LEYES

LEY 89 DE 1886
(18 OF. DICIEMBRE)
que ronna la de Aduanas pan proteger la iiidustria
El Consç/o National Legülalivo
DECRITA

Art. 1.0 Reddcense L tin centavo por kilogramo Los derechos del nitro

y del azufre en bruto, en for, en grano, en panes yen canutillos 6 cilindros;
yautorlzase al Gobierno para que, cuando lo juzgue conveniente, pueda
elevar hasta a cincuenta centavos por kilogramo los derechos de intro-

duccidn de la pdlvora, negra 6 blanca, propia para minas, con tal que los
que quieran fabricarla en Colombia se comprometan de una manera eficaz
venderla a los consumidores

a an precio inferior al que ordinariamente

tiene aquf La pdlvora extranjera..

-

LEY go DE 1886
(20 DE DICIEMBRE)
por lacual se relorma ci articulo t° de la Ley

U

21

de s886

El Consejo Nath'nal Legislativo
DEcarrA

Art.
*2

t.°

La prohibición cM qua habla el artIculo

2.0

de la Ley

21,

de

de Septiembre de c886, de hacer el: comercio en buques cM velaentre
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Panama y la costa Sur de La Repdblica, no se extiende a los puertos de
Buenaventura y Tumaco.
Art. 2.0 AutorIzase at Gobierno para sue celebre un nuevo contrato
con Ia "Pacific Steam Navigation Company," debiendo obtenerse rebaja
de fietes pars los productos colombianos y tambi&i para las mercandas
que se transporten de Panama, Buenaventura y Tuxnaco.
Art. 3.° El Gobierno queda autorizado pan auxiliar con la suma de
ocho mil pesos ($ 8,000) £ In Compañia que se hubiere constituldo 6 se
constituya legalmente, para establecer In navegacidn por vapor entre Bize.
naventura y ci rio San Juan.
De La suina expresada podS ci Gobierno dar a dicha Compatifa la
mitad cuando haya Ilegado al pals ci vapor destinado a tat navegaci6n
siempre que los empresarios se comprometan 4 devolver dicha suma en
caso de que no se realice In Empresa. El resto del auxillo to dart ci Go.
bierno cuando ci vapor haya hecho so primer viaje.
..................................... US lllllllllll•fl

LEY gi DE 1886
(20 LW DICIEMBRE)
some aibitrios fiscates
El Cons/o Nacional LegWaIñio

DEckEn:
Art t ° Declarase <Ic utilidad pdblica ci monopolio fiscal de La mabrfcaddn y yenta <Ic los f6sforos.
Art. 2.° Facdltase al Gobierno para contratar con una Compahla amcional 6 extranjerá ci establecimiento en ci pals <Ic una 6 más Mbricas de
I6sforos, y para concederle ci nionopolio absoluto 4k la yenta de ellos.
El contrato so hart en licit.ación pdblica, previainvitaci6n por ciento
veinte dias; pero si hubiere una Compafila que dé at Gobierno las garan.
tas necesarias en orden at cumplimiento del contrato y a Ia mayor per.
feccidn <Ic Ins productos, ci contrato pod5 ser celebrado sin licitación, Pero
quedart sometido a la aprobacidn del Congreso.
Art. 3.° Prohfbese a 'los particulares la importacidn at pals de tod
clase de fásloros. Solamentd la CompaFafa concesionaria tendrL derecho
introducir ]as materias destinadas a la fabricacidn.
jEstadisposicidn comenzar& a regir tres meses antes de la fecba e
que la ltbrica 6 fábricas que se establezcan estn en aptitudde dar 5'
productos a la yenta pdbiica.
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Los particulares que en dicha Ieèha tengan existencias de fdsforos'
estar6n obligados 4 dar cuenta de ellos. al Gobierno, y tendrLn el derecho
de expenderlos libremente.
Art. .° El Gobierno procedert en tiernpo oportuno a verlficar Ia ex.
propiacidn de las fábricas dé fósforos establecidas en Is Rep4blica, por los
trámites que las leyes determinan y tenienclo en cuenta Jo dispuesto en los

artfculos p y

32

de Is Constitucidn.

Fern si fuere posible celebrar convenios ventajosos sabre Ia coinpra
de tales fKbricas, el Gobierno podth ce1ebrarlos sujetos S la aprobaci6n
legislativa
Art. 5.° En el contratol de concesión deber6n señalarse las plazas
en que se haga el expendio por cuenta de La Compalti a, y ésta no podrá
vender los fsforos 6 un precio mayor del que designe el Gobierno, que en
ninon case seth superior ci que tienen en las mismas plazas en la fecha
de Ia expedicidn de esta Ley.
A los dos altos de goce del privilegio Is Compaiila venderá sus pro-

ductos con el veinticinco por ciento (25 pot

£00)

de rebaja.

Art 6.° El Gobierno determinari, antes de conceder el privilegio, [as
calidades de los f6sforos que deben dane all consumo, y Jos tipos que 41
establezca serán observados estrictamente por los concesionarios.
An. 7.° El Gobierno deterntinarã en vista de los datos estad(sticos
correspondientes, Is cantidad de f6sforos que la CornpaMa concesionaria
debera dar al consumo mensualmente. El preclo del monopolfo serL fijado
tomando como base el consumo presupuesto.
Art. 8.° La duración del privilegio no seth mayor de veinticinco altos;
pero a inedida que el consumo aumente, y de cinco en chico afos, el Go.
bierno cxigira 4 los concesionarios on aumento de preclo proporcional al
Consurno.
-

Art 9.0 A la terminacidn del privilegio pasarán 4 poder del Gobierno,

4 tftulo gratuito, los edificios, máquinas, aparatos, utensilios, materias pd.
mas y todos los demas elementos que constituyan ]as fãbricas destinadas 4
Is produccidn de fósforos.
Art. to Cualquiera diferencia que se suscite sobre Is inteligencia de
las estipulaciones del contrato que celebre el Gobierno con La Compafiva
einpresaria, seth decidida dnicamente por los Tribunales de Ia Republick.

Art. ii. La Compani a empresaria no podrt traspasar el contrato 6

ninon Gobierno extranjero, y para todo otro traspaso a necesario el con.
sentimiento previo del Gobierno de Colombia.

Art. 12. La CompaiiIa asegurará el cumplimiento del contrato con una

fiansa hipotecaria 6 prendaria equivalente por To znenos, 4 Is cuarta parte

de Is renta anual que derive ci Tesoro pdblico por cuenta del

!ff:

Art. i5. Se autoriza al C,bierno para desarroilar y reglamentar Is
esente Ley comb lo juzgue m6s conveniente.
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LEY 65 DE 1887
DE MAYO)
pot Is CUl it conceden vañas exenciones y it dan algunas autoñzacioncs ii GobieznQ

£7 &majo Nathnal Legislailvo
DECtEn:

Art. t.° Autorlzase at Gobierno pan conceder, pot medlo de con.
tratos, que no necesitan ulterior aprobación del Congreso, y previo die.
tamen favorable del Consejo de Estado, I las empresas industriales quo
fueren nuevas en ci pals, y que por su seriedad d importancla mereacan
apoyo transitorio, exenciones de derechos do importacidn, hasta por ci
témino de cinco altos, para Ia introducci6n de la maquinaria.
Art. 2 ° Todo artesano 6 agricuitor que vinjere I trabajar en el pals,
tiene derecho, ademIs de su equipaje, I introducir libres de impuesto
basta den kilogramos de peso en ]as ierramientas necesarias pars so
oflcio, a juicic del Gobierno.
An. 3.° La disposicidn del articuto anterior es extensiva A los citranjeros que hayan yenido at pals, antes do esta ley, a establecer ci clii.
tivo de Ia via, y que en efecto to hubieren establecido.
Art. 4.° Los duetios de empresas y los contratistas que ban sido
favorecidos por leyes anteriores, y 4Ue dieren al consumo de particulares
los objetos importados con ekención de derechos de importacián en virtud
de gracia que se les hubiere otorgado, quedaran incursos en una multa de
ml! I dos mil pesos ($ 1,000 a $ 2,000), que decretarA ci Poder Ejecutiro
previa cornprobaci6n del delito, sin perjuicio de la acci6n civil que ci
Poder Ejecutivo puede ejercitar segdn sea el caso.
...;i;;;;;;;u...;ui;;;;a;con.V.;.
niente, disponga que las mercanclas que se importen de las Antillas paguen,
ademas de los derechos fijados en la tarila, tin recargo hasta de treinta POT
ciento.
Art. 7.0 Autorfzase a! Gobierno para gravar con un derecho hasta
de cinco centavos pot kilogramo la exportacidn de los nuevos articulos que
sejdescubran pars la exportación.
Del producto de ese impuesto otorgarl una prima at descubridor del
articulo, de cinco mil I diez mil pesos ($ S,000 a $ io,00o), segin la importancia de éste, a juicio del Gobierno, quien ademls declararl la calida
di ,xuwo del articulo, oyendo-previamente ci dictamen de tres exportadore
El descubridor del artfculo tendrA derecho para exporter, sin page
elimpuesto de que aquf se trata, hasta cincuenta (so) cargas mensuales 4
nuevo articulo durante un ailo.
El irnpuesto dejarl de cobrarse cuando se haya pagado la prima
descubridor.
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• Art. 8? Corresponde al Gobiçrno decidir sobre las circunstancias de
ser aplfcables a las obras, empresas y establecimientos eximidos del pago
de dereehos de Aduana, ]as mercaderias cuya importaciOn libre se solicite
por Ins interesados; y determinar, teniendo en cuenta la importancia de
[as obras, empresas y establecimientos de que se trata, la cantidad en que
dichas inercaderfas puedan ser necesarils.
Las resoluciones que se dicten por el Gobierno en uso de ]as facultades que Ic concede este articulo, tendrán siempre ci carácter de defini.
tivas, pero podrán reformarse por el mismo Gobierno, sieinpre que se
compnzebe que al dictarlas no se tuvieron presentes todos Los datos indis.
pensabies para proceder con acierto.

LEY 5o DE z888
(is DE ritAvo)
pot ci cual se conficren at Gobierno varias (acultades y se aumentan en on veinticinco pox
ciento (25 por too) los dertchos de importación an la Aduana de Cicuta, y ci impuesto
sabre sobordos y factuxas
El Con:/o National Legislalivo
DECKETA:

Art. 1.0 Facdltase al Gobierno para aumentar, en Ia proporciOn que
estime conveniente, Ins sueldos de la guarnicidn que hace el servicio en
Cdcuta.
Art. 2.° Se autoriza at Gobierno:
1 .0 Para disminuir Ins derechos de importaciOn sobre las materias
primas necesarias para Ins fábricas establecidas 6 que pot ese ntedio pue.
clan establecerse, sierupre que dichas materias primas no puedan produ
cirse en el pats;
2.° Para disminutr igualmente los derechos de hnportaci6n sobre las
sustanciasque sirven para el abono de ]as tierras, como ci fosfato de cal,
ci sulfato de soda, etc. etc;
.° Para pagar por una sofa vet, a los inniigrantes pie vengan con
maqunaria a establecerse camo indstriales en el pals, hasta mil pesos
i ,000)—moneda legal—segdn Ia iniportancia de la industria; y
4•0 Para fornentar en el pals Ia industria del beneticio 6 reduccion
de minerales, mediante concesiones iguales 6 inferiores L las que por la
Ley 22 de 1887 se otorgaron a! señor James G. Gleen, siempre pie los
concesionarios aceptén las obligaciones que cste contrajo, ii otras que aseguren los derechos de Is Repdblica y La realizacidn del objeto que ésta se
propone.
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Esta dis1,osici6n no cornprende Ia sal, que continuará pagando un peso
veinte centavos ($ 1-20) per cada doce y medlo (124) kilogramos.
Awnêntase iguamente 4 ocho pesos ($ 8) el derecho 6 impuesto sobre
Ins facturas consulares pie pasen de cuatro bultos, y a veinte pesos (% 20)

ci derecho sobre Jos sohordos Este iru puesto seri cobrado de acuerdo con

el artIculo 201 de la Constituciôn y su pro4ucto s- aplicarL, hasta donde

alcance, ii los gastos del servicio diplom1tico.
=
LEY "a DE . i888 (')
(24 DE NOVIEMBRE)
orginica del impuesto de papel sellado y timbre national
El C.ongrew us Colombia
DECRIn:

CAPITULO [.°
del imJe:ta del bite! tel/ado

Art. i 0 El impuesto de.papel sellado establecido pore] decreto legis-

lativo de 5 de Agosto cM s886, námro 480, conuinuarI cobrándose de la
manera y en los términos que expresa ci presente capituto.

Art. 2 0 Habr:i tres clases de papel sellado, de i.° de Enero de 1 897

en adelante; a saber:
Clase i., de valor de treinta centavos.

Case 2.', de valor de un peso.
Clase 3', de valor cM dos pesos (2)
Art. 3.0 Se extenderân en papel cM i? clase los actos y docuznen

tos que pasan 4 expresarse
1 .0 Los mentoriales. escritos y peticiones dinigidos 6 presentados a
cualquier funcionanie, autoridad 6 corporaciones pdblicos, ya Sean de Ia Nacidn, de los Departamentos 6 de los Municipios;
2 .0 Los testinionios, cuentas, finiquitos, copias 6 certilicaciones pie
debañ usarse judicial '1 oficialmertte, 6.que aun sin tat destino deban expedine por alguna autoridad, funcionario, empleado 6 corporacidn psiblicos,
en favor a a solicitud do particulates;
3.1 Toda librania girada par una oficina pdblica A favor de mdlvi.

duos 6 corporaciones particulanes, cuyo valor exceda de den pesos, sir
p asar de trescientos;
(z) Corresponde at articuto 39 y 86 del Cãdigo.
(a) Articulo original y ii de La Ley i6o de 18$.
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it
cara de pago
4.0 Toda lileranza, vale, recibo, pagar4
at territorlo de la Re6 instrumento privado de deber quc se otorgue en
pdblica, cuyo valor exceda de den pesos. sin pasar de trescientos;
0 Todo pagart obligacidn 6 instrumento de deter que los individuos 6 corporaciones particulares residentes en ci territorio de la RepdMica, otorguen i favor del Tesoro Nacional 6 de Los seccionales y municipales, cuyo valor exceda de den pesos, sin pasar de tresdentos;
6. 0 Los protocolos de Jos Notarios y las copies pie dstDs expidan do
Jos actos 6 documentos que Se otorguen ante ellos;
7.0 Las pélizas do seguros de efectos destinados a palses extranjeros
6 que deban transportarse par aguas nacionaLes;
8? Los titulos tie concesidn de tierras baldias cuya cantidad no exceda de den hectãreas;
9.0 Los titulos do pensián civil 6 militar pagadera del Tesoro;
to. Toda clase de actuaciones y diligencias judlciales 6 adrninistra^
tivas en negucios civiles;
ii. Los escritos y diligencias judiciales en los surnarios y juicios cr1ininaLes que se sigan ante los Tribunales y Juzgados de Ia Repdblica, £
virtud de acusación particular, menos en to que corresponda intervenir at
Ministerlo Pdblico;
is. Los recibos quo den los cesionarios de créditos quo deban pagarse del Tesoro, cuando el valor de aquéllos exceda de den pesos, sin pasar

de trescientos;
13. ToSs las resoluciones adininistrativas que dicten Los empleadosd
corporaciones pdblicos a peticián do particulares;
14. Los docuinentos privados sabre contratos, fianzas y toda elase de
transacciones cuyo valor erceda de cien pesos, Mfl pasar de trescientos;
i. Las testanienlos cerrados y Ia cubierca quo Los contenga.
Art, 4° Se extenderan en papel sellado de 3. clase los actos y diligenclas quo en seguida se expresan:
l.a Toda tibranza girada par una oficina pilbilca a. favor do indivi
duos 6 corporaciones particulates, cuyo valor exceda de trescientos pesos,
Sm pasar do mit;
2. 0 Toda Iibranza, recibo, pagaré ii obligaciôn, carla do pago ó dcccimento privado do debar quo se gire ii otorgue dentro del territorlo de la
Repdblica, cuyo valor exceda de trescientos pesos, sin pasar do mil;
3,0 Todo pagard, obligacidn 6 instruniento de deber pie )as individuos 6 corporaciones particulares residentes en ci tcrritorio de la Repdblica
otorguen a. favor del Tesoro Nacional 6 de [as scccionales 6 municipales.
cuyo valor exceda de trescientos pesos, sin pasar de mil
4 0 Los recilios pie den los cesionarios do crSitos pie deban pagarse
del Tesoro Nacional 6 de ]as seccionales 6 municipales, cuando el valor de
aquLlos exceda de trescientos pesos, sin pasar de mi ll
S.0 Los ticulos de coricesidn do ticrras batdfas quo excedan de den
hecttreas, sin pasar de mil
6.0 Los documentos privados sabre contraLos. fIanzas y toda clase de
nnsacciones, cuyo valor esceda do trescientos pesos, sin pasar de mu
7 0 Los contratos quo se celebren can et Gobierno Nacional 6 can [as
seccionales y munioipales, cuando su valor exceda de trescientos pesos, din

*sar de mil.
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Art. 5.0 Se extendertn en papel sellado de 3? clue Jos actos, docu.
mentos y diligencias que a continuaci .n se expresan (I):
i.° Toda libraza girada por una oficina pdblica A favor de individuos
o corporaciones particulares, cuyo valor exceda de mil pesos;
2. 0 Toda lihranza, reciho. pagard d obiigaciOn, carta de pago 6 instrumento privado de deber 4ue se gire ii otorgue dentro del territorlo de la
Repdbtica, y cuyo valor exceda de mil pesos
3.0 Todo pagaré, obligacidn 3 instrurnento de deher qtse los individuos
o corporaciones particulares residentes en territorio de la Repdhlica
otorguen A favor del Tesoro Nacional, de los seccionales 6 municipales, y
cuyo valor exceda de mil pesos;
° Los poderes que se otorguen por memorial para asuntos adminis..
trativos 6 judiciales. siempre que la gestiOn 6 gestiones excedan de trescientos pesos 6 sean de cuantla indeterminada;
5 . ° Las solicitudes 6 memoriales que se presenten at Congreso 6 L
cualquiera corporaci6n, autoridad 6 funcionario pdblicos, cuando tengan por
objeto obtener una condonacidn, cxenci6n 6 privilegio de cualquier clue
quesea;
6.° Las patentes de privilegio y de producciones literarias que con.
ceda el Gobierno de la Repdblica;
7•0 Las patentes de navegaciOn, fluvial 6 mart tima que expida ci mismo Gubierno;
8.0 Los certificados de estudios que expidan los establecimientos
pdblicos profesionales;
9.? Las earths de naturalizari6n de extranjeros;
so. Los tftulos de concesián de tierras haidlas que excedan de mu
hectireas;
ii. Los recibos que den los cesionarios de cr6ditos que deban pagarse del Tesoro pdblico de la, Naci1n, de los Departamentos 6 de los inunicipios, cuando el valor de aquéllos exceda de mil pesos;
12. Las licencias que se concedan para la explotación de los bosques
nacionales;
£3. Los tItulos cM minas y los de privilegios exciusivos
14. Las boletas 0 certificados de exenciOn del servicio militar expedidos it favor de individuos que no deban pagar la cuota de exenci6n exigida
par la ley;
is. Los despachos y letras militares y las copias qua de cites Sc
expidan;
ró. Los contratos que se celebren con ci Gobierno Nacional 6 con los
seccionales 6 municipales, cuando so valor exceda de mil pesos;
Art. 6 0 Los actos, documentos 6 diligencias que deban usarse adnü.
nistrativa 6 judicialmente, no clasificados en los artthulos precedentes,
extenderán an papel sellado de i? clase;
Art. 7 . ° No será obiigatorio extender en papel sellado los actos, do.
cumentos y diligencias siguientes:
z.° Las representaciones que dirijan 6 documentos que otorguen en
canipafta los individuos de la fueri-a piiblica;
2.° Los recibos 6 cartas de pago nue se expidan tre si las oficinas
de Hacienda;
(i) Aco 59.
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3 °1^us recilies qua I favor tic las mismas oficinas otorguen ]as particulares 4 empleados, cualqoiera qua sea la cuantfa de aqudlios;
4 . ° Las representaciones pie hagan los empleados pdblicos en ealidad de tdles;
S .* Las diligenciks qua practiqueri Los empleadoc investidos de jurisdlccidn coactiva para ci cobra de las sumas qua se deben a las rentas 6
contribuciones de so cargo. Pero en la tasacidi de costas se cargarl el
valor tie eada hoja de papal ernplcado como si fuera sellado de In cEase
correspond ie nte, segdn Ia cuantia de la ejecucidn;
6.° Las solicitudes qua se hagart par los ex-empleados tie rnsnejo I
las autoridades 6 corporaciones pdblicas, y las certificaciones 6 docurnentos
qua dstas expidan 4 favor de aqullos, cuando W1M y Otras tengan par ohjeto contestar glosas 6 reparos;
70 Los escritos 3t actuaciones an los juicios cuyo inter4s, an so accida
principal, no exceda tie cien pesos;
&° (aDs poderes qua se presenten an dichos juicios y an los tie asuntos tie policla
9° Las duligencias qua se pracUquen an negocios crirninales. de pollcia, tie Iraude I las rentas ptthlicas, y an general, todas aquellas actuaciones qua tengan par objebo la irnposici4n tie aiguna pena; inclusive los
juicios par calumnia i Injuria;
vo. Los testimonios do escrituras, copias, certificaciones y cualesquiera
otrcs docurnentos qua se expidan pot funcionarlos pilbilcos para qua obren
an asuntas en qua tengan interés IaNaci6n, los Departarnentos 6 los MuniCIpIOS;
ii. Los asuntos co qua tengan interés los Departamentos, los Muni-

cipios y los Establecimientos de educacidn, caridad y beneficencia, an lo
qua A ellos corresiionde intervenir;
12 Los dacumentos, actos, providencias 6 duligencias tie cuatquiera
especie para los cuales etd admitido el usa del papal comdn par Jos Oddi
gas Civil y Judicial 6 por ieyes vigentes;
93 Las testamentos privilegiados de qua titan los artIculos 1103
1105 y tin del C'r%digo Civil
14. Las inlorinaciones qua so pracdquen y soilciLudes qua se dirijan
par los indiviJuos nomr,ra'los para servir tin emplco obiigatorio, con el
objeta de excusarse de dl;
15. Ins cuentas quo dtben rendir Ins S(ndicos y los depositaries judidales tie los asuntos flue administran
16, Las excusas y renuncias para servir puestos pdbLicos;
17. Las copi is y documentos qua tengan par objeto justificar las
denuncias y acusacioucs contra Los empleados 6 funcionarios ptlblicos;
iS Las denuncias qua se den an materia criminal 6 de policla, 4
menos qua ci denunci3nte 5C presente con ci carácter tie acusador particular;
9 . Las recta 'naciones qua se hagan al. Gobierno por emprttitos,
surninistros y expropinciones, 6 por errores an liquidaci6n I cargo do particulares, cuando la suma reclamada no excediere de den pesos;
20. Las certiticaciones tie supervivencia de las individuos qua gozan
pensidn pagadera del 'l'esoro Nacional, cuando Ia pensidu mensual no ace-

del tie treinta pCsuS;

21
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21. Los libros pie se ilevan en las oficinss de registro de instruinentos
pdblicos, y los de actas del estado civil de las personas
Art. 8. Los pobres de soleninidad no attn obligados t hacer uso de
papal soliado en ins gestiones judiciala, despuds de obtenida Ia declaración
deal calidad. La actuacidn pie tenga pot objeto atcanrar dicha declaraci6n so extenderS en papel corndn; stempre y cuando qua no tenga
aJgdn otto objeto y que se siga breve y sumariamente.
Art. 90 Ningiin documento 6 escrito que segdn esta Icy deba estar
extendido en papel seilado, sort admitido por ninguna corporaci6n, enspleado 6 funcionarlo pdblicos, cuando caretca de tal requisito, salvo ci
caso de habilitación
Art. to. Ningdn empleado, funcionario 6 corporación pdblicos puede
extender actos, diligencias 6 docwnentos en papel comdn, cuando deba ir
en papel sellado, salvo ci caso do habilitacidn.
Art. is. Las actuaciones, diligcncias, documentos ó escritus que conforme S ens Icy dehen extenderse en papel scilado, lo serSn en papel de
Is clase correspondiente; sin embargo, es permitido ussr pape1 seltado do
wit date superior sin pie esto apareje responsabilidad algur.a, ni sea
motivo pars que dejen de admitirse oficial 6 judicialmente.
Art. 52. El papel sellado no puede usarse sino durante ci bienio S
que estê destinado. Cuando so use sines de empezar 6 después de con..
ctufdo ci bienlo respcctivo, se reputarS como papel comdn. Sin embargo,
los endosos, traspasos 6 notas que so pongan al pie de las escrituras ptIbli..
cas, documentos, obligaciones 6 pagards, etc., en cuaiquier tiempo, tendrán
ci misino valor que si fueren extendidos en. el papel setlado correspondiente
Art. 13 Los docurnentos pie se presenten en juicio podrtn ser tachados por Ia pane contraria, al darle trasiado de etlos, si no estuvieren en
ci papel sellado correspondiente; y en one caso no serán estimados como
prueba.
Exceptdanse de lo dispuesto en este articulo los testamentos nuncupativos y cerrados y sin cuhiertas; en este caso los interesados pagarmu
veinticinco pesos por ada una de las hojas de papel que compongan el
testamento y La cubierta
Art. 54 El papet sellado tendrt treinta y dos centimetros de largo
y veintidOs de ancho; IlevarS en el sello el escudo do annas de Is Nacidn,
y al ]ado de tte las palabras; "Bienio do (aquf los años)," y su valor
expresado en letras (i).
Art. i5. El papel sellado sert de buena calidad. Llevará dos lfneas
longiludinales pars formar margen: ci del lado del iomo tendril tres contfsnetros, y ci de Is orilla dos cenUmetros. Entre las dos lineas longitudinal; tendrS tineas transversales part Ia escritura, distantes una de otra
ocho njilfmetros, dejan'lo arriba y abajo, esto es, antes do In primera lines
• transversal y despues de Is ditima, un espacio en blanco de dos centImetros.
Art. 16. Cuajudu Ilegue £ faltar papel sellado en alguna de las oficinat do expendia, it usarS papel habilitado para los actos, actuaciones y
documentos en quo cunfurme A oils ley debt emplearse aqudl. La habilitación se hart por naediu de una nom que pondrA ci respectivo expendedor
(i) Al artk.lo 59 del Código.
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en unt boja de papel, en la cwil se haga constar Is falta. A cada h* asS
habilitada se agregarA una estainpilla de habilitaci6n, segdn la clan de
papel it que dsta se refiere.
Art. 97. El expendedor cobrará A los interesados ci irnporte del papdl
habilitado y adherirt la estainpilla correspondiente, la que anular& poniendo
al efecto la nota del caso.
Art iS. No ge admitirL par las autoridades, corporaciones 6 funcionarios ptlblicos papel haöth'ado pie no estd provisto de Ia respectiva estam.
p11k de habilitacidn, salvo el caso de que tampoco haya estampillas en Is
oficina de expendlo, lo cual har constar ci Jefe de ella en Ia nota £ que
se refiere al articulo 16, sin cobrar derecho alguno por esta nota. En.este
caso sdlo se podrA hacer usa del papei habilhado ci dfa de la habilitacid*,

CAPITULO

2.

DEL IMFIJESTO DR TIMBRE

Art, £9. Habrá tres clases de estampitlas de timbre naciona?, a
saber:
Ciase j•0, de valor de veinte centavos;
Clase 2.*.de valor de cincuenta centavos;
Clase 34, de valor de un peso.
Art. 20. Ltevarán estampilla de t.' clase los actos, documentasy
diligencias que pasan A expresarse (1):
O Las diligencias 6 actas de posesi6n de los empleados 6 funciona...
rios pdblicos, cuando el sueldo znénsual, fijo 6 eventual, que deveriguen,
exceda de veinte pesos, sin pasar de ciento;
2. Los certificados expedidos por ernpleados consulares y agentes
diplomMicos de la. Nacidn en el Extranjero;.
3° Las cuentas, n6rninas it árdenes de pago para cobrar del GobiernG
nacional 6 de los seccionales crditos que excedan de veinte pesos, sin pasar de ciento;
4.* Cada una de ]as hojas de los libros 4e matriculas que so lieven en
la Universidad Nacional y en los demts establecitnientos pdblicos de cdii...
cacidn profesional;
,O Las diligencias de autenticacián dedocumentos, actos 6 expedica
tea que se presenten con tal objeto, cuando I el valor de tales docuinentos
exceda de den pesos, sin pasar de trescientos;
6.0 Las facturas 6 maniliestos quo so presenten 6 acompaãen 4 las
reclamaciones pie so dirijan a! Ministerio de Hacienda 6 al Jurado de
Aduanas, sabre exencidn do derechos de importacidn 6 modiflcaci6n en
las liquidaciones do tales derechos 6 penas intpuestas 4 los importadores,
Capitanes de buque, Cdnsules 6 Agentes consulates.
Art. zi. Llcvar4n estampilla de 2? clue los actos, documentos 6
diligenclas que pasan 4 expresarse:
(c) Articulo 59 del Cddigo.j
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I.' Tot diligencia 6 acts de posesidn de empleados 6 funcionarios
pdbüoos cuyo sueldo mensual, fijo 6 eventual, exceda de den pesos no
pasar de trescientos;
a.' Las cuentas n6minas ii drdenes de page pars cobrar alguna suma
dcl Tesoro Nacional 6 seccional, cuando ci valor de tales documentos
ciceda de den pesos, sin pasar de mit;
3.0 Las libranias pie expidan los Administradores de Correos 6 los
Ageate $ postales per las encomiendas que giren per los corrects nacionabe, cuando ci valor de éstas exceda de cien pesos, sin pasar de 'nil;
4.' Las dihgencias de autenticación de documentos, actos 6 expedientes, cuando ci valor de 4tos exceda de trescier.tos pesos, sin pasar
do ON.
Art. 22. Llevardn estampilia de 3.' ciase los actos, documentos y dillgencias quo a continuacián se expresan:
j .' toda diligencia 6 ada de posesidn de los empleados 6 funcionados pdblicos, cuyo sueldo mensual, fijo 6 eventual, exceda de trescientos
pesos;
2. 0 Las cueptas, n6minas 6 irdenes do page para cobrar alguna sums
del Tesoro Nacional 6 de los seccionales, cuando el valor de tales docu.mentos exceda de mil pesos;
3.0 Cads hoja de los sobordos, facturas maniliestos, listas de tripulación de buques y de rancho de éstos, gulas, conocimientos do enibarque
de efectos, solicitudes de permiso para desc .xrgar y dems documentos que
deban ser presentados en las Aduanas de Ia Repdblica (I);
40. Las libranzas quo expidan los AdininistradoresdeCorreosdAgentes
postaies per ]as encomiendas pie giren por los correos nacionales, cuando
ci valor de dstas exceda de mil noses
5.' Las diligencias do autenticacidn do actos, documentos iS expedientes quo se presenten con tal objeto, cuando ci valor do tales documentos
exceda de mil pesos;
6 0 Los titulos profesionales qu, expidan los estabiecimientos de educacl6n pdblicos 6 privados;
Art. 33. Los libros mayores de los comerciantes 6 de los establecimientos mercantiles est4n sujetos al derecho do timbre, pie pagarin I
razdn do cinco centavos per cada hoja que contengan. El pago so har4
constar en una diligencia extendida en is primers boja del libro respectivo, Its cuai setS suscrita per el Recaudador del impuesto, pot ci dueffo
del libro y por los empleados de que trata el artfculo 31 del Cddigo de
Comercio. De dicha diligencia se enviart copia al Ministerio de Hacienda.
Lo quo debt pagarse conformed este articulo so computarl en estampillas do timbre, y dstas se adheririn I la primera página del libro, des..
preciando ]as fracciones menores de veinte centavos.
Art. 2a. Las diligencias de autenticaci6n de documentos que no ten.
gan valor determinado llevarãn estampilla do t? claw, con excepcidn d
las autenticaciones de certificados de supervivencia de los individuos qu
reciban pension del Gobierno Nacional, las cuales solo lievarIn estampilli
cuando Ia pensiOn exceda de den pesos mensuales (2).

(z) Articulo 59 del Cddigo.
(3) Articulo 59 del Código,
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Art. 25. Cuando A an do'cumenlo se Ic baya adherido la estampilla
correspondiente para la autenticaci6n, ii hasta se haya extendido en hoja
separada con estampilla, se podrári escribir en la rnisrna hoja en pie se
hLsn la adherencia otra y otras autenticaciones referentes a) ruisma asunto;
pero si pan dstas fuere necesario hacer uso de una nueva hoja, se Ic pondrt in respectiva estampilta. Fuera de este caso no será prcciso usar ms
de una estampilla para las diligencias de auternicación.
Art. 26. Los actos, documentos 6 diligencias de que hablan los mci.
sos a?, 2?, 10 y ig del aniculo .°, y ba 2.° y 40 del artIculo 22, CUyft
cantidad ecceda de chico mil pesos 6 de cinco mit hectireas de tiez-ras batdias, tlevardn ama estampilla mu de 3. close par coda cinco mil pesos 6
cinco miL bect&reas de exceso, 6 pr tin ecedente pie no alcance a dicha
suma, d Iran eictendidos en ci pope) sellado que les earresponda
Art 27. Cada hoja de )as escrituras, poderes y testamentos otorgados en pats exiranjero y pie deban obrar en Ia Repdhlica llevará una
estainpilla de a. clase. que será anulada per ci fiancionario, empleado 6
corporacidn ante quien se presenten par la primera ve7. para que sudan
sut efectos.
Art. 28, No serâ obligatorio adherir estampillas a los actos'y dovu..
meMos siguientes
i.° Las diligencias 6 actas de posesidn tie que Sc deja constancia en
los libros de las corporaciones ptlblicas;
2.° Las actas do posesidri tie empleados cuyo sueLdo mensual no excedo de veinte pesos y tie los que no 'levenguen sueldo aiguno;
3 ° Las cuentas, náminas ii Oriencs ic pago cuyo valor no exceda de
veinte pesos;
4? 1.105 vales par raciones de las closes de traps, cuatquiera que sea
Li valor;
j.° Las cuentas tie cobra, nhiminas ii cirdenes tie pago de [as esrablecimientos tie prisión y castigo y de jornales de presos 6 detenidos y tie
individuos contratados para trabajar en obras piiblicas
6.° Los asuntos en que tengan inters ]as Departamentos, los Municipbs y los Establecimientos de educacidn, Iaeneñcencia y caridad;
7 ° Las ndminas 6 cuentas pie se prcscntcn pars cobrar raciones
para presos que dehan 5cr coriducidos dc an lugar it otro y para los conductores
Art, 29. Las estainpiblas tendrin la forma de tan paralelogramo rectangular, de cuarenta milirnetros de largo pot treinta y tres do ancho;
llevar&n en ci centro el escudo tie arrnas de La Repdblica; en La porte
superior las palabras 'Rept$blica tie Colombia—TimbreNacional," y an
ha inferior, en letras y ndmeros, clase y valor de la estampilla; i ?as lados,
los dos altos del bienlo d. pie corresponden, y serán tie color amarillo las
do u. clase, axul las de 2 • y rojo ]as tie 3t
Art 30 El pope1 en pie se extiendan docurnentos que deben lien;
estampillas no excederg tie las dimensiones y Ilevará Ins Srgenes tie que
tratan ins articulos 14 y 15 de esta Icy Cuando sea do mayor tamano
adheriri una estampitlu mu tie la clase respecliva pr ci eccso. Cuando
ésfe lucre demasiado grande IlevarI uná estampilla más de Ia misma clase
pot coda tanto sobrante do la dimensi6n prescrita.
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Exceptdanse de esta disposicidn los tftulos profesidnales que expidan
ks Establecimientos de educ.acián pdblicos 6 privados, los cuales no Iltva.
cis sino una estampilla de la clue correspondiente, cualquiera que sea ci
tautaijo de la hoja 6 pliego en que se extiendan (i).
Art 31. Los manifiestos que los importadores deben presenter £ Las
Aduanas de la Repdblica, se extenderán en un pliego de papel cuya latitud no podri exceder del doNe de In sefEalada en ci articulo anterior. A
este pliego se adherirán dos estampillas de 3? clase; pero si On estuviere
escrito pot un lado y alli mismo cupieren las diligencias de Aduana que han
de contener aquellos documentos, se adherirá dnicamente una estampilla de
3? clase sin perjuicio de observarse Jo dispuesto en In pane Anal del refe..
sido articulo precedente.
Art. 32. Todo empleado 6 Iuncionario pdblico £ quien se presente per
vimera vet un escrito 6 documento con estampilla, anulart [as estampillas
que contenga perforandolas y poniendo en cede una de eVes on sello clam
con la fecha de la anulacidn. In palabra anti/ada y eltItulo oficial del empleado a quien corresponda Ia anulacidn, con la firma autógrafa de éste.
Este stUb, con tinta diferente de lade la estampilla, se grabart en la estam.
pita niivna; y mientras se provee de sellos a las oficinas, podrán extenderse manuscritas las respeedvas diligencias. En los Ministerios de Estado
rrcsponde A los Subsecretarios, 6 a quienes desempeflen Ins funciones de
4stos, el extender dicha diligencia; en las corporaciones y oficinas donde
baya secretarios les corresponde a dstos, y en las demás eficinas al respec6vo jefe. Todos estos empleados anularLn las estainpillas 4 que Is diligença se refiera
An. 33. Nlngdndocumento 6 escrito que segdn la ley deba estar provisto de estampillas de Timbre Nacional, serA admitido por ninguna corpoiacidn, empleado 6 funcionario pilhuicos cuando carezca de tal requisito,
salvo ci caso de habilitacidn.
Art 3. Ningdn empleado, funcionario 6 corporación pdblicos puede
extender actos, diligencias 6 docurnentos en papel comdn sin estampilla,
aiando delia estar provista de Esta, salvo ci caso de habilitacidn.
Art. 35. Las actuaciones, diligencias, documentos 6 escritob que deban
estar provistos de estainpillas de Timbre Nacional, llevardn las de Ia clase
torrespondiente segdn Jo dispuesto en este capitulo; sin embargo, es perinitido usar de clase superior, sin que esto apareje responsabilidad alguna,
iii sea motivo pare que dejen de admitirse tales documentos judicial d oficialmente. Tambiën puede suplirse to falta de estampillas de una clase, COfl Lu
equivalente de las de clase superior.
An. 36. Cuando ci pago de Jos gastos pdblicos se baga a virtud de
6rdenes expedidas per Jos respectivos ordenadores a favor cit los acreedo.
its del Tesoro, tales órdenes llevardn ins estampillas correspondientes
segdn su valor. Cuando aquellos pagos se hagan per anticipacidn sobre
cuentas 6 n6minas, thtas llevar4n dichas estampillas, sin que sea preciso
idherirlas de nuevo tuandu te expidan ]as Lrdencs de legalizacidn.
Art. 37. Cuando faltaicn estainpillas de timbre national en algunade
las oficinas dc cxpendio, se procederá coma queda detenninado en los
artcculosio, 17 y i8 de esta ley.
(z) Articulo

59del Código.
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Art. 38. Las estarnj iillas do Timbre Nacional no 1 iueden usarse sino
durante ci bienie S quo estdn destinadas, y so observarA respecto do ellis
Jo dispuesto en los art(culos Ia y 13 do esta My.

CAPITULO 3.'
DISPOSIC!OXII PZKATJS

Art. 39. Los quo faisificaren pipet sellsdo 6 estampillas de Timbre
Nacional. 6 introdujeren dichas especies falsificadas 6 contribuyeren S abiendas S is introduccidn de etlas, 6 las expendieren, sufrirSn las penes
detaliadas en los articulos 176, 177, 178 y 179 de Ia lay 153 do 1887.
Art. 40. Los funcionarios, autoridades 6 corporaciones pilbilcas quo
admilan solicitudes 6 docuvnentos que deban estar extendidos en papel
setlado 6 provistos do estampillas de Timbre Nacional sin tal requisito, in.
currirSn en una multa do uno S cinco pesos por code hoja do papet sellado
4 por cada estampilla que se huhiere ornitido. La multa setS iznpuesta por
ci inmediato superior quo cuviere conocirniento de Ia infraccidn, £ ingresad
en ci Tesoro Nacional.
Las disposiciones de este articuto no co'nprenden los cases do baNlitaci6n
Art. 41. Los funcionarios, ernpleados 6 corporaciones pdbticos que
extiendan en papel comiin los actos. docurnentos 6 diligtncias quo deben
extenderse en papel seliado, 6 en papel con estampilla do Timbre Naclo..
nat, 6 que usen pipe) 6 estampilias de clue inferior S los prevenidos en
esta ley, sufrirSn la pen; de quo trata el articulo anterior, que Ms linpon4th tambidn Is autoridad superior quo tongs conocimiento del hecho;
Art 42. Todo empleado. funcionarlo 6 corporaci6n pdblicos quo
tuvieren noticia oficial do Ia infraccidn de los artfculos precedentes, dad
aviso do otto a la autoridad 6 corporaci6n quo debit imponer la multa do
que tales articulos tratan, con el fin do que se imponga Is pens respectits.
An 43. Los funcionarios, empleados 6 corporaciones ptlblicds quo
dejen do cumplir ci deber que los irnpone ci artfculo 33 de Ia presente Icy,
incurrirSn en una multa do tin peso ior cads estampilia pie dejen de aflUhat, multa quo impon'lrS el respectivo superior. Se hace extenilva S lot
eiupleados do que tratA e g o articulo Is disposici6n do quo trata ci artfcuto
anterior.
An. 44. Las penes do quo Irate este capitulo, con excepcidn do las
sefialadas en los articulos 177, 178 y 179 do ha Ley 153 do 1877, so apli.
carSn observando las disposiciones adjetivas quo dicte ci Gobierno.

CAPITULO 40
DISPOSICIOXU YaMs

An. 45. Los Preindos do Las Didccsis do Is Repdblica, los Vicados
capitulates 6 Gobernadores do las mismas, no estin sujetos al use del pipe!
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sellado ni tic estampillas tie Timbre National en las solicitudes pie dirijan
£ los empleados, funcionarios 6 corporaciones pdblicos, ni en los dc.cumentos que A ellas acompañen.
Art. 46. En las quejas que eleven por escrito Los detenidos tn las cArceles 6 los reos pie se hailen en los establecimientos de castigo, y en las
solicitudes que hagan en so cartiter de tiles, no les serA obtigatorio usar
de papel setlado ni de estampillas, ni tampoco en los documentos que £
dichas quejas 6 solicitudes se athSpaflen.
An. 47. Contra las entidades 6 las personas favorecidas par la pre-

seine Icy no pueden iletarse las techas de éjue hablan los articulos 1 3 y

38 tie La misma.
Art. 48. Las estampiilü de habilitaclán serAn triangulires y de las
clasés de papel seilado 6 de lAs estainpiflas de ,Tirnbre Nacional pie deban
teemplazar. En la base del tiiAngiilo llevarA

la

palabra habxZIath5n ; en Ia

linS izquierda las palabras
Ms..., y en ndmeros los años que cornprenda; y en la lfnea derecha ci tAlor tie là èstanipiila.
Art. 4. Los empleados encargados de prover tie papei seilado y
éstampilas tienen el deber de iñantener dichas especies en la canLidad
stthciente pan ci consumo en [as oficinas de èxpendio, pm to cual harm
e ttas formen presupuestos ti-irnestrales anticipados sobre ci ndmero de
9 as de papel seilado y de eitamnpiflas tie cada clase pie necesiten para
satisfacer ]as necesidades de aquéi. Los que resulten culpadus de negligen..
cia 6 descuido en ci cuthpiimiento del deber que se les impone par este
afticulo, incurririn en Una muita de diet a cincuenta pesos, que impnndrd el
Mibisteriodefiacienda,prevlafa comprobacidnlegal del hechoycon audiencia del responsable.
Art. $6. La distribucidn tiM papel sellado y de ias estampillas de Timbit National A las oficinas priñcipaies tie Hacienda de Los Departamentos,
estarA A cargo de Ia Tesorerla general tie la Repdblica. En los Departauténtos tal distribucián se hará por dichas oficinas principles.
Art. St. Los expendedàres de papel sellado y estampiHas gozarAn de
an sueldo eventual hastà tie to por zoo tie lü ventas pie hagan directaübdte, a Juiclo del Gobierno. En ñingdn caso tat eventualidad excederA de
teinte pesos mensuales.
Art. 52. La cuenta de las ientas de papel sellado y estampillas de
timbre Nacionat se lFivarL dè 'conformidad con to prevenido en el Decreto
Ejecutivo sobre Contabilidid tie in Hacienda Nacional, expedido con fecht
27 de Enero del presente año, bajo el ndrnero 77, y con ias disposiciones
especiales que dicte ci jefe tie la. Contabiidid reneral. Dichas cuentas
itt formadás y rendidb.s tziensbalmente
Mt. i3. Los encargadds do Ia centrálizacidn de las cuentas de papal
sellado y de estampillas en los Departamentos, pasarAn at Ministerio tie
Hacienda una relacidn trimestral sobre la distribuci6n y yenta de dichas
especies venales en caiM unó de los Distritos de las respectivas Provincias,
con éxpresidn de Las hojas de papel y de las estampitlas de cada clase distribufdas y vendidas.
- Art. El Tesorero general, en vista de los presupuestos que deben
pa-fe las oficinas principalS de Hacienda de los Departamentos, .formará
y pasarL al Ministerio do Hacienda par trirnestres anticipados un pEar
puesto general del papal sellado y do ]as estampiltas de Timbre Nacional
necesarios pan ci consumo.

CODICO DE ADUANAS

329

Art. 55. El Gobierno, de acuerdo con Ia dispuesto en el Iticiso 3,0 de'
articulo £20 de la Constitución, dictarL las disposiciones de carácter adjEtim que reuiera el cumplimiento de Ia preseñte ley.
Art, 56. El papel séllado part el usa del Departamento de PanamL
Ilevará debajo del sello eni expresion : "Para el usa del Departamento de
Panama," impresa con tnta de distinto color 4 la del sello; y los timbres
sei'4n de una edición distinta a los que se usarãn en el resto de La Repd.
blita
Art. 37. Esta ley empezart 4 regir el i. 0 de Enero del ailo prdximo,
y desde que se ponga en vigencia quedarán derogados el Decreto ndniero
48o de 5 de Agosto de i886, ]as Leycs 67 de 1886, 3., 32 y 99 de c887,
y todas [as dem4s disposiciones sustantivas sabre papel setlado y Timbre
Nãcional.

LEY £29 DE E888
(27 DE NOVIEMBRE)
sabre variación en Ia Tarifa de algunas mercaderias
El (bsgreso de Colombia

DECRETA:

Art. J,0 Las mercaderfas extranjeras que pasan 4 expresarse causar4n, 4 su importacidn al tenitorlo nacional, en La êpoca que determina el
arttculo 203 de la Constitución, los siguientes derechos par cada kilogramo:
Phones y dados de hierro, acero 6 bronce pat molinos 6 bocartes de
que se hace uso para triturar rninerales : un centavo;
Taladros de acero pare minas, cinco centavos;
Acero en barras o varillas, propio para manufacturer, dos y media
centavos;
Azogue, dos y mecijo centavos
Dinamita pam ininas, cinco centavos;
Ldpulo, cinco centavos;
Machetes 6 cuchill(A de monte, haste de veinte pulgadas, cinco cexi'tYOS;

Vino tinto Bordeos, Borgoña, Catalán y San Rafael, medicinal, en
oteilas, cinco centavos
Sacos para empaques, tela ordinaria de catamo 6 fique pan empaues, un centavo
..........................................................
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Los objetos y sustancias necesarias part Is septracidn de metales por
medic de La cloruraci6n, que son los siguientes: £cido sulI4rico, 'romo,
bromuro de potasa y tie soda, cloruro tie cal (bleaking powder), hiposulfito de soda, carbonato de soda y soda ctustica, un centavo;
Hielo, beno y tamo en bruto, un centavo;
Maquinaria para minas y casas de hierro, un centavo
Art. 2.° A mLs de It gracia concedida por leyes anteriores, rebãjase
ci 25 par too tie los derechos de importacidn tie lot tejidos tie algodón, sin
bordar, qua se introduzcan 1'or la Aduana de Tumaco
Art. 3.° Respecto de los artfculos de procedencia ecuatoriana, queda
el Gobierno autorizado para alterar Ia Tarifa de derechos tie introducci6n,
consultando las necesidades de los pueblos d. lot intereses del fisco.
Art. 4•0 Facdltase a! Gobierno para decretar In consignacidn en mcneda a la Icy tie 835 mil6simus, en pago del 20 par too tie los derechos
tie importacidn ijue e causen en la Aduana de Cdcuta en reemplazo del
25 par too tie recargo tie que trata el artfcuio 3.0 tie Ia Lay o(r 5 de
Mayo) de '888.
La misma disposicidn de este artfculo regirá respecto tie [as introducciones de la Aduana de Arauca.
Art. 5.0 Los muebles usados que introdu,.can los Enyjados Extraorc*narios y Ministros Plenipotenciarios de Colombia. a Ml regrestl al pals,
pagardn un centavo por kilogramo.

LEY

72

DE 1894

(22 Vt NOVIEMBRE)

ports. cual se deroga 1& 95 de 1892 y segrava ci conIuo del tabaco
El Cotigra. de Columbia
DICRSTA:
Art. i.0 El tabaco que se importe al pals quedarl gravado ass:
Cada kilogramo de cigarros, con cuatro pesos;
Cada kilogramo de cigarrillos, con tres pesos;
Cada kilogramo tie picadura 6 tie tabaco en cualquiera otra forms,
dos pesos.
No obstante lo dispuesto en este articulo, ci Gobierno queda autori.
zado para reservarse, silo creyeré conveniente, par el término tie seis affos
contados desde la sancián tie la presente Lay, ci derecho de importar
fabricar cigarrillos; y puede en consecuencia, enajenar la renta que tie
tal derecho se derive. El contrato tie arendarniento debt celebrant ci'
Iicitacián public., con las formalidades del C6digo Fiscal sobre arrenda
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miento de rentas; anunciando aquala con ciento ochenta dfas de anticipacidn, por to menos.
En los contratos de que habia este aniculo no se hará uso del derecho
de tanto, como tampoco en ningdn reniate de rentas.
Al vencimiento dcl contrato de arrendamiento, toda existencia de cigarrillos y de materia primes porn Is fabricaci6n de dstos, quedará sujeta
at pap do un impuesto equivalente 4 los derechos de importación de quc
babla este articulo.
Art. 2.0 Es coinpietninente Ijbye Is producci6n y exportación de tabaco del pals sin otra condiei6n que lade pagar un impuesto sobre ci consumo, que serA Itasta de un peso cincuenta centavos ($ I-So) por cada
doce y medio kilogramos para los cigarros y ci tabaco en rama de primera
calidad, y en proporci6n para las calidades inferiores. El gravamen deberá
establecerlo cada Asamblea del modo que Juague nit conveniente, atendidas ]as circunstancias do cada Departamento y Is manera como It industria está sill est'.blecida, pudiendo, en consecuencia, hacer Ia imposici6n
ya sobre ci tabaco que se dd a Is yenta, ys sabre ci que se elabore 6 prepare en alguna forms, ya sobre las fábricas, alinacenes, tiendas 6 sitios de
expendio.
Art. 3.0 El producto lfquido dtl impuesto sabre ci consumo de tabaco
del pals se distribuirt ash ci 6o pot zoo pars. ci Dcpartaznentoyell 40 pot
100 para Jos Municiplos.
El producto de ]as derechos do Aduana que esta Ley sefiala, pars Jos
ciganillus quo se introduscan del Exterior, ingresart & ]as arca.s nacionaies.
Art. 4.° La rents do consurno de tabaco del pals quo pot esta Lay se
establece, se administrard pot medio de remates; y Sos so latin pot EMstrftos. S610 en caso de no porter efectuarse los remates, administrarin los
Departamentos directamente dicha rents, segdn to determinaren lot Ordensnzas respectiras.
Art. 5.0 Derdgase Ia Lay 83 de 'ode Dicienibre de 1892, que graYs
ci consumo del tabaco.

LEY 76 DE 1896
(7 DE NOVIEMBRE)
por It cal us exisnen de derechos de iniportacibn los buqees de vapor y bongos que
introdliscas pus lot riot navegables del -

El Cngrno di

IC

tWamka

DICRETA:

• Articiulo dnico. Exfmense del pago derechos de iinportacidn lot busues de vapor armados 6 desarmados quo se introdutcan pars is naregai6n del rIo Magdalena y do sus afluentes.
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Quedan coinprendidos en esta exención lot bongos de blerro y acerb
para remolques.
Parãgrafo. Los materiates, dtiles y enseres de los buques de qua se
trata, quedan comprendidos en esta exuncidn.

LEY DE 7 DE JUN10 LW 1856
sobre establecimknto de Fanales

fl&nado, Is Cdmara It Repiesenlan/et ek Ia Nnva Granada, reu,thla
M Congt eta,

DtCRTAR:

Art. c.° El Poder Ejecutivo pudrA conceder privilegios exclusives i In
Corporaciones municipales de la Repdblica. compai'.Ja 6 iuidic'iduos parti.
calares, para ci establecimiento y conservación de fanaks en Ins punros de
as its y costas de Is Nacidn, en ambos Ocdanos, que estime conveniente.
Art. 2. Desde ci da en que alurnbre por primers vez un fanal,j
durante cl tiempo que permanexca en serviclo, todo buque de vela 6 de vapor, nacional 6 eatranjero, que fondeare en el puerto respectivo, causail
an derecho a favor de la Corporacidn municipal, compaãkt 6 individuc privilegiado, de cibs y media L cinco centavos de peso per cada tonelada que
Sda bests den toneladas, y de la mitad de dicha cantidad per cads tonelade excedente de ciento.
Los buques de vela y de vapor que hicicren ci comercio de cabotajeó
costanero, pagarLn sdIo Is mitad del expresado derecho; todo4 en razonde
sn cavidad.
Art. 3 . ° El Poder Ejecutivo, en atencidn a Las circunstancias del Lugar
en que se establezca ci (anal, y la itnportancia del servicio que preste, flJará Ia cuota del derecho de (anal, sujettndose a ]as bases del artIculo alltenor, y dictari las demás disposiciones necesarias pars Ia ejeeuckSn de
esta Icy.
Dada en BDgOt4, & S de Junio de i86.
El Presidente del Senado, J . M. OxnOA.—El Presidente de Is Cámara de Representantes, J . A. PARDo.—El Secretarlo del Senado, M. M.
Medina.—El Secretario de la Camara de Representantes, Manuel PaSo.

Boga/d, 4 7 dejunic It :856
Ejecdtese y publiquese.
El Vicepresidente de la Repdblica, encargado del Poder Ejecuti
(L. &)

M. M. MALLARII

El Secretarlo de Goblérno,
Lvcwco Jsanrti.o

