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ocho por ciento (8 %) se calcularú 
tomando por base el valor del mismo 
producto o su similar durante el mes 
anter ior, en el mercado que regule su 
precio, deducidos los gastos de trans
porte y otros desde el puerto venezola
no hasta sn disponibilidad en aquel 
mercado. 

Artículo 6~ El Contratista pagará al 
Erario Nacional, por los productos de 
refinrria que venda para el consumo 
interior, el cincuenta por ciento (50 %) 
<le los derechos que éstos hubieran 
producido si hubieran sido importa
dos. 

Artículo 7' El Contratista renuncia 
al beneficio que acuerda el artículo 
31 drl Reglamento para el petróleo, 
asfalto, betún, brea, ozoquerita y naf
ta, en los casos de fuerza mayor. 

Artículo 8° La duración del presen
te contrato serú de treinta (30) afios, 
contados a partir de su aprobación 
por d Congreso Nacional. 

Articulo 9° El prcsenlt' <·onlrato no 
podrá ser traspasado en todo ni en 
parte a Gobierno extranjero y las du
das y controversias de cualquiera na
turaleza que puedan suscitarse sobre 
su interpretación y que no puedan ser 
resueltas amigahkmente por las partrs 
contratantes, serún decididas por los 
'frihunules competentes de Vrnezuela, 
de conformidad con sus leyes, sin que 
por ningún motivo ni causa puedan ser 
origen de reclamaciones extranjeras. 
Las sociedades que en ejercicio del 
presente contrato se formen, deberán 
tener su domicilio legal en Venezuela. 

Artículo 10. El Gobierno ~acional 
concede la exoneración de los derechos 
<le Aduana, para las maquinarias, tu
berías, depósitos, aparatos, enseres y 
útiles que los cesionarios importen pa
ra Ja c:-..ploración y explotación de los 
yacimientos malcría del prC'sente con
trato. 

Artiru lo 11. En lodo lo no previsto 
de modo expreso en el pr<'scnte con
trato regirán la~ disposiciones de la 
Lcy dC" Minas y las del Reglamento pa
rn la rxplotnc1é>n del petr<'>lro, asfalto, 
betún, brea, ozoqurrita y nafta. 

Se hacen dos ejemplares de un tenor 
u un mismo efrcto, en Caracas, a los 
nucw días del mes de junio de mil no
YCcicn tos diez v nueve.-Aiio 110~ de 
la Indcpendencía y 61~ de la Federa
ción 

(L. S.) - G. TonnEs.-Crisfóbal L. 
.\/ell(luza". 

Dada en el Palacio Federal Legisla
tivo, en Caracas, a veinte y seis de ju
nio de mil novecientos diez y nueve. 
Aifo 110° de la Independencia y 61° de 
la Federación. 

El Presidente,- (L. S.)-C.\RL0S F. 
Grus,um. -El Vicepresidente, R. Gar
mendia R. - Los Secretarios, Pablo Go
doy Fonseca.- Rafael S. Sordo. 

Palacio Federal, en Caracas, a veinti-
siete de junio de mil novecientos 
diez y nueve.- Año 110" de la In
dependencia y 61Q de la Fed<.'ración. 
Ejecútese y cuickse de stt ejrcución. 
(L S.) V. MAHQVEZ Bl'STILLOS. 

Hefrcnduda .- El Ministro de Fomento, 
(L. S.)- G. TORIIES. 

13. ()()3 

Ley de .llonles y ,\y,ws de 27 de junio 
de 1919. 

EL CONGHESO 
DE LOS ESTAOOS UNJOOS DE \'ENl:ZUELA, 

Decreta: 
la siguirnte 

LEY DE MONTES Y AGUAS 

TI1'l1LO PHEI.IMl~Aíl 
Di.~po.~icio11e.~ 9ener<1lr., 

Artículo 1° Se clcclora <Ir utilidad 
pública la consen·ul'ión, mrjora, fo
mento y protecci!',n ck los montrs, ríos, 
fuentes y manantiales. 

Articulo 2~ Quednn somrti<los al 
réginwn dr la pn•scntC' Lry: 

1° Los montes situados en trrrenos 
baldíos, cura conscn·ación convenga. 
a fin ele r,·1tar que• ,·<'ngan a llll'nos o 
~e extingan las furntes, o sr altere el 
régimen climatológico de la localidad, 
o quc contengan cn cantidad explota
ble árbolrs maclrrahlrs o mackras pre
ciosas, caucho, prndare, pui:guo, sa
rrapia, acC'ile u otros productos natu
rales rxplotabks, aunque no formen 
bosques. 

2'I Las aguas dc•I dominio público 
de la :Sución y de los Estados. 

Artículo 39 Los montes a que se re
fiere el articulo anterior, son inaliena
bles ck conformidad con la Ley de Tie
rras Baldías y Ejidos, y se les <leter
minarú, c•xplicándosr la situación, lin
deros y si fuere posible la cxtrnsión 
de cnda zona, mediante Resoluciones 
dC'I Ministerio de Fomento. A C'sle flu, 
dicho Dc•spacho huni practit'ar todas 
las a, l·riguacionC's que estime condu
centes y formarú c·l respectivo Catas
tro. 
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Articulo 4Q También hará formar 
el Ministerio de Fomento el Catastro 
de todas las aguas del dominio público 
existentes en la República. 

Por tales se entenderán, conforme 
al Código Civil, las aguas de los lagos 
y de los ríos. 

En todos los casos se respetarán las 
disposiciones sobre toma de agua de 
los ríos, contenidas en el Código Civil, 
y en la formación del Catastro de las 
aguas, se respetarán los derechos ad
quiridos. 

También se considerarán del domi
nio público los manantiales, fuentes y 
ojos de agua que se encuentren en los 
montes baldíos indicados en el artícu
lo 3?. Los que s~ hallen en terrenos 
baldíos enajenables son del dominio 
privado de la Nación o de los Estados. 

Articulo :,Q Los Concejos Municipa
les. en los terrenos que les pertenez
l'un, y los particulares en los suyos, 
Lirnrn sobre sus montes todos los de
rechos que dá la propiedad. pero es
tarán sujetos :;t las restricciones que 
pnra su conservación, en cuanto sea 
de interés general, pauta la presente 
Ley, y a lo establecido en los articulos 
611 y 6-12 MI Código Civil. 

Artículo 6° Son aguas de propiedad 
particular: 

1~ Las que hayan sido desviadas, 
pot· canales privados, de los ríos del 
dominio público, en virtud de un de
recho legalmente adquirido, o de una 
facultad legal, quedando siempre a 
salvo lo eslablf'cido en los artículos 638 
y 639 del Código Civil. 

2° Las de manantiales, pozos y ojos 
de agua que naturalmente o por tra
bajo del hombre hayan surgido o sur
gieren en un terreno de propiedad par
ticular, salvo lo dispuesto, respecto a 
las aguas de manantiales, en los ar
tículos 631 y ,635 del Código Civil. 

3° Las de lagunetas, estanques, al
jibes y demás receptáculos naturales 
o artificiales de aguas pluviales en te-
1-renos de propiedad particular, y en 
general todas las que deban conside
rarse aguas de propiedad privada se
gún el Código Civil y leyes especiales. 

Articulo 7° Además de las disposi
ciones citadas del Código Civil será 
aplicable a las aguas de propiedad pri
vada la presente Ley, en lo que atañe 
a su policía, y a la conservación de 
ellas. 

Artículo 8° En lo sucesivo no se ha
rún concesiones de aguas del dominio 
público, para los fines determinados 

en el artículo 60, sino de acuerdo con 
las r eglas de esla Ley, quedando siem
pre a salvo los derechos adquiridos y 
lo dispuesto en los 9rtículos 637 y 638 
del Código Civil. 

Artículo 9° Sin perjuicio de que las 
autoridades locales y de policía velen 
por el cumplimiento de esta Ley, que
da a cargo del Ejecutivo Federal. por 
órgano del Ministerio <Je Fomento. cui
dar de que se apliquen eficazmente 
sus disposiciones. 

A este fin, además de las Intenden
cias de Tíerras Baldías y de los car8os 
de Guarda-Bosque, podrá el Ejecuhvo 
Federal crear Comisiones de Montes y 
Aguas, con las atribuciones consultivas 
y de vigilancia que sea conveniente 
atribuirles. 

TITULO I 

D<' los monl<'s 
CAPITULO l 

De los montes del dominio público 
SECCIÓN 1 

Regla.~ para la explotación 
Artículo 10. Los montes a que se 

refiere el número 1° del artículo 2'I es
tarán bajo la administración y vigi
lancia de los Intendentes de Tierras 
Baldias, sin perjuicio de que el Ejecu
tivo Federal, cuando lo crea conve
niente, los ponga a cargo de Guarda
Bosques, cuyas funciones determinará 
al crear el respectivo destino. 

Artículo 11. Dichos montes podrán 
ser explotados directamente por el Eje
cutivo Federal, por medio de los In
tendentes de Tierras Baldías o Guar
da-Bosques respectivos, y demás em
pleados que fueren necesarios, suje
tándose, en tal caso, la explotación al 
reglamento que previamente se dic
tare. 

Artículo 12. •Pueden los mismos 
montes ser explotados por el sis tema 
de concesiones o permisos que se otor
guen ::i Compañías o personas parti
culares de acuerdo con las reglas del 
¡H·eseote Capítulo. 

Arlículo 13. Los permisos o conce
siones no pueden tener por objeto si no 
la explotación de productos determi
nados, tales como las maderas de cons
trucción, las de tin le, las de ebaniste
ría, el caucho, la sarrapia, el purguo, 
pendare y árboles productivos de acei
te, gomas, resinas, bálsamos, corteza, 
hojas y raíces medicinales, orquldeas 
u otros productos semejantes. Dichos 
permisos pueden ser fijos por un año, 
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para la clase de <>xplotaci6n que se 
roncNla, o accidentalc>s para una o¡,<'
ración determinada, pel'O no podrán 
concederse pura la explotación de to
dos los productos en general de un 
monte, sino de los que en particular se 
l'SJ>CCif1(JUl'll. 

Articulo 11. ~o se concederán per
misos para la explotación de 111ad('ras, 
ni de ningún otro producto en que sea 
menrsler la quema del bosqne o In 
lula ele los árboles, ni aÍln para la ex
tracción de chamizas cuando el monte 
respectivo estLtviere situado en las ca
beceras y hoya'i o cuem·as hi•lrogl'úfi
t·as clr los ríos, urroyos. riachuelos, 
manantiaks y demás nacimirutos de 
agua. o sobre las l'imas, rumb1·es, filas, 
lomas de montañas, clr cerros y de co
linas el<' los lugar<>s en donclr rxistan 
cli:.-hos nacimientos de agua, ni rnando 
c•I bosc1ue sru necrsario para rl mante
nimiento ele- la tierra sobre las monta-
1ias y prndicntes, para la defrnsa drl 
suelo contra las crrcienl<'s o invasionrs 
tlC' los ríos, arroyo:,; y torrcntc-:-., o pura 
la salubridad pública. 

Arlírnlo 13. Cuando 1•l permiso pu
ra rl génrro de rxplotacionrs a que 
uludr el artículo anterior, tuviere por 
objrto un monte donde existan valles 
t·on aguas corrientes, o morichales con 
ojos de agua, se harán las salvedades 
siguirntes: 

1° Que <'n las vegas de los valles se 
consrrvará o cada lado de la corriente 
de las aguas una zona de monte con 
cien llll'lros como mínimum. 

2? Que en los sitios de l<•rrenos 
aplicados a la cría, donde hubiere ma
nantiales que procedan de morichalcs 
o malas, queda prohibida la tala de 
c•sos moríchales y clemú;; arboledas y 
t•l aprovechamiento de pastos para los 
ganados en una zona alrededor de la 
111ata. no menor ele ciC'n metros. 

Jo Que rn los ríos. riachuelos y 
arrovos formados como lo indica el 
núnÍero anlerior, y en los demás que 
atraviesan los terrenos de cría y otros 
depósitos dt• agua, como lagunas, cn-
1ios, aguadas y abrevaderos, habrá un 
margen de cien metros por lo menos 
n cada orilla, donde también queda 
prohihida lu tala. 

Artículo lG. En todos los casos en 
que Sl' conceda prrmiso para explotar 
las muclerus de los montes n que se 
rnnlrae estr Capítulo, dicho permiso 
qurdará sujeto a la ohlignción, por 
parle del co:1cesionario. ele dejar como 
rescr,·n tn•s :'trboles rn pié por cada 

uno que tale, y respecto de estos últi
mos no poclr:1 hacrr el corte antes de 
la salida ni después de In puesta del 
sol, así como tampoco podrá usar de 
procedimientos que inwidan el retoño 
en los á rbolt•s talados. 

Artículo 17. Xo se dar:tn permisos 
para la explotación de mnderas de le
nrría y tintóreas en los montes inalie
nables de las costns marítimas y flu
-viales sino de acurrdo con la rcglu
ml'nlación que previamente dictare el 
Ejecuti"o Federal. 

Articulo 18. E l proceclimirnto que 
ckberú t•mplearse en la l'\.plotaciém <le 
gomas, rcsinns, frutn!'.i, cortezas. hojas 
y otros productos nutur:1 1es de los 
montc-s dc-1 dominio público. srrá re
glamrntndo por el :\t inislrrio de Fo
mento, ck modo qur se (•vite d derri
bamiento o tala dr los úrhoks. Así se 
hará constar como condidc'1n exprrsa 
en los prrmisos que se concedan. 

Artículo l!l. En los permisos para 
la rxplotación de pluntas pat·úsi tos y 
or<1uíclras, se t•stabl<>cerú la condiciém 
dr qu<' rl concrsionnt'io no po<ld des
truir los úrboks o arbustos <(t•c· ks sir
, ,rn de apoyo. y que· drjad siempre en 
t>llos algunas de las parásitas para 
mantener y fuvorccer su reprodueción. 

Articulo 20. La explotación de rni
crs m.cdicinuks puede prrmitirsc con 
tul que rn cada hoyo de rxtracción se 
dejen las suficientes para su repro
ducción. 

Artículo 21. El Ejecuti\'o Federal, 
por mrdio d<' los encargados ck la acl
ministrnción de los montrs del dominio 
público, o por medio de cm pleaclos cs
prciales, lleYorá u cabo todas J:,s me
didas nccesaria!s para la repoblación 
de dichos montes, y al decto purde 
cclrbrar también t·ontrntos con parli
c·u h:rrs. concediéndoles lrtTenos bal
díos yrrmos para plantarlos y gozar 
de sus productos gratuil:unentr por el 
tiempo que st• dclC'rmine en el respec
tivo contrato. 

SECCIÓ'\ 11 

Otorgamiento c/t> los pe-rmisos 
Arli<·ulo 22 Lo explotación de la 

goma balatá, la drl caucho, aceites, la 
rc-colección dr frutas el(• sarrapia, y 
cualesquiera otros productos natura
les, sólo se had mrclianlc permisos que 
rx pida el Ministerio de Fomento. 

Padgrafo único. El Ejecutivo Fe
deral queda facullaclo pora crlebrnr 
t·ontratos dr explotación sobn• zonas 
baldías espel'iales, c>n cualquirr exten-
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s1on y por término hasta de cinco 
años, debiendo determinarse en estos 
contratos la forma en que ha de prac
ticarse el cobro del impuesto conforme 
a lo determinado en el artículo 33. 

Artículo 23. Los solicitantes de per
misos harán su petición ante el Minis
tro de Fomento por conducto del In
tendente de Tierras Baldías del Estado 
o Territorio respectivo, expresando 
con claridad los linderos y puntos de 
ref ereucia más cono.ciclos dentro de 
los cuale,, esté comprendido el len-eno 
que aspiran a explotar. 

Artículo 2-J. El máximum de terre
no que puede t:oncedcrse en cada per
miso será de mil doscientas cincuen
tu hcctúrcas, pudiendo comprenderr.e 
hasta cinco permisos en una sola pe
tición, pagándose por cada uno de ellos 
los gas~os determinados en el artículo 
3:3 de la Ley. 

La duración de los permisos será de 
un año. Vencido estr término no po
drú continuarse la explotación en Pl 
terreno concedido sin que se haya he
cho nueva solicitud y obtenidose favo
rable resolución. 

Artículo 25. Toda solicitud de per
miso para la ex)Jlotación de los pro
ductos naturales indicados en el ar
ticulo 22 se publicará en la prensa en 
el Estado o Territorio respectivo, por 
cuenta del interesado, dos veces, con 
intervalos de diez días, durante un 
m<'s antes de ser expedido el permiso 
a que se refiere dicho artículo, <lehirn
rlo el interesado presentar nn ejemplar 
de cada uno de los números del perió
dico o periódicos en que se hayan he
cho las publicaciones. 

Artículo 26. Además de lo dispu<''i
to en el artículo 24, todo peticionario 
ele permiso de explotación acepta des
de luego, y se entiende sometido, por 
el sólo hecho de su petición, a las con
diciones siguientes: 

1• Que el Gobierno expide el per
miso a lodo riesgo del interesado. 

2" Que si al permiso otorgado se hi
ciere oposición por tercero, que alegue 
igual o mejor derecho, el concesiona
rio no podrá ponerlo en práctica mien
tras no se haya decidido la contro
versia. 

Artículo 27. La oposición que se 
funde en un pernúso de explotación 
de productos naturales, previamente 
obtenido por el opositor. sobre el mis
mo terreno, se formulará ante rl In
tendente de Tierras Baldías hasta 
quince días después de hecha la últi-

Tc110 XLJI-18-P. 

ma publicación de las indicadas en el 
articulo 25. 

Articulo 28. El Intendente resolve
rá sobre la oposición en el lapso más 
breve posible, con vista de los recau
dos que le presenten los interesados y 
~e las averiguaciones Y. diligencias que 
Juzgue prudente practicar. 

Arlículo 29. De las decisiones del 
lntende11te puede apelarse, dentro del 
octavo día, por ante rl Ministerio de 
Fomento, quien rcsolverit de acuerdo 
con el expediente sustanciado por 
aquel funcionario, pudiendo ampliar
se en Jo que el Ministro lo juzgue con
veniente. 

La decisión del Ministro de Fomento• 
es definitiva en el jukio adminislra
tivo. 

Artículo 30. Cuanáo la reclamación 
contra el otorgamiento del permiso se 
fundare en un dcrceho real que se ale
gare tener sobre el terreno abarcado 
por el permiso, su conocimiento co
rresponderá a los Tribunales de J us
ticia, conforme a las reglas del Código 
de Procedimiento Civil. 

Al'ticulo 31. Concedido el permiso 
a que se refiere el artículo 22, el Miuis
tro lo remitirá directamente al intere
sado y éste ocurrirá con él ante el In
tend<'nle de Tierras Baldías del Esta
do, quien lo anotará en el libro de Re
gistro que llevará al efecto. 

Artículo 32. En ~l Ministerio de Fo
mento se llevará un libro en donde se 
registrarán las solicitudes hechas y los 
prrmisos concedidos, con indicaci<>n 
de les linderos respectivos, y el pro
ducto del impuesto· recaudado por 
cada permiso. 

La fecha del registro del título fija 
la precedencia y graduación en los de
rechos de explotación que confiere. 

Artículo 33. El cobro del impuesto 
nacional sobre la explotación de pro
ductos naturales en terrenos baldíos, 
sr computará, conforme lo disponga el 
Ministerio de Fomento en cada caso, 
bien sobre la superficie de mil doscien
tas cincuenta hectáreas, o bien solJrc 
e! producto mismo que se explote. En 
el primer caso. o ~ra cuando se com
pute sobre la superficie concedida, el 
cesionario de un permiso pagará : 

19 Por cada mil doscientas cincuen
ta hectáreas para la explotación de 
aceitP de copaiba, mil bolívares. 

29 Por cada mil doscientas cincuen
ta hectáreas para la explotación de 
corteza de mangle, seiscientos boli
Yarcs. 
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3Q Por cada mil doscientas cincuen
ta hectárea~ para la explotación de 
sarrapia, trescientos bolívares. 

-1·1 Por cada mil doscientas cincuen
ta hectáreas para la explotación de 
caucho, balatá, pendare y sus simila
res y para el cocuy, doscientos bolí
\'ares. 

5° Por cada mil doscientas cincuen
ta hectáreas para la explotación de 
dividivi y lucateva, ciento cincuenta 
bolívares. 

W Por cada mil doscientas cincuen
ta hectáreas para la t•xplotación de 
aceites, resinas, palmeras y cualquiera 
otro producto natul'a'l. la cantidad que 
11,ie el Ministct'io de Fomento, cantidad 
que no podrú baja1· de ciento diez bo
lívares. 

En el segundo caso, o sea cuando el 
impuesto se compute sobre el producto 
explotado, t•l cesionario de un permiso 
pagar.i: 

t•1 Por cada cincuenta kilogramos 
de aceite de copaiba, treinta bofívares. 

2•) Por cada cincuenta kilogramos 
de sarrapia, treinta bolívares. 

39 Por cada cincuenta kilogramos 
de caucho, balatéí, pendare o sus simi
lares, veinte bolívares. 

-19 Por cada tonelada de cor!J.'za de 
mangle o dividivi, veinte bolívares. 

51
' Y por los demús productos, la 

¡:antidad que fije eJ Ministerio de Fo
mento, cantidad que no podrá bajar 
de cinco bolívares por cada cincuenta 
kilogramos o veinte bolívares por cada 
tonelada. 

Para las maderas, el impuesto se 
computará por melros cúbicos y el ce
sionario del permiso pagará: 

1° Por cada metro cúbico de bálsa
mo, cedro o caoba, veinte bolívares. 

2(• Por cada metro cúbico de gua
yabo, vera, gateado, roble amarillo y 
demús maderas de corazón, quince bo
lívares. 

3° Por cada mell'O cúbico de jabi
llo. pardillo, apamate, 'f:lngelino, saqui
saqui y maderas blancas, diez bolíva
res. 

..{9 Por cada cien varas de mangle 
o viguetas, diez bolívares. 

5~ Por cada ciPn tablas de hnano, 
seis bolívares. 

6•1 Por cada curva para barco, de 
rnalquier clase que sea, un bolíva1·. 

i 9 Para las maderas no compren
didas en esta nomenclatura, la canti
dad que fije el i\'linisterio de Fomento, 

de dos a cinco bolívares por metro cú
bico. 

Parágrafo único. Estos impuestos 
los pagará el cesionario del permiso 
en la Oficina de Recaudación de Fon
dos Nacionales, mediante planilla li
quidada por el respectivo Intendente 
de Tierras Bcl<lias. 

Articulo 34. Los permisos acciden
tales son los que tienen por objeto el 
corte, por una sola vez, de. las made
ras necesarias para la construcción de 
un edificio, la cerca de un terreno, la 
fabricación de un buque u otros fines 
semejantes. También para la leija, 
aunque sea por más ele una vez, del 
uso doméstico de los ttne moren en las 
cercanías del monte. 

Tales permisos puede darlos, pero 
siempre por escrito, el Intendente de 
Tierras Baldias o el Guarda-Bosque 
bajo cuyo cargo esté el monte, si para 
ello estuviere autorizado por el Minis
terio de Fomento, quien determinará, 
al otorgar P.stas autorizaciones, los ca
sos en que tales permisos pueden dar
se gratuitamente y cuando a título 
oneroso, así como también fijará, en el 
último caso, los precios respectivos, y 
determinará todo lo relativo a la re
e a udación de tales pro ven los. 

En ningún caso se concedcrirn los 
permisos accidentales de que se trata a 
fin de hacer cortes de maderas en los 
lugares en que parn una explotación de 
este género no podrian concederse per
misos fijos según las reglas de los ar
tículos 14 y 15. 

Artículo 35. Los explotadores que 
con su trabajo hicieren gastos para 
abrir senderos, tendrán el derecho de 
impedir el tráfico por ellos a los de
más empresarios, si por tal motivo pu
dieren sobrevenirles perjuicios, pero 
dicho triifico es absolutamente libre 
para los que tengan que internarse a 
hacer simples o rápidas exploraciones 
en terrenos no explotados ni concedi
dos, y siempre a los empleados del Go
bierno. 

Artículo 36. El derecho del conce
sionr.rio se limita exclusivamente a Ja 
explotación del producto C(Ue rece el 
respectiYo permiso, y en mngún caso 
podrú impedir que otro explotador 
ejerza la industria ron permiso debi
damente otorgado, y abra por dentro 
de la porción de terrenos de aquél, los 
caminos que necesite para su servicio. 

Artículo 37. El concesionario que 
explotare una producción natural dis-
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tinta de la que rece su permiso, o cual
quiera persona que explote montes de 
terrenos baldíos, o en ellos tale o corle 
maderas sin permiso legal, perderá lo 
explotado indebidamente, que será re
matado en juicio administrativo ante 
el Intendente de Tierras Baldías de la 
respectiva jurisdicción, con apelación 
de la sentencia que ordenare el rema
te, por ante el Ministerio de Fomento 
si se interpusiere dentro de tres días. 

Del producto del remate se dará la 
cuarta parte al denunciante y el resto 
ingresará al Tesoro Público. También 
se le aplicará al explotador la multa 
de cien a mil bolívares; pero si el ca~o 
quedare comprendido dentro de las 
disposiciones del Código Penal, se abri
rú el juicio penal. 

Artículo 38. Las Aduanas de la Re
pública no permitirán el embarque de 
maderas o productos naturales que no 
vayan guiados debidamente por la 
Intendencia respectiva, cualquiera que 
sea su µroccde11da. 

Articulo 39. A los efectos del ar
ticulo anterior, los Intendentes de Tie
nas Baldías otorgarán a cada intere
sado una guía del producto que haya 
satisfecho el impuesto correspondien
te. En esta guía se indicará: la fecha 
de otorgamiento, número de orden, 
Intendencia que la expide, nombre del 
explotador; nombre del producto y su 
peso en kilogramos (o su volumen o 
número de trozas cuando se trata de 
maderas) y el número y fecha del per
miso que autorizó su explotación. 

Parágrafo único. Esta guía se otor
gará gratuitamente. 

Articulo 40. Las guias serán recogi
das por la Aduana en el momento del 
embarque y remitidas mensualmente 
al Ministerio de Fomento. 

Articulo 41. Los Intendentes están 
obligados a suministrar informes so
bre limites y demás circunstancias de 
los permisos registrados a cualquiera 
que los solicite, sin ninguna remune
ración, pero las copias certificadas de
berán expedfrse en forma legal. 

Artículo 42. Todo concesionario, pa
ra los fines de la estadística, llevará un 
libro especial en donde inscribirá el 
nomlm.', apellido, edad, estado y lugar 
de nacimiento de cada uno de los tra
bajadores que tenga empleados, de
biendo dar mensualmente relación de 
dicha inscripción al respectivo Inten
dente ele Tierras Baldías, quien la 
trasmitirá al Ministerio de Fomento. 

CAPITULO II 

De los montes de propiedad particular 
Artículo 43. Ningún propietario pue

de talar ni quemar sus montes, mori
cbales y demás arboledas, ni sacar ele 
ellos maderas en los casos en que: se
gún los articulos 13 y 14 de la presen
te Ley, no pueden permitirse dichas ta
las ni quemas en los montes del domi
nio público. 

Articulo-44. La prohibición del ar
ticulo anterior no se aplicará a la ex
tracción de maderas de árboles sec-os o 
muertos: 

Artículo 45. Todo duei10 de terreno 
que ,haya de explotar productos natu
rales o m aderas existentes en su J)ro
piedad, hará previamente la respecti
va participación n la Intendencia de 
Tierras Baldías del Estado donde es
tuviese ubicada aquélla, en papel co
mún, indicando el nombre del propie
tario, ubicación y nombre del fundo y 
producto que pretende explotar. llnn 
vez practicada la explotación, el inte
resado recurrirá al Intendente, quien, 
de acuerdo con la participación previa 
de que se ha hecho referencia, le otor
gará la guía con las modificaciones del 
caso por su calidad de propietario. 

Artículo 46. Las zonas en las cua
les regirá lo preceptuado en el arlícu
lo 3° serán determinadas por Acuer
dos de los respectivos Concejos Muni
cipales, procediendo de oficio o a soli
citud de cualquier interesado, de con
formidad con el articulo 641 del Códi
go Civil. Cada Acuerdo de este géne
ro se publicará en la Gaceta Municipal 
o en otro periódico, donde lo hubiere, 
y el que no se conformare con lo re
suelto, por alegar que no está fundado 
en los hechos del caso, puede reclamar 
dentro de los treinta días siguientes 
ante la autoridad judicial a la cual, 
según la Ley, corresponda anular las 
Ordenanzas, Acuerdos o Hesoluciones 
de los Concejos, o en defecto de tal de
signación, a.ite la Corte Suprema res
pectiva. El Tribunal competente al>l'i
rá una articulación de ocho días y las 
distancias para la debida comproba
ción de los hechos, y scntrnciará, man
teniendo o r evocando lo J ecidicto por 
el Concejo. 

Artículo 47. Ningún propietario de 
terrenos donde nacieren aguas viYas 
podrá talar los bosques situados en 
ellos, sin ocurrir antes directamente, o 
por medio del empleado respectiYo, ol 
Concejo, para que haga la fijncic.'m tic 
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Jo zona a que se refirre el articulo an
terior En los demás casos, esto es, 
cuando la tala o quema se creyere per
judicial para el mantenimiento de las 
tierras sobre las montañas o pendien
tes, para la defensa del suelo contra las 
crecientes de los ríos, arroyos y torren
ll'S o para h s:1lubridad pública, no 
puede la autoridad de pohcía impedir 
los trabajos que se hubieren iniciado, 
sino cuando ya estuviere hecha pre
viamente por el Concejo la determi
nación de la zona en que tales trabajos 
deben prohibirse, o cuando, ya inicia
dos, resúl\'iere lu Municipalidad opo
nerse a ellos por Acuerdo que también 
se ¡mhlicará, y contra el cual puede 
asimismo reclamar el interesado del 
modo que se deja indicado en el ar
ticulo .~ntcrior 

Articulo 48. Queda prohibida ter
minantemente la quema como recurso 
o sistema de renovar los paslos de las 
sabanas de cría y los potreros artifi
ciales. 

Articulo 49. La quema será permi
tida t'll las sabanas de cría y potreros 
artificiales con el fin de combatir cual
quiera epizootia, comprobada por la 
Oficina de Sanidad Nacional y pre"io 
informe de ésta al Ministerio de Fo
mento. En tal caso se dictarán las me
didas necesaria<; para prevenir la ex
tensión del fu ego. 

Articulo 50. El aprovechamiento de 
Ju madera 1>ara leña y carbón, como 
combustible o con fines industriales y 
comerciales, por los propietarios par
ticulares, no se podrá hacer cuando el 
monte de que se extraigan sea de los 
que no puedan talarse según las dis
poi;itiones de la presente Ley. 

Artículo 51. Las infracciones a lo 
dispuesto en el presente Capítulo serán 
penadas con multas desde veinte hasta 
quinientos bolivares que impondrá el 
Intendente de Tierras Baldins o el 
Guarda-Bosque a cuyo cuidado esté la 
vigilancia del respectivo. monte, te
niendo el multado recurso de apela
ción dentro de diez días por ante el 
Ministerio de Fomento. La apelación 
se propondrá ante el mismo funcio
nario que impusiere la multa. 

P:mígrafo único. Lo dispuesto en 
<'slc artículo es sin prrjuicio dr la apli
cación del Código Penal cuando sea 
procedente, mediante el juicio del caso. 

Artículo 52. Quedan sujetos a expro
pinci<in por causa <le utilidad pública 
los terrenos de propiedad particulm· 

que sea menester adquirir para el do
minio público, a fin de mantener los 
bosques en ellos existentes o repoblar
los en beneficio de la conservación o 
aumento de las uguus vivas que surtan 
las poblaciones o que sirvan para el 
riego. 

Artículo 53. El Gobierno Nacional, 
los de los Estados y las Municipalida
des, fomentarán la repohlación de los 
montes de propiedad particular, faci
litando a quienes así lo exijan, plan
tas, :;cmill as y pies de árboles. 

TITULO I1 
De las aguas 

CAPITULO I 
De las amrns del dominio público 
Articulo 54 La policin de las aguas 

mencionadas en el articulo -1", estará 
a cargo del Ministerio de Fomento, por 
medio de los Intendentes de Tierras 
Baldías o Guarda-Bosques <J uc desig
nare para la respl'ctivu localidad, o 
por medio de otros empicados qui! es
pecialmente nombre, si n perjuicio de 
los derechos de los Concejos Munici
pales sobre las aguas del dominio pú
hlico municipal, sobre las cuales legis
larán conforme a sus atribudones. 

Artículo 55. Corrcsponde11 al Minis
terio de Fomento, en virtud de la atri
bución que se le concede en el artirulo 
anterior, las siguientes f acuita des: 

1 • Dictar las resoluciones <' instruc
ciones necesru:ias para la nub estricta 
vigilancia del régimen de las agt!as. 

2· Conceder los aprovechamientos 
de aguas del dominio público en los 
casos y mediante los tramites estable
cidos en esta J~y. y salvo lo dispuesto 
en los artículos 52. 57 y 58. 

3· Disponer el catastro de todas las 
aguas del dominio público. conforme 
lo ordenoclo en el articulo 49 

4• Las demás que le atribuya espe
cialmente la Ley. 

Articulo 56. Todos los ciudadanos 
pueden pescar en los cauces públicos 
de los ríos. sujetúnclose a las leyes y 
reglamentos que se dicten sobre pesca 
y sirmpre que no se embaracen la na
vegnci6n y flotaci<'>n. 

Artículo 57 Fuera del caso previsto 
en el articulo 037 dC'l Código Civil, el 
que no trnga clerl'C.hos adquiridos al 
aprovccluuniento dr aguas del domi
nio público, no podrá desviarlns de su 
cauce natural, sin la prrvia <'Olltl•sión 
del Ejecutivo Federal, otorgada por el 
órgano del Ministerio de Fomento, si se 
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tratare de un río no navegal,lc o por el 
de éste y el de Relaci<..nes Interiores si 
versare sol,re aguas de un río na vc
gable. 

Cuando se tratare de un río del do
minio público municipal, toca al Con
cejo Municipal otorgar las concesiones 
de aprovechamiento de sus aguas, sal
vo lo dispuesto en el articulo siguiente. 

Artículo fi8 . En ningún caso se harán 
por el Ejecutivo Federal ni por los 
Concejos concesiones de aguas de rios 
que nazcan en t<!rrenos de propiedad 
particular, mientras discurran por el 
mismo fundo donde nazcan, ni se le 
impedirá al propietario de dicho fundo 
disponer de ellas como a bien tenga, 
en cuanto no lesione derechos de ter
ceros 

Tampoco pueden hacerse concesio
nes de aguas de los rios, ni aun des
pués de su salida de los fundos donde 
nacen, con perjuicio de la facultad que 
a los propietarios de fundos otorga el 
artículo 637 del Código Civil. 

En toda concesión de aguas del do
minio público se cí1tenderá además que 
quedan a salvo los derechos adquiridos 
por terceros. 

Artículo 59. Las concesiones que hi
cil're el Ejecutivo Federal para el 
aprovechamiento de aguas del domi
nio público no pueden ser sino tem
porales, por medio de contratos espe
ciales, su.jetos para su validez a la 
aprobación expresa del Congreso Na
cional, y no podrán nunca darse en 
perjuicio de la navegación de los ríos 

En estos contratos se estipulará ne
cesariamente que concluido el tiempo 
de sn duración todas las obras que 
lwhierc hecho el concesionarin queda
rán en beneficio de la Nación. 

Artículo 60. El aprovechamiento del 
agua, materia de la concesión, puede 
tener por objeto: 

1~ El servicio de empresas de riego 
en grande escala. 

2? El establecimien to de canales de 
navegación. 

3~ El servicio de empresas ferro
carrileras. Respecto de éstas, In conce
sión del agua puede ser por todo el 
tiempo que dure la concesión ferroca
rrilera. 

Parágrafo único. Quedan completa
mente a salvo las disposiciones conte
nidas en los artículos 517, 637, 639 y 
640 del Código Civil. 

Articulo 61. Todo el que aspire a 
adquirir una concesión de aguas del 
dominio público para alguno de los 

fines arriba indicados, dirigirá su soli
citud ,razonada al Ministerio de Fo
mento, juuto cou el respectivo proyec
to de contrato y, si fuere menester, el 
croquis de los trabajos que desea rea
lizar . Si se tratare de ríos navegables, 
la solicitud se dirigirá también al Mi
nisterio de Relaciones Interiores. 

Artículo ü2 . Si se presentaren varias 
solicitudes sobre concesión de unas 
mismas aguas, el Ejecutivo Feder,,1! 
podrá aceptar la que a su juicio fuer<.
más conveniente. También podrá de
secharlas todas, cuando no juzgare 
oporli.mo hacer concesiones sobre las 
aguas de que se trate. 

Articulo 63. Ningún concesionario de 
aguas podrá dedicar éstas a un uso 
distinto del que reza su contrato. 

Artículo 64 . En toda concesión dt' 
aguas del dominio público, otorgadn 
para los fines establecidos en el ar
tículo 60, se determinará la cantidad 
en litros por segundo, que se concc<k 
y que podrá derivarse del cauce nn
tural. 

Artículo 65. La regla anterior no sr 
aplicará cuando la concesión tenga 
por objeto toda e l agua que corra por 
un cauce natural con el fin de apro
vechar su caída para fuerza motriz o 
plan las hidro-eléctricas. 

Artículo 6<i. En las e,'Oncesionc-. a qur 
se contrae este Capítulo, se enlenderú 
comprendida la de las tierras baldfas 
necesarias para las obras de la preso y 
de los canales o acequias. 

Respecto de los terrenos de JH'Opic
dad particular, se aplicarán las dispo
siciones del Código Civil sobre la ser
vidumbre de acueducto. 

Articulo 67. Toda concesión de aguas 
del dominio público es necesariamen
te a todo riesgo para el concesionario. 
La Nación no responderá por evicci<'in 
de ninguna especie resultante de de
rechos de terceros, ni de los perjuicios 
que le sobrevengan al concesionario 
por la falta disminución del caudal 
rxprcsado en la concesión, ya porc¡u<' 
no haya existido nuncu o porque hu
biere venido a menos. 

Artículo 68. Toda concesión de aguas 
del dominio público lleva implícita la 
condición de que no priva al Gobier
no Nacional de la facultad de dispo
ner de las aguas del mismo río para 
acueductos en beneficio de las pobla
r..iones, sin que en tal caso tenga dere
cho el concesionario a exigir resarci
miento si su concesión se menoscaba-
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re, rnalquirra que sea la extensión del 
mt'noscabo. 

Articulo G!l. En todo contrato de 
concesión de aguas del dominio públi
co, se especificarán claramente las 
obligaciones del concesionario. 

Articulo 70. Es de la competencia 
de los Tribunales declarar la caduci
dad o resolución de las concesiones 
para el aprovechamiento de aguas del 
dominio público, cuando sea proceden
te conforme a derecho, y decidir las 
controversias que resulten entre los 
concesionarios y los que alegaren te
ner derechos adquiridos, 'I entre unos 
y otros y la Adminislracion Pública. 

CAPITULO II 
De las ar¡,ias de propiedad privada 

Artículo 71. Todo propie,ario puede 
abrir libremente pozos no artesianos 
parn sacar aguas dentro de sus fincas. 
Deberá, sin embargo, guardarse la dis
tancia de diez metros, entre pozo y 
pozo, dentro de las poblaciones, y de 
quince en el campo, entre la nueva ex
cavación y los pozos, estanques, fuen
tes y acequias permanentes de los ve
cinos. 

Tninbi(-n tendrú el . propietario e 1 
derecho de abrir pozos artesianos, 
siempre que no distraiga o aparte las 
aguas de su corriente natural en per
juicio de quien tenga derecho ya ad
quirido, o de poblaciones que de <'!las 
se surtan. Tales pozos no podrún 
abrirse a menos de cien metros de pre
dios o de fuentes ajenas . 

Artículo 72. Cuando se lograse el 
alumbramiento de aguas suhterrúncas 
por medio de pozos artesianos, por 
socavones o por gale!'Ías o sondeos. el 
propietario no pierde C'l derecho sobre 
ellas, aunque llegadas a la superficil' 
se clC'rramen, saliendo del terreno de 
dicho propietario, cualquiera que sea 
la direcciún en que corran o que si
gan, a menos que él las dejase ahan
clonadas a su curso natural, sin cons
truir acueductos para recogerlas . El 
derecho dC' este acueducto, si se hicie
re. 'iC I egirú por las disposiciom•s del 
Código Civil, sobre la respectiva servi
dumbre. 

Articulo 73. Cuando se dC'clan• in
salubre por la autoridad sanitaria 
competente'. una laguna o pantano, 
procNle forzosamente su desecaciún o 
san<'nmicnto, y siendo de propiedad 
privada, se le hará saber a los dueños 
la resolución recaída, para que proce-

dan a la desecación o saneamiento en 
el plazo que se les señale. Si no lo hi
ciere11 así, st• expropiará el terreno por 
causa de utilidad pública. sin J>Crjmcio 
de la aplicación de las penas que im
ponga en tal ca'!o la legislacic'>n sani
taria. 

Artículo 7,1. Se deroga la Ley de 
Montes y Aguas ú" 26 de junfo de 1915 . 

Dada en el Palacio Federal Legisla
tivo, en Caracas, a los veintiún días 
del mes de junio de mil novecientos 
diez y nueve.-Aiío llCr de la Inde
pendencia y 61° de la F<'deración. 

El Presidente, -(L . S )-CARLOS F. 
GRtSASTI. El Vicepresidente. R. Gc,t'
mendia R. Los Secretarios, Pabfo Go
dou Fonse('(l.-Rafael S. Sordo. 

Palacio Federal, en Caracas, a veinti-
siete de junio de mil noveciC'ntos diez 
y nueve. Año 110· de la lnde¡>en
denciu y ü1? de Jn Federación. 
Ejecútese y cuidesc de su ejt•euciún. 
(L. S.)- V. MAHQUEZ BllSTILLOS. 

Refrendado . -El Ministro de Fomento. 
(L. S.)-G. TORRES 

13.006 
LPy clr Censo Nacional <fp 27 dP junio 

de tf)19. 

EL CONGRESO 

DE LOS EST\OOS l'.Nll)()S DE \'ENEZOET.A, 

Decreta: 

Artículo l '.' De conformidad con lo 
dispuesto en el número 89 del articulo 
58 de la Constituciún Nucionnl, se hurit 
cada diez años el Censo )iacional, rn 
periodos que se t·onlarún desde el l v de 
enero de 1916. 

Unil.'o. )io hahi<'ndo podido llenrsr 
a cabo el Censo el 1? de enero de 1Hl6, 
se hará el 1° de enero de 1920, se re
petirú el 1 de enc1·0 de 1926, y en lo 
snce1,ivo seguiní haciéndose cudu diez 
años. 

Artículo :l i El Censo contcndrú: 
1~ El número de habitantes el<' la 

República, sus nombres y apellidos 
2~ Edad, estado y sexo. -3~ Ocupación, 
oficio o industria c¡ue cada uno ejerza. 
l Grado de instrucción, especificím
dose q u iéncs sab(•n leer y escribir. -5'.' 
)i acionalidad, y respecto a los Yenczo
lanos, si es de origen o adquirida. -69 

Lugar del nacimicnto. - 79 Lugar del 
domieilio. 8 Los demás datos que se 
juzgue conv611ienlc hacer constar, se-
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gún lo disponga el Decreto Reglamen-
tario dt· la presente Ley. , 

Articulo 3° El Censo se comenzara u 
levantar el día 1 v de enero del aiio co
rrespondiente, cu todas las ciudade~. 
pueblos, sitios o vecinda~ios, es_tab)ec1-
mientos rurales o industriales. bien sean 
haciendas ventas o rancherías, de los 
dhersos i1unicípios o Parroquias que 
componen el Distrito Fe,der~I, ~os Es
tados de la Unión y los 1 emtor1?s Fe
derales, y continuará hasta ternu~arse 
en ellos en los días 2 y 3 del nusmo 
mes. Concluido que sea el Censo en 
cada lugar, se centralizará~ los datos 
obtenidos rn la forma y llempo que 
indiqur el Deerrto Reglamentario. 

Ai-tículo 1° Junto con el Censo de los 
hnhitantes, se kvantaril el de toc!as las 
casas y edificios públicos y privados 
existentes en la República. 

Articulo 5" La formución del Censo 
correrá a cargo del Ejecutivo Frdernl. 
por órgano del Ministr~ de Fome1!to. 
El Presidente de los F.shulns Umdos 
de Venezuela decretarú• todas las me
didas necesarias para que se lleve a 
efecto el Censo en la oportunidad le
gal y una vez concluido lo someterá a 
la aprobación del Congreso de confor
m'idad con el número 11, artículo 79 de 
la Constitución. 

Articulo 6'' Para los efectos del ar
tículo untcrior el Ejecutivo Federal 
dictarú un Decreto Reglamentario de 
la presente Lt·y y creará las oficinas 
que seun necesarias. 

Artículo 7~ Todos los funcionarios 
públicos, nacionales o de los Estados, 
estún obligados a cumplir las funciones 
que para la realización del Censo se 
les encomit'1Hlt•n cu el Decreto Regla
mentario. 

,\l-lículo 8° Los gastos que ocasione 
la íormaci<in del Censo correrán a car
go del Tesoro Nacional. 

Artículo 9~ Se deroga la Ley de la 
materia, de fecha doce de junio de mil 
ochocientos sesenta y cinco. 

Dada en el Palacio Federal Legis
lativo, ,en Cnracas, a los veinticinco 
días del mes de junio de mil novecien
tos diez y nueve. - Año 11(}9 de la In
dependencia y 61 · de la Federación. 

El Presidentc,- (L. S.)- CARL0s F. 
GR1SA!\Tr. El Vicepresidente, R. Gar
mendia R.- Los Secretarios. Pablo Go
doy Fvnseca . - Rafael S. Sordo. 

Palacio Fcdernl, en Caracas, a veinte y 
siete de junio de mil novecientos 

diez y nueve . Año 110" de l~. In ck
pcndcncia y (H de la Federacwn. 
Ejecútese y cuídese de su ejecución . 
(L . S.) -V. MAHQUEZ BUSTILLqS. 

Hefrendada. - El Ministro de Relac10-
nes lntcriores,- (L. S.)- J. OE D. 
MÉM>EZ y ME~uozA. - Refrendada. 
El Ministro de Relaciones Exterio1-es 
(L. S.) E. G1L BoRGES.-Refrenda
da. El Ministro de llacienda,- (L. S) 
Ro~tÁN CÁRDENAS. -Hefrendada. El 
Ministro de Guerra y Marina, (L. S.) 
C. JIMÚNEZ HED0LLEOO. - Refrendada. 
El Ministro de Fomento. - - (L . . S_.) 
G. Ton11Es. - Refrendada. - El Mm1s
tro de Obras Públicas,- (L. S. ) - Luis 
YÉLt-:z. - Rcfrendada .- El Ministro de 
Instrucción Pública,- (L. S.)- R. 
GONZi\1.EZ RINCONES. 

13.007 
l.ey dl' 1'ierras Ral<lías y Ejidos, de 27 

cl1• j1111io di' W19. 

EL CONGRESO 
DE LOS F,ST\l>OS tJNll)OS 1m vr~NEZUELA, 

Decrl'la: 
la siguiente 

LEY DE TIERHAS RALDIAS 
Y EJIDOS 

CAPITULO l 
DisposiC'iones gmerales. 

Artículo t ' Son baldíos todos los te
rrenos que estando dentro de los lími
tes de la República no sean propirdud 
pal'ticular, ni ejidos, ni 1~crtrnczcan 1<'
gítimmnentc a co1'pornc1ones o perso
nas jurídicas. 

Artículo 2'' Los terrenos baldíos de 
los Estados son del dominio privado 
de ellos y los del Distrito Ft.•deral. los 
de los Territorios Fedel'ales y los de 
la~ islas del Mar de las Antillas son del 
dominio privado de Ju Nación, mús 
por cuanto le está constitucionalmente 
encomendarla a ésta, la administracitín 
de los terrcnos •baldios de los Estado•;. 
las disposiciones de la prest.•nte Ley re
!rirún todos los que rstén situados den
tro de los límites de la Hepúb1icu. 

Parágrafo único. ~o quedan suje
tos a esta Ley los terrenos que_ c_on dc
tenninudos fines haya adqumdo 
:-.:nd<'in. y estén clasHlcados cu la cate
goría de ]os B~r,~es Xacionl;lles que se 
rigen por rl Cod1go de Hac1e.~da . 

.\rtit.'ulo 3 Son terrenos eJ1dos: 
1 · Los ,¡ue en concepto de tules han 

,·enido gozando varios Concejos y po-
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