico oficial, junto con el clise de la marca. 

.Esta certificación se extenderá en forma de diploma litografiado, y 
llevará la firma del Ministro, el sello del Ministerio y la anotacidn del b f e  
de la Seccibn respectiva de haber quedado inscrita la certificación en el li- 
bro correspondiente. AdemBs llevará un ejemplar de la marca registrada, 
que le será adherido en sitio apropiado. 



*Articulo. El empleo de toda marca es facultativo. La propiedad ex- 
clusiva de usarla, as[ como el derecho de oponerse al uso de cualquiera 
otra que pueda producir directa o indirectamente confusidn entre los res- 
pectivos productos, ccrresponderá al dueño industrial, comerciante o agri- 
cültor que haya llenado los requisitos exigidos por la ley, y pasarán a ser 
obligatorios cuando necesidades de conveniencia pública lo requieran. 

.Articulo. Es dueño exclusivo de una marca quien primeramente hubie- 
re hecho uso de ella para distinguir sus artículos, pero ella no gozarA de 
tos derechos de esta Ley si no fuere inscrita con todas las formalidades se- 
ñaladas por ella. 

.Articulo. La propiedad de una inarca consiste en el derecho de hacer 
uso de ella exclusivamente para los artículos a que se le destina o para 
otros similares. 

~Articulo. El registro de las iiiarcas de fibrica, de cnrticrcici o de agri- 

I 
cultura se liara sir1 examen previo, es decir, sin cerciorarse Be la iitilidad, 
del objeto y de la caliclad y ciialidaclcs o propiedades de lus prridiictns a 
que se destinan, Eiajo Bn cxclirsi~rn rc~poitsahilidncl drl iiiteri.sntln, v dejan- 
dri a salvo los dcrecl.tos de tcrccros. 

aArticrilo. Las poderes conferidos srri el Esiranjero para scilicitar el re- 
gistro de marcas de ffihrica, dc contercio o de agriciiltiira, o una patente de 
iiivencicin, dehen venir aiitenticados por cl respectiva Ministro o Agente 
ConsiiIar dc la Repiiblica eii el Irignr donde se citorgue, o por el Ministro 
o Agente Consiilnr de iina rracirjn niniga, eri caso de que Coloinbia rio haya 
acreditado tales crnpleados en el Iiigar doi~ric reside rl podcrdante. 

=Articulo. La propiedad excliis~va (le uiia ninrca s610 se adquiere coti 
relacihn al objeto 11 objetos para qiie Iiiibiere sido solicitada y qiie deherá 
especificarse claramente, con arreglo ;t lo dispitecto aiitcriorincntc. 

~Articrilo. CuantIo tina marca de ffibrica, de comercio o de  agricultiira 
no se deposite y registre, no preeoiistititye dereclin iiingunn del diieño con- 
tra terceros. 

.El registro de iina marca solo tieiie valor por veinte atios, termiiiados 
los cuales caducarA si oportunamente no sc pidiere renovaciiiii. Cada rerio- 
vacidn diirarfi veirite años. Todo registro puede reiiavarse antes de que ca- 
diiqtie, y sienipre qtie se hayaii pagado los dereclics prescritos en esta Ley 
para la rei~ovaciijn. Presenrtido el correspondiente recibo de habersc paga- 
do los derecl~os en [a Tesoreria General de la RepUblica, se anotard eii el 
lihro de registro, y al pie de cada itiscripciiin, la renovacit'~~? de la marca, y 
se darA al iiiteresado iiii certificado dc la retiovncii~n. 

~Articiilo. La fecha de  la inscripciliri se retrntraera n la fecha de la so- 
licitud respectiva. 

*Articulo Las inarcas podrin ser transferidas o traspasadas de iguaf 
nianera qiie las patentes de inveilcitin, en los términos prescritos en el Có- 
digo Civil para la cesión de dereclios. Pero esta no prodiicirá electos res- 
pecto de terceros micntras no Iiaya sido inscrita eii el registro dc propiedad 
iriclustrial qtie ha de I!evarse en el Ministerio del ramo. 

Articulo. El registro de una ntsrca de fabrica, de comercio o de agri- 
cliltura, caiicarA un derecho a favor del Fisco Nacional, pagadero por el 
agraciado o por quien con jusfo tittilo represente siis derechns, a raziiti de 
qiiince pesos ( 5  15, por cada marca. 

.Cada renovacir5n caiisarri iin derecho de veinte pesos ($ 20); jf los 
traspasos, un dereclio de diez pesos (S 10) por cada niarca. 

*Articiilo. Cada certificado de registro IlevarA adherida una estampilla 
.de timbre nacional dc valor de diez pesos (b 101, y cada certificado de ce- 
$1611 o traspaso o de renovaciOn, una  de valor de cinco pesos (S 5). 

*Articule. En las decisiones jiidiciales sobre marcas de fáhrica, de co- 



mercio y de agricultura se podrhil iniponer multas de 5 50 a 5 500, cuyo va- 
lor se dividir5 por mitad entre el Estado y el perjudicado o lesionado en 
sits derechos, por razOn de la  fdsificacilin. 

d a s  decisiones jiidiciales sobre marcas de fabrica, de comercio o de 
agricultiira pacadas eii autoridad dc  cosa juzgada, se enviaran en copia le- 
galizada al Ministerio dcl rarrio, para los efectos a que Iiiibiere lugar. 

.*Articulo. El iiombre dcl coinerciante o productor, la razdn social, el 
iionibre de las sociedades anhnimac, la iriitestrn dettiia casa o establecimien- 
10 constituyen irna psdipiedad liara los efectos de ecta Ley. 

-Pirtíciilo. El que qliiera ejercer iina iirdusiria, coinercio a ramo de !e- 
gocios ya explcitaclos por otra persona, coii el mismo rionibre u coii la iiiis- 
ina designacitin comerclnt, adoptarj niria niodificacifin s~istancial haciendo 
qi~c sea clara y visiblciiieiilc cIistinta dc la qiic usare la casa a estableci- 
miento pree.tictente, y qiic evitc toda conftisiiirr qiie a primera vista pudie- 
r3 producirse. 

Articirlo. Si el perjudicado por el uso de uri nombre no redamare en el 
16rrníno dc un año desde el dia en qite crnpezii a usarse piiblica y riotoria- 
rncnte por otra persoiia, perder5 sri acciiiii a todo reclamo, 

.Esta accióii sc ventilar5 cn jziicio ordinario, y da 1iigar a indemniza- 
ci6n de daños y pcrjiiicios. 

~ilrticiilo. Las sociedades nti0iiiriias tieneit derecho al nombtc que Ile- 
van, como cualquiera otra persona iiatural, y estrin siljetas a las mismas 
reglas y limitacioiies, en cuarito al dereclio y al irso del nombre. 

-z2r2icirlo. El dereclro e.uclitsivo del iiombre corno propiedad se extin- 
guirá con la casa de coniercio o estnblecimiento que lo lleve u can la ter- 
iniiiación de la explotaciún del ramo de negocios a que estliviere destinado. 

-m4rtlculo. No es iieccsarjrl el registro de iin notnhre para irsar los de- 
rechos acordados por esta Ley. 

~.4rlicitlo. La enseña es una designaci01i emblernafica o nornirtal, par 
la czial la sociedad o elestablecimicnto que la posee sedistingtiede las otras 
sociedades a cstableciiiiientos coirierciales o agricolas. 

*.4rticulo. Lu qrie se dice del nonibre se dice tamlilkn dc la enseña y de  
10s titulos O rfititlos. 

.~.s\rticulo. La competencia desleal es el acto de mala fe que tiene por 
objeto producir uiia colifiisi6ii entre Iris articiilos de dos Fabricantes o de 
dos conierciantes u agricultores, n que, siii prridi~cis contusEIrn, tiende a 
desacreditar un estableciiiriento rival. 

.Articulo, Los actos rie competencia desleal dan accidii a los perjridi- 
cados para pedir su reprcsidn ante los Jueces comunes y a indernnizacifiii 
de perjuicios a aqueltus qiie Iian sido deírnildadas. 

¡Esta acci6n se ejercer5 por la visl ordinaria. 
=Los Jueces eil cada caso particular decidiriii con la iiitervencibn de 

peritos, si el acto de!iiiriciado es o nG de competencia desleal, y sobera- 
iiamente dictarin las medidas qtie sean necesarias para que dicha compe- 
tencia cese y se evite la confusifin que ella ocasione entre las niaiiutactiiras 
o productos similares de los fabricantes, comerciaiites o agricultores. 

=ArticuEo. Para las efectos dc la Ley 117 de 1913-Tarifa de Aduanas. 
14.R agrupaci6n,-inedicamcntos, medicinas, especialidades farmacbuticas, 
remedios, etc., pntentados o registrados, el [Ministerio del ramo enviarri a 
cada Admitiistrador de Aduana copia de los certificados de patentes o de 
marcas extranjeras que se Riibiercii verificada y que a esas preparacfoncs 
se refieran, y un ejemplar de cada marca. 

~Articulo. Los registros dc niarcas Izechos de conformidad con la Ley 
110 de 1914, quedaran vigentes hastala fecha en que terminen, contados dcs- 
de la Fecha de su respectiva inscripciún, y contiiiuarAii hasta entonces go- 
zando de los beneficios de esta Ley, s~ijetos a las limitaciones de la misnia. 



a~rticulo. Los registros de marcas. hechos antes de la expedicibn de 
la Ley 110 de 1914, quedarán vigentes por el tiempo que les falte para com- 
pletar los diez años de que habla el articulo 54 de dicha Ley, y gozarin 
hasta entonces de los beneficios otorgados cn estaLey, con las limitaciones 
qiie ella niisma determine. 

~Artictilo. Las patentes expedidas Iiasta la feclia de la sanciOn de esta 
Ley quedardn vigentes Iiasta la fecha en que terniiiien, contándosc Ia vi- 
gencia desde el día de si! respectiva inscripción, y qiiedar81i hasta entonces 
gozando de los beiieficios de esta Ley,siijetas n las limitaciones de la misma. 

<Articulo. Los poderes conferidos en el Exterior que deben acompañar- 
se a la solicitud sobre registro de marcas, deben.legalizarse por el Minis- 
terio de Relaciones Exteriores. 

aArticulo. Las solicitudes de registro o de patentes que hasta la fecha 
de la sanci6n de esta Ley no hubieren sido resueltas, se regirin por las dis- 
posiciones vigentes al tiempo de su presentación. Y las que a,partir de la 
fecha en que esta Ley éntre a regir contaren desde su presentación seis me- 
ses, se considerarán abandonadas por parte de los interesados y serin ar- 
chivadas en la oficina respectiva, previa orden del Ministro. 

~Articulo. Esta Ley será traducida al inglks, al francés, al alemári y al 
italiano, y se publicará en cinco idiomas, en edición suficiente, que se dis- 
tribuira profusamente en las oficinas públicas y en las Legaciones. Consu- 
lados y Agencias de la República en el Exterior. 

.Quedan derogadas las Le es 35 de 1869; 49 de 191 1 y 1 10 de 1914; 
los Decretos de carácter legis r ativo 217 y 218 de 1900, y 475 de 1902, y 
cualesquiera otras disposiciones legales y ejecutivas que sean contrarias a 
la presente Ley. 

*Dada, e tc .~  

El movimiento de registro de marcas de faibrica y expedición de pa- 
tentes de invención. durante el año próximo pasado, es el siguiente, con 
indicación de los derechos fiscales por raz6n de timbre nacional, y IQS que 
deben ser consignados en la Tesorería General de la República, conforme a 
la ley vigente sobre la materia : 

...................................... Registro de marcas.. 437 
Traspasos de marcas.. .................................... 8 

................................. Renovaciones de marcas.. 14 

Derechos de timbre nacional por marcas.. . . . . . . . . . . .  d 
Derechos de timbre por traspasos ....................... 
Derechos dc timbre por renovaciones.. ................ ....................... Derechos fiscales por marcas.. ....................... Derechos fiscales por traspasos.. 
Derechos fiscales por renovaciones.. ................... 

- 
........................ Suma.. .$ 

.............................. Patentes expedidas 93 ....................... Derechos de timbre nacional.. $ 
Derechos fiscales.. ................................... - 

Total. ......................... .S 



No estiir incluidos aqiii los pmductos por timbre nacioiial y derechos 
fiscales durante los cirico nteses de este aAo. 

Estos prodrictos serían mucho mayores si la Oficina encargada cid 
ramo filviese el personal suficiente para acelerar el trabajo, y despachar asf 
iin niirnern dolilc d e  snlicitrides de inscripcilin de marcas y expedición de 
patentes. 

-- 

l CAMARAS DE COMERCIO 

Las Camaras de Comercio establecidas en la República han venido 
funcionando con regularidad y prestando al Ministerio su importantfsima 
cooperaci6n en todo lo relacionado con el ramo de comercio. 

Sirviendo como sirven de órgano oficial de las distintas ramas comer- 
ciales, las Cimaras, par vía de iniciativa, han presentado a la consideraci6n 
del Ministerio de Agricultura al unos proyectos de reforma al Decreto nú- 
mero 586 de 1920, orginico de elfas, a fin de hacer mis efectivas las funcio- 
nes que desempeñan ; dichas reformas han sido estudiadas y aceptadas en 
su mayor parte por el Ministro del ramo, en concordancia con los deseos 
expresados por algunas de las Cámaras, especialmente las de Cúcuta y 
Cali. 

Aiirnentar el personal de miembros que [leberi integrarlas-actualmen- 
te están conctitrildas por nueve principales y nueve sriplentes-es asunto 
que el Gobierno considera conveiiiente y eficaz para el logrn de los deseos 
qiie animati a las CAmaras en relacihn con sus trabajos. 

Se espera lo qiie rcs~ielvaii en la Jutita de cornercíantes e industriales, 
que el Ministerio Iia convocado para el curso de! presente mes, a fin de 
acordar con dicha Junta la niejor manera de reorganizar las Camaras de 
Coniercio, y las refornias quc deban intr~diicir en cI Dccreto ejecutivo, qrie 
en la actualidad rige este ramo. 

En el presente año se reunirá en la capital de la República u11 Comite 
Central de Ciinaras cle Comercio, al cual enviarfin sits respectivos Delega- 
dos todas las CAmaras establecidas en el pais. 

Las conclusiones a que se llegue en el seno de este Comite seréín, a no 
dudarlo, de excepcional iniporlancia para el comercio de la República, es- 
pecialmente si, corno se espera, se Iiace ~ i ~ i  estudio detenido y consciente 
de nuestra actual Tarifa Aduanera, que sirva de base a1 Gobierno para ela- 
borar un proyecto de ley sobre esta materia. 

En cltento ha estado a sil alcance, et Gobierna se ha preocupado por 
reconocer a cada iina de las Cámaras de Comercio el auxilio que el legis- 
lador tuvo a bien concederles para sil sostenimiento y funcionamiento, y si 
el pago de este auxilio ha sido en los irltimos meses un tanto moroso, ello 
se debe a la situacicn fiscal que ha obligado al Gobierno a dar preferencia 
n Iriq qasfos rriAs indispensables de  Ia Atlminirtracifin Píihlica. 





CONTABILIDAD 

República de Colombia-Ministerio de Agricultura y Comercio-Seccion 4.3 
Número 2132-Bogotb, 10 de junio de 1921. I 

h 

I Señor Ministro : 
I 
l 

Cumplo el deber de rendirle el informe relativo a la Sección de Con4 
tabilidad, a mi cargo, asi : 

I 

, El movimiento del Presupuesto de gastos para 1921, es el siguiente 

j Balance en 31 de diciembre de 1920.(Vease el cuadro número 1 adjuntoj 
l Las diferencias o saldos que aparecen en este ciiadro representan las 

cantidades que qiiedaron sin inversidn, por no haberse originado los gastos 
correspondientes, a caiisa de las difictiltades del Tesoro, iiiias veces, y otras 
por distintos tnotivos, cuya enunieraci0ri seria larga c inoficiosa. Tambitsn 
esas diferencias se deben a que el 31 de diciembre iiltimo iio hablan Ilega- 
do aiin a esta Secci6n muchas de las relaciones de pagos heclios por ciien- 
ta de este Ministerio en varias de las Adininistraciones de Aduana y d e  
Hacienda y en las Sindicatiiras de Lazaretos, y, por consiguiente, no hablan 
sido incorporados esos gastos en los libros del Ministerio. 

Durante los primeros cinco meses de este año se han invertido en los! 
varios servicios del Ministerio las cantidades que se expresan en la sitiia: 
ci6n adjiinta, as1 conio eii el balance que adjunto tambifn. (Ciiadros 2 y 31, 

, Como el señor Ministro sabe, ha liahido grandes tropiezos para el paga 
de las ciientas y Ordenes por servicios prestados en In vigencia anterior, 
pues la suma de S 8,000 que lanzó el Presupiiesto de la actual, apenas si 
alcanzó para algo conio la trigesima parte de lo que se adeiidaba, dandq 
esto por consecucncia qiie hoy debe el Ministerio, por iirdeiies en mano y, 
cuentas por reconocer, m,Zs dc $240,000. Para atender a este pago fue im 
posible pedir un crédito suplemental o extraordiiiario, por oponerse a el1 
t6citamente e1 artlculo 223 del Cfidigo Fiscal, que reza: 

d 
I 

.No se podrd abrir credito alguno para el pago de objetos ya suminis; 
trados o por servicios ya prestados. La apertura del crtdito ha de preceden 
siempre a los actos o contratos que dan origen al gasto.. I 

Es decir, que entre las lineas de este articulo puede leerse que no pued5 
abrirse crédito suplemental o extraordinario para atender al pago de vigen- 
cias anteriores. - 

Por este motivo, ya el seiíor Ministro ha convenido con el suscrito en 
pedir al Congreso un crédito con el fin de atender al pago de todo lo que 
se adeuda por la vigencia de 1920. 

Soy del señor Ministro muy atento servidor, 



CUADRO NUMERO 1 

Balance en 31 de diciembre de 1920. 

CAP~TULOS -- 
61- Ministerio de Agricultura 

y Comercio 

Personal. ..................................... $ 

6 1 A-Higiene y Sanidad. 

Decreto número 670 de 23 de 
. marzo de 1920 ........................ 
Decreto numero 1392 de 9 de 

julio de 1920 .......................... 
Ley 55 de 5 de noviembre 

de 1920 ................................. 
61 B-Lazoretos. 

7 - 
Decreto número 670 de 23 de 

marzo de 1920 .................... $ 
Decreto número 1431 de 16 de 

jullo de 1920 ............................ 
Ley 29 de 14 de octubre de 1920 
Ley 55 de 5 de noviembre 

de 19 B..,,... ...-... .................... 
62-Gastos varios. 

hesupuesto ................................ $ 
Decreto número 528 de 5 dt? 

marzo de 1920 . ....................... 
Decreto número 1392 de 9 de 

~*4€w.., .................... ".. 
Ley 2 de 18 de agosto de 1920.. 

Suma. ...................... ,$ 
Por Decreto niimero 670 de 23 

de marzo de 1920 se trasia- 
daron al Ministerio de lila- 
trucción Pública ,..... ........... 
63- Vikencia anterior. 

Prmpumto .,..... ............ , .....,.. .$ 
Decreta numero 13!?2 de 9 de 

.... julio d e  1920 .................... ,.. 
Ley 55 de 5 de noviembre 
de tP20 .......................................... 

Totales .......... , ...... ...$ 

Bogotá, 10 de junio de 1921. 
El Jefe de la Contabilidad, JosE Ve~Asquez GARC~A 

-- -- 
suhí*s APRoPI*DAs RecoNOcIm( s&ws 

- - - - I i - -  ---- 

20,676 .... 19,2PH .... 1,388 .... 

402,443 80 

.... 4,000 

8,000 .... 414,443 PO 224,834 55 189,609 25 
-m. - 

576,557 60 

220,l 58 79 
2,000 .,.. 

50,945 65 849,662 04 40,007 15 809,654 89 - - -- 
252,778 50 

2,000 .... 
.... 3,000 

10,000 ..,. 
-.-y 

267,778 50 

{ 

59,094 70 208,683 80 89,979 Dli 1 1 8 , h  71 ----- 

.... 5,800 

... 5,COO 

4,641 76 ---- 
............ 

15,441 76 ---- 
1.508,907 40 

- 

5,715 90 

379,824 69 

9,725 86 ------- 
1.129,082 71 
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