
B) LEGISLACIóN EXTRANJERA 

CHILE 

LEY N9 15.020 (15.XI·1962, D.O. N9 25.403, 
de 27·XI·1962) . Ley de Reforma Agmria. 

Por cuanto al Congreso Nacional ha dado su 
aprobación al siguiente: 

Proyecto de Ley 

Artículo 19-EI ejercicio del derecho de pro
piedad sobre un predio rústico está sometido a 
las limitaciones que exijan el mantenimiento y 
progreso del orden social. Estará sujeto. especial
mente, a las limitaciones que exija el desarrollo 
económico nacional y a las obligaciones y pro
hibiciones que establece la presente ley y a las 
que contemplen las normas que se dicten en 
conformidad a ella. 

Todo propietario agrícola está obligado a 
cultivar la tierra, aumentar su productividad y 
fertilidad a conservar los demás recursos natu
rales y a efectuar las inversiones necesarias para 
mejorar su explotación o aprovechamiento y 
las condiciones de vida de los que en ella tra
bajen, de acuerdo con los avances de la técnica. 

Artículo 29-El Estado velará por que el dere
cho de propiedad sobre un predio agrícola se 
ejerza en conformidad al artículo anterior; de
berá, para ello, crear y mantener adecuadas 
condiciones de mercado para los productos del 
agro, otorgar asistencia técnica y promover las 
facilidades de crédito. comercialización, trans
porte y las demás que sean necesarias para el 
cumplimiento de las obligaciones señaladas en 
la presente ley. 

Corresponderá al Ministerio de Agricultura 
impulsar la política agraria destinada a obtener 
los fines que se señalan en el inciso anterior, 
especialmente a través de los organismos que se 
mencionan en los artículos 49, 11 Y 12 de la pre
sente ley. 

Artículo 39-Con el propósito de llevar a cabo 
una reforma agraria que permita dar acceso a 
la propiedad de la tierra a quienes la trabajan, 
mejorar los niveles de vida de la población 
campesina. aumentar la producción agropecua
ria y la productividad del suelo, se dictan los 
preceptos que a continuación se expresan. 

Artículo 49-Créase el Consejo Superior de 
Fomento Agropecuario, integrado por las si
guientes personas: 

a) El l\:Iinistro de Agricultura, quien lo pre
sidirá; 

b) Los Ministros de Economía y Fomento y 
Reconstrucción y de Tierras y Colonización; 

e) El Vicepresidente Ejecutivo de la Corpora
ción de la Reforma Agraria; 

d) El Director de Agricultura y Pesca; 

e) El Vicepresidente Ejecutiyo del Instituto 
de Desarrollo Agropecuario; 

f) Una representante de la Empresa de Co
mercio Agrícola, designado por s.u Consejo a 
propues.ta de su Vicepresidente. 
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g) Un representante del Banco dd Estado, 
desig-nado por su Consejo a propuesta de su 
President"; 

11) Un represenL:tnlc del l\Jinisterio de Obras 
Públicas de.'>ignado por decreto supremo; 

i) El Gerente Agrícola de la Corporación 
de Fomento de la Producción; 

j) Un rcprc,<,cmante de la Corporación de la 
Vivienda, designado por su Consejo a propues
ta de su Vicepresidente; 

g) Dos representantes de las Sociedades Agri
colas, designados por ellas en la forma que de
termine el Reglamento; 

l) Un representante de los parecleros, desig
nado por los Consejos Directivos de las Coope
rativas de parecleros formadas por la Caja de 
Colon ilación Agrícola y por la Corporación 
de la Rdorma Agraria, en la forma que deter
mine el Reglamento. 

m) Un representante de las. Cooperativas de 
agricultores y de campesinos establecidas en el 
D.F.L. NQ 326, de 1960, designado por los Con
sejos de Administración en la forma que deter
mine el Reglamento; 

n) El Decano de la Facultad de Agronomía 
de la Universidad de Chile, el Decano de la 
Facultad de Agronomía de la Universidad Ca
tólica de Chile y el Decano de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad de Concepcibn; 

i1) Tres representantes del Presidente de la 
República, de su libre elección. 

En ausencia del l\fini.<,tro de Agricultura, pre
sidir:in los J\:finistros ."eñaJados en la letra h), 
eJi el orden allí il!dicado. En su defecto, presi
dirA el Consejero que corresponda, según el 
orden de precedencia fj jado en este artículo. 

El Reglamento deberá establecer que si los 
representantes señabdos en las letras g), 1) Y 
m) no ·fueren designados dentro de un término 
no superior a sesenta días, podrA el Presidente 
de la República hacer las designaciones libre-
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mente eligiendo entre los directores o conse· 
jeros de las respectivas instituciones. 

Los Consejeros durarán tres años en sus fun
ciones y podrán ser reelegidos, con excepción de 
los que lo sean en razón de las funciones que 
ejerzan, quienes lo serán mientras desempeñen 
.<,tIS cargos. 

El Presidente de la República, podrá reem-_ 
plazar, antes del término de su periodo, a cual
quiera de los Consejeros de su libre designa
ción. 

Articulo 59-El Comejo Superior de Fomenta 
Agropecuario dependerá del Ministerio de Agri
cultura y tendrá las siguientes funciones y atrio 
buciones; 

a) Formular los planes generales y regionales 
relacionados con la reforma agraria y con el 
correspondiente desarrollo agropecuario, espe_ 
cialmente en lo que se refiere a la di,-isión, re· 
agrupación y recuperación de tierras, y al mejo
ramiento de las condiciones de vida de las po
blaciones campesinas. 

Cada Plan de Desarrollo Regional Agrícola 
deberá abarcar una zona geográfica determina
da, comprender estudios de las tierras, sus siste
mas de trabajo y de explotación racional; de 
los posibles mejoramientos de la producción 
que podrán obtenerse mediante la división ade
cuada y el saneamiento de minifundios; de las 
superficies que será conveniente adquirir con 
este objeto, teniendo en cuenta especialmente el 
mejor aprovechamiento de las aguas de rega· 
día; de las obras públicas de vialidad, riego, 
establecimientos escolares, hospitalarios y otras 
que sean necesario realizar; de las viYiendas, 
conjuntos habitacionales o seT\'icios comunes 
que exija el desarrollo de cada localidad; de 
las posibilidades. de trabajo en la zona y de las 
medidas para mantener un adecuado nivel de 
ocupación; de las asistencias t(~cnica y credi
ticia, de los sistemas de comercialización de pro· 
ductos y de los programas educacionales, asis· 
tenciales y de seguridad que dcbcr¡ín ponerse 
en práctica, como también de las industrias 
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anexas que convendrá desarrollar. El Plan de· 
berá contener un costo estimativo de inversio
nes y de los desembolsos mínimos del sector 
público que deba efectuarse en un tiempo de
terminado a fin de asegurar su éxito. 

Cada Plan de Desarrollo Regional Agrícola 
deberá ser aprobado por el Presidente de la 
República mediante decreto supremo, dictado 
por intermedio del Ministerio de Agricultura 
y Con las firmas de los l\Iinistros de Hacienda 
y de Economía, Fomento y Reconstrucción. Las 
modificaciones que se le introduzcan estarán 
sujetas a igual formalidad. 

Las Leyes de Presupuestos deberán contem
plar las partidas e ítem necesarios para los 
desembolsos que la ejecución de los planes re
quieran durante el año respectivo. 

b) Promover y coordinar la acción de los di· 
versos organismos, instituciones y empresas del 
sector público, para el mejor cumplimiento y 
desarrollo de los planes a que se refiere la letra 
anterior. Para ello, además de las atribuciones 
específicas que se le confiere en la presente ley, 
deberá proponer la distribución que estime más 
adecuada para los presupuestos de inversión y 
planes d~ adquisición de las instituciones semi
fiscales, de administración autónoma y de em
presas del Estado, en cuanto digan relación 
con los programas de reforma agraria y el con· 
siguiente desarrollo agropecuario; 

e) Efectuar estudios y promover la aplicación 
de mejores sistemas de tenencia, propiedad y 
explotación de la tierra; 

d) Autorizar a la institución correspondiente 
para que forme huertos familiares y villorrios 
agrícolas. No será necesaria esta autorización 
respecto de los que establezca la Corporación 
de la Reforma Agraria; 

e) Señalar las normas generales que se aplica. 
rán para la asistencia técnica y crediticia que 
deberá prestarse a los pequeños y medianos pro· 
ductores agrícolas y a sus respectivas coopera
tivas; 

t) Autorizar a la Corporación de la Reforma 
Agraria para crear centros especiales de pro-

ducción agropecuaria en las zonas de división 
de tierras o de reagrupación de manifundios; 

g) Informar al Presidente de la República 
acerca de la procedencia de las expropiaciones 
de tierras rústicas que soliciten los Ministerios 
de Agricultura y de Tierras y Colonización de 
acuerdo con las leyes; 

h) Aprobar los convenios de colonización 
que celebre la Corporación de la Reforma 
Agraria con entidades internacionales o extran
jeras; 

i) Autorizar al Secretario General para que 
contrate, a base de honorarios, determinados 
trabajos, estudios, investigaciones y tareas con 
profesionales o expertos chilenos o extranjeros, 
con empresas o instituciones nacionales, interna
cionales o extranjeras, y 

j) Estudiar y proponer las normas a que 
deberá ajustarse el crédito agrícola en el país, 
su orientación, monto, plazos y tipo de interés, 
debiendo cada seis meses comunicar sus acuer
dos al Banco Central de Chile para que éste 
los considere en las disposiciones que sobre po
lítica crediticia imparta en virtud de su ley 
orgánica. 

Artículo 69-EI Consejo podrá encargar a la 
Corporación de la Reforma Agraria, al Insti
tuto de Desarrollo Agropecuario o a cualquiera 
institución de las señaladas en el artículo 202 
o de la Ley NI? 13.305, a la Fundación de Vi
viendas y Asistencia Social, a la Universidad 
de Chile, a la Universidad Técnica del Estado 
y a las Universidades reconocidas por éste, los 
estudios e investigaciones necesarios para el 
mejor cumplimiento de sus fines. 

El personal que el Consejo contrate con cargo 
a sus propios fondos podrá ser puesto a dispo
sición de la institución a la cual se le hubiere 
encomendado la tarea específica, por el tiempo 
y en las condiciones que el propio Cónsejo 
determine. 

Artículo 79-Sin perJUICIO de lo dispuesto 
en el artículo 44 de la presente ley, créase 
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en el Consejo Superior de Fomento Agropecua. 
rio el cargo de; 

Planta Directiva, Profesional y Técnica 

2~ Categoría, Secretario General E9 4.914.00 

El Secretario General sed de la exclusiva 
confianza del Presidente de la República, y 
deberá ejecutar los acuerdos del Consejo. 

ATtículo 89-Los Consejeros gozarán de las re· 
muneraciones establecidas en el artículo 91 de 
la Ley N9 10.343, Y aquellos que formen parte 
de algún Comité constituido por acuerdo del 
Consejo, percibirán, además, sin adquirir la 
calidad de empleados o funcionarios, un hono
rario especial por sesión a que concurran, cuyo 
monto será fijado anualmente por decreto su
premo a propuesta del Consejo. 

ATtículo 99-EI Consejo Superior de Fomento 
Agropecuario podrá solicitar de cualquiera de 
los organismos a que se refiere el artículo 202, 
o de la ley 1\'9 13.305, pongan a su disposi
ción el personal que requiera para el cumpli
miento ue sus actividades, sin sujeción a lo- dis
puesto en el artículo 147 o del D.F.L. N9 338, 
de 19GO. 

Artículo lO.-El Reglamento señalará la or
ganización del Consejo de Fomento Agropecua
rio y la forma de ejercer las atribuciones seña
ladas en esta ley. 

Artículo 11.-Transfórmase la Caja de Colo
nización Agrícola en Corporación de la Refor
ma Agraria. Dicha Corporación tendrá el carác
ter de persona jurídica de derecho público, em
presa autónoma del Estado de duración inde
finida, con patrimonio propio, con plena capa
cidad para adquirir, ejercer derechos y con
traer obligaciones. 

La Corporación de la Reforma Agraria será 
la sucesora de la Caja de Colonización Agrícola, 
en todos sus bienes, derechos y obligaciones. 

Sus funciones serán las siguientes: promover 
y efectuar la división de predios rústicos, de 
acuerdo con las necesidades económicas del país 
y de cada región, reagrupar minifundios; for-

mar villorrios agrícolas y centros de huertos 
familiares; crear centros especiales de produc
ción agropecuaria; promover y efectuar la colo
nización de nuevas tierras; proporcionar a sus 
parceleros y asignatarios, y a las cooperativas 
formadas por ella, el crédito y la asistencia in
dispensable a los fines de la explotación, por el 
tiempo necesario para asegurar su buen resul
tado, y las demás que señalen las leyes. 

El patrimonio de la Corporación será el 
señalado en el artÍCulo 39 del D.F.L. N9 76, 
de 1960. 

~a dirección superior de la Corporación 
continuará a cargo del Consejo cuya compo
sición se determina en el artículo 29 del D.F.L. 
N9 lI, de 1959, con exclusión de las personas 
a que se refieren las letras a) y h). Dicho Conse
jo será integrado por el ~1inistro de Agricul
tura, quien lo presidirá. La administración de 
la Corporación estará a cargo del Vicepresi
dente Ejecutivo establecido en la Ley N9 5.604, 
quien tendd su representación judicial y ex
trajudicial. En lo demás, el Consejo y el Vice
presidente Ejecutivo tendrán las atribuciones 
que determine el Estatuto Orgánico de la Ins
titución. 

El Presidente de la República dictará las dis
posiciones necesarias para dar a la Ley N9 
5.604, cuyo texto fue fijado por el D.F.L. 
N9 76, de 1960, la estructura y contenido corres
pondiente a los objetivos de la nueva Institu
ción sin que pueda atribuirle otras finalidades 
que las señaladas en la ley citada, y en la pre
sente. Deberá, para ello, dictar disposiciones 
sobre: 

a) Adquisición de predios rústicos para su 
racional división o para ser explotados por 
Cooperativas. Las adquisisiones deberán efec
tuarse en pública subasta, o en compra directa 
previa propuesta pública, sin perjuicio de los 
predios que se adquieran por expropiación, por 
aporte del Estado o por aplicación de lo estable
cido en el D.F.L. N9 19, de ] 959. 

El precio de compra se pagad con un máxi
mo de 20% al contado y el saldo en cuotas 
anuales iguales, en no menos de 10 afíos. Las 
cuotas a plazo gozarán de un interés anual del 
4% y podrán ser reajustables con el mismo Ín-
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dice que se aplique al precio de las parcelas. 
No regirá lo dispuesto en el presente inciso 
en el caso de predios adquiridos en subasta pú
blica. Con el voto favorable a lo menos de dos 
tercios de los Consejeros en ejercicio y en sesión 
especial citada al efecto, podrá la Corporación 
convenir en la compra de un predio, condicio
nes de pago diferentes a las señaladas en este 
inciso. 

b) División de los predios en parcelas que 
constituyan una "Unidad Económica", enten
diéndose por tal la superficie de tierra necesaria 
para que dada la calidad del suelo, ubicación, 
topografía, clima y demás características. traba
jada directamente por el pareelera y su familia, 
permita al grupo familiar vivir y prosperar con 
el producto de su racional aprovechamiento, sin 
perjuicio del empleo ocasional de mano de obra 
extraña a dicho grupo. Esta "Unidad Econó· 
mica" podrá estar constituida por terrenos no 
continguos, cuyas explotaciones se complemen
ten y deberá quedar sujeta a normas sobre in
división y prohibiciones de gravar y enajenar 
sin autorización de la Corporación de la Refor
ma Agraria, y amparada. por reglas que limiten 
la embargabilidad por parte de terceros; 

e) Asignación de las parcelas que se formen 
a base de un sistema de puntuaje en el cual se 
dé especial preferencia al personal de obreros 
y medieros que vivan y laboren en el predio ma· 
tcria de la división. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso se· 
gundo del artículo 520. de la ley No. 5.604, 
cuyo texto fue fijado por el D.F.L. No. 76, de 
1960, no podrá ser asignatario de una parcela 
de la Corporación ni adquirir una parcela, por 
acto entre vivos, quien sea dueño de uno o más 
predios rústicos cuyo avalúo fiscal sea, en con
junto, superior a cinco sueldos vitales anuales 
para empleados particulares de la industria y 
el comercio del departamento de Santiago. 

d) Condiciones de pago, obligaciones y dere
chos de los asignatarios de las parcelas, huertos 
familiares y sitios en villorrios. El plazo de pago 
de estos predios no podrá ser inferior a veinte 
años ni superior a treinta. Sólo los saldos de pre-

cios correspondientes a parcelas podrán ser re
ajustables; 

e) Celebración de convenios con terceros que 
permitan, en tierra que éstos pongan a dispo
sición de la Corporación o que ella adquiera 
con dinero proporcionado por dichos terceros 
con este objeto, desarrollar proyectos tanto de 
inmigración como de división racional de pre
dios; 

1) Reagrupación de minifundios sea a base de 
convenios con sus propietarios o de expropia
ciones, reservándose siempre al expropietario el 
derecho preferente para optar a la asignación 
de una nueva unidad dentro de la reparcela~ 
ción que se haga sobre las tierras reagrupadas 
y sobre las nuevas tierras que se agreguen a 
ella; 

g) Constitución, por el minIsterio de la ley, 
de cooperativas en las divisiones que la Corpo
ración efectúe, su jetas a las normas que seña
len los Reglamentos; 

h) Cuotas de ahorro agrícola, reajustables, y 
sobre garantía del Estado por saldos de precios 
de los predios rústicos que la Corporación ad
quiera para el cumplimiento de sus fines, e 

i) Parcelaciones y colonizaciones destinadas 
preferentemente a los indígenas regidos por la 
ley No. 14.511, en las cuales se contemple la 
posibilidad de someter las nuevas tierras a las 
disposiciones de esa ley, y se sujeten a requisi
tos y condiciones adecuados a las características 
del aborigen. 

Las normas que se dicten en virtud de este 
artículo no afectarán las disposiciones especia
les que la Corporación de la Reforma Agraria 
debe aplicar en la provincia de Magallanes de 
acuerdo con la ley No. 13.908, sin perjuicio de 
que puedan declararse aplicables en lo no pre
visto o en lo que no fueren contrarios a dicha 
ley. 

Artículo 12. Transfónnase el Consejo de Fo~ 
mento e Investigación Agrícola en Instituto de 
Desarrollo Agropecuario. Este Instituto tendrá 
el carácter de persona jurídica de derecho pú
blico, empresa autónoma del Estado. de dura
ción indefinida, con patrimonio propio y con 
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plena capacidad para adquirir. ejercer derechos 
y contraer obligaciones. Sus funciones serán las 
que siguen: 

(/) Otorgar asistencia técnica gratuita y ayud~ 
crediticia a los pequeños y medianos agriculto
res, incluyendo a los que exploten minifundios 
y a los indígenas, y a lJs respectivas coopera ti
ya.'.; como también fomentar las actividades de 
artesanía y pequeña industria en zonas rurales, 
especialmente las relacionadas con las comple
mentarias de la agricultura: 

b) Otorgar asistencia crediticia a dueños de 
minifundios de propiedades familiares agrícolas 
o de pcq ueilos predios no divisibles a fin de 
facilitar la adjudicación de la tierra en henefi
óo ele quien la trabaje, en casos de liquidación 
de herencia o comunidades; o para transformar 
el minifundio en unidad económica o para pa
gar el totIo o parte del saldo de precio de un 
inmueble comprado con el mismo objetivo; 

e) Administrar en común, o coordinadamente, 
"minifundios" y pequeñas explotaciones agríco
las indiyiduales efectuadas en terrenos pertene
cientes a comunidades comprendidas en la letra 
a) del artículo 810. incluso los sometidos a la 
Ley número 14.511. 

Para aplicar e~ta forma de administración se
d necesario acuerdo con los interesados. Tra
t:'tndose de predios pertenecientes a comunida
des, bastará con que presten su consentimiento 
aquellos comuneros que Viyall y trabajen en la 
ticrra. En el caso de incapaces, se tendrá como 
su represenlante, para estos efectos, a la perso
na mayor de edad a cuyo cuidado vivan. La 
mujer casada mayor de edad no necesitará en 
caso alguno autorización para celebrar estos 
cOllvenios. El Reglamento establecerá las de
nLÍs condiciones en que podrá efectuarse esta 
administración. 

l.as atribuciones a que se refiere esta letra 
podrá cjercerLls también la Corporación de la 
Reforma Agraria; 

d) Promover la organización de cooperativas, 
cuyas actividades se relacionen directamente con 
la producción, industrialización o comerciali· 
zación de productos agropecuarios, forestales o 
pesqueros y con el mejoramiento de la vida ru-
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ral, en cualquiera de sus aspectos. Podrá tam
bién participar en las correspondientes Socie
dades Auxiliares de Cooperativas. 

r) Conceder ayuda crediticia y técnica a los 
parceleros instalados o que instale la Corpora
ción de la Reforma Agraria, cuando así lo de
termine el Consejo Superior de Fomento Agro
pecuario. La asistencia técnica sed permanente 
y gratuita; 

f) Promo"er O participar en la explotación 
de Reservas Forestales que el Fisco le otorgue; 

g) Promover o participar en la construcción 
y e:xplotación de bodegas, mataderos. plantas le
chera,';, fábricas de conservas, frigoríficos y otros 
establecimientos industriales que beneficien a 
agricultores o pescadores; 

11) Acordar la creación de personas jurídicas, 
regidas en su formación, funcionamiento y ex
tinción por el Título XXXIII del Libro 1 del 
Código Civil, en las cuales participen el Ins
tituto de Desarrollo Agropecuario y personas 
jurídicas o entidades nacionales, extranjeras o 
internacionales. Las personas jurídicas que se 
formen tendrán por objeto cumplir determina
das tareas propias de aquél. 

El acuerdo sobre formación de estas personas 
juridicas sólo podrá adoptarse con el voto con
forme de los dos tercios de los Consejeros en 
ejercicio, en sesión especialmente convocada 
al efecto, e 

i) Contratar préstamos con entidades nacio
nales o extranjeras, ya sean estatales, particula
res o internaci'onales, previa aprobación del Prc
~idente de la República y con las formalidades 
establecidas en el artículo 610. del D.F.L. No. 
47, de ¡959. 

El patrimonio del Instituto será el señalado 
en el artículo 80. del D.F.l.. No. 335, de 1960, 
y se integrará con el producto de las multas a 
que se refiere el artículo 500. de la presente ley, 
de las prestaciones que obtengan en virtud de 
la. aplicación del artículo 40. de la ley número 
8.094, de 14 de marzo de 1945, y con los demás 
recursos que le señalen las leyes. 

La Dirección Superior continuará a cargo del 
Conseja formado por las personas señaladas en 
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los Nos. I a 4 del artículo 40. del D.F.L. No. 
335. de 1960. La administración del Instituto 
estará a cargo de un Vicepresidente Ejecutivo, 
quien tendrá la representación. judicial y extra
judicial del mismo. 

Créase el cargo de Vicepresidente Ejecutivo 
del Instituto de Desarrollo Agropecuario, quien 
tendrá las atribuciones del actual Gerente del 
Consejo de Fomento e Investigaciones Agríco. 
las y las demás que determine el Estatuto Orgá. 
oieo de la Institución. Formará parte del Con
sejo y lo presidirá en ausencia del Ministro. 

El Instituto de Desarrollo Agropecuario será 
el sucesor del Consejo de Fomento e Investiga
ción Agrícolas, en todos sus bienes, derechos y 
obligaciones. 

El Presidente de la República dictará las dis
posiciones necesarias para dar al D.F.L. No. 335, 
de 1960, y sus modificaciones, la estructura y 
contenido correspondientes a los objetivos de la 
nueva institución, especialmente fijarle atribu
ciones relacionadas con la investigación, el fo
mento, la extensión y bienestar rural, sin que 
pueda atribuirle otras finalidades que las seña
ladas en el citado D.F.L. y en la presente ley. 

La facultad para contratar de que dispone en 
la actualidad la Caja de Colonización Agrícola 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80. 
de la Ley No. 5.604, cuyo texto fue fijado por 
el D.F.L. número 76, de 1960, corresponderá 
también al Vicepresidente Ejecutivo del Insti
tuto de Desarrollo Agropecuario. 

Artículo 13. La Corporación de la Reforma 
Agraria y el Instituto de Desarrollo Agropecua
rio se relacionarán con el Gobierno por inter
medio del Ministerio de Agricultura. 

Los Consejos de la Corporación de la Refor
ma Agraria y el Instituto de Desarrollo Agro
pecuario crearán Consejos Regionales en los 
que delegarán determinadas facultades para la 
ejecución de sus programas. Estos Consejos es
tarán siempre presididos por funcionarios de 
las respectivas empresas. 

El establecimiento de los Consejos Regiona
les, su integración y funcionamiento se regi
rán por los acuerdos de los Consejos de las Em
presas mencionadas. 

Los Consejos de estas empresas podrán dele
gar facultades especiales en los Vicepresidentes 
Ejecutivos, salvo cuando se trate de materias 

para cuya resolución se requiera un quorum es
pecial. 

Los Vicepresidentes Ejecutivos de las empre
sas mencionadas podrán delegar facultades de
terminadas en funcionarios o en empleados su
periores de la institución y conferirles poderes 
especiales. 

Al fijarse los textos de los Estatutos Orgáni
cos de las empresas mencionadas en el presente 
artículo, deberán contemplarse normas que per
mitan someter los créditos a determinados sis
temas de reajuste, pero en ningún caso los sal
dos de precio correspondientes a la asignación 
de parcelas, o de créditos otorgados a los colo
nos, pequeños agricultores y Cooperativas for
madas por ellos, podrán estar sujetos a un re
ajuste superior a las modificaciones que experi
mente el índice del precio al por mayor del 
trigo blanco del centro. Si algún otro sistema de 
reajuste que se contemplare en el Estatuto Or
gánico, resultare para dichos deudores más fa
vorable, se estará a él. Los saldos. de precio por 
asignación de huertos familiares y sitios en vi~ 
Harrias agrícolas de la Corporación de la Refor
ma Agraria, como también los créditos que otor
guen esa Empresa y el Instituto de Desarrollo 
Agropecuario con fines productivos o de mejo
ras, y por un plazo inferior a 5 años, no estarán 
sujetos a reajustes. 

Regirán para la Corporación de la Refonna 
Agraria y para el Instituto de Desarrollo Agro
pecuario las disposiciones que reglamentan la 
competencia y el procedimiento en los juicios 
sobre cobro de dinero del Departamento Hipo
tecario del Banco del Estado de Chile. 

La acción de resolución de contrato e indem
niLación de perjuicios ejercida por la Corpora
ción de la Reforma Agraria, se regirá por el pro~ 
cedimiento a que se refiere el inciso primero 
del artículo 6800. del Código del Procedimiento 
Civil. 

El Presidente de la República dictará el tex
to de los Estatutos Orgánicos de las Empresas 
a que se refiere este artículo. Deberá, además, 
coordinar y sistematizar la titulación y articu
lado de la Ley número 5.604, cuyo texto fue 
fijado por el D.F.L. No. 76, de 1960' y el D.F.L. 
No. 335 del mismo año, y dar la ubicación más 
conveniente a sus disposiciones fijando sus res
pectivos textos refundidos. Podrá, asimismo, de~ 
finir y coordinar debidamente el uso de los tér~ 
minos "colonos", "pareeleros", "asignatarios", 
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"colonias", "colonización" u otros análogos a 
fin de dar a las disposiciones la correspondiente 
armonía, v dictar las normas transitorias necesa
rias para' la aplicación de los Estatutos Orgá
nicos aludidos. 

Artículo J4.-El personal de la Corporación 
de la, Reforma Agraria y del Instituto dd Des
arrollo Agropecuario tendrá el carácter de em
pleado particular. El reglamento que dicte el 
Presidente de la República establecerá las nor
mas sobre provisión de empleos, y régimen de 
remuneraciones, los derechos, obligaciones, sau
ciones, prohibiciones e incompatibilidades. 

Los cargos de Vicepresidente Ejecutivo y de 
Fiscal, en ambas instituciones, serán de la con· 
fianL<l exclusiva del Presidente de la República. 

Los Consejos de la Corporación de la Refor
ma Agraria y del 1 Ilstituto de Desarrollo Agro
pecu:trio fijar;ín anualmente las plantas de suel
dos y remuneraciones de su personal, a pro
puesta del respectivo Vicepresidente Ejecutivo, 
en la forma que determine el Reglamento. Es
tas plantas deberán ser aprobadas por decreto 
supremo. 

El Presidente de la República podrá modifi
car, dentro del plazo fijado en el articulo 53, 
la compo.<,ición de los actuales Consejos de las 
Instituciones a que se; refiere el inciso primero 
del presente artículo y las normas para su de
signación )' permanencia. 

Artículo ¡5.-Para los fines de la reforma 
agraria, declárase de utilidad pública y autorÍ
zase la expropiación de los siguientes predios 
rústicos: 

a) Los predios abandonados, como también 
aquéllos que estén notoriamente mal explota
dos y por dcba jo de los niveles adecuados de 
produclividad, en relación a las condiciones 
económicas predominantes en la región para 
tierras de análogas posibilidades; 

b) Hasta 1a mitad de los terrenos que se rie
guen por medio de las obras que ejecute el Es
tado, siempre que el prediQ sea superior a una 
unidad económica y que ésta no sea dañada 
por la expropiación; 

e) Los que por razones de deudas insolutas se 
hayan adjudicado en remate público a institu
ciones de crédito; 
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d) Los predios que pertenezcan a persona! 
jurídicas de derecho público o privado que los 
exploten en cualquiera forma que no sea di
recta; 

e) Los predios arrendados que no cumplan 
con lo dispuesto en el artículo 460. de la pre
sente ley; 

f) Los predios que la Corporación de la Re~ 
forma Agraria estime indispensable adquirir 
para completar un determinado programa de 
división y que le hayan sido ofrecidos en venta, 
o que pertenezcan a alguna de las instituciones 
a que se refiere el D.F.L. No. 49, de 1959, cuan
do tengan defectos graves en sus títulos de do
mlOio; 

g) Los terrenos de fíadis, vegas permanente· 
mente inundadas o pantanos y los terrenos sa
linos susceptibles de trabajo de desecación y 
mejoramiento, como también aquéllos que hu
bieren sido seriamente dafíados por la erosión 
o por la formación de dunas. En estos últimos 
casos será necesario el informe previo del Mi
nisterio de Agricultura. 

Los terrenos expropiados en conformidad a 
esta letra no podr,in ser divididos ni entrega
dos a particulares mientras no se efectúen las 
obras de saneamiento y mejoramiento previs
tas al acordarse la expropiación; 

h) Los predios rústicos declarados "minifun
dios" por el Ministerio de Agricultura, para el 
solo efecto de reagruparlos y redistribuirlos pre
ferentemente entre los expropietarios que de
seen asignarse nue\"ilS unidades. 

i) Los terrenos ubicados en la zona de apli. 
cación de la Ley de la Propiedad Austral don. 
de se hayan producido cuestiones legales reja· 
donadas en el dominio o posesión de la tierra; 

j) Los terrenos poblados de araucarias y de 
otras especies ilrbóreas naturales, como tam
bién los terrenos situados hasta un kilómetro 
de distancia del borde de los lagos que cons
tituyan bienes nacionales de uso público en los 
cuales sea indispensable proteger la vegetación 
natural. 

No podrán expropiarse en conformidad a lo 
dispuesto en esta letra terrenos destinados a ca
sas y a sus dependencias. 

--. __ ._,--- -- -_._-~ ._---_._--- ----
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Los terrenos expropiados de acuerdo con lo 
dispuesto en esta letra, tendrán la calidad de 
Parques Nacionales de Turismo. 

Las expropiaciones de los predios menciona~ 
dos en las letras a), b), e), d) Y e), sólo pro
cederán si el predio es susceptible de división 
adecuada o si se trata de complementar la divi
sión de otro predio. 

Artículo 16.-Para los fines de la Reforma 
Agraria, dec1áranse de utilidad pública y auto
rizase la expropiación de los predios rústicos 
no incluidos en la enumeración del artÍCulo 
anterior, siempre que las expropiaciones se 
acuerden para ejecutar un Plan de Desarrollo 
Regional Agrícola y que los predios sean sus
ceptibles de una división adecuada, o que se 
trate de complementar la división de otro 
predio. 

Estas expropiaciones sólo podrán acordarse 
dentro del año calendario siguiente a la fecha 
de publicación del decreto supremo que aprue
be el respectivo Plan de Desarrollo Regional, y 
siempre que para ese año se contemplen las 
partidas e ítem destinados a las inversiones de 
()bras del sector público, a que se refiere el in
óso final de la letra a) del artículo 50. de la 
presente ley. 

Artículo 17.-Para el cumplimiento de sus fi
nes, la Corporación de la Reforma Agraria de
berá aplicar las reglas de expropiación estable
-cidas en las letras a), b), c), d) y e) del ar
tículo 15 y en el artículo 16 fundamental
mente al "latifundio". 

Se entenderá por "latifundio", _para estos 
efectos, aquel inmueble rústico perteneciente a 
persona natural cuyo valor exceda al de 20 
~'unidades económicas". 

Artículo lS.-En las expropiaciones que se 
llagan de acuerdo con el artículo 160. el pro
pietario tendrá el derecho a mantener en su 
dominio una parte del predio que constituya 
una superficie razonable en relación con sus 
actividades productoras y con las condiciones 
de la región. El valor comercial de la superfi
cie materia de la reserva no podrá exceder al 
monto que señale el Presidente de la Repúbli
-ca al aprobar el respectivo Plan de Desarrollo 
Regional Agrícola. Dicho monto se expresará 

en el equivalente a un determinado número de 
"unidades económicas". En todo caso, el pro
pietario tendrá el derecho a reservarse la su
perficie cuyo valor sea equivalente a diez de 
dichas unidades, más una para cada hijo legi
timo o natural. El derecho de reserva no po
drá exceder, en caso alguno, del máximo se
ñalado en el inciso segundo del artículo an
terior. 

Para determinar la superficie que se reserva 
no se incluirán en la estimación de su valor las 
mejoras necesarias o útiles efectuadas por el 
propietario en los 10 años anteriores al acuer
do de expropiación. 

No podrá ejercer el derecho establecido en el 
inciso primero el propietario que sea dueño de 
uno o más predios rústicos cuyos avalúos fis· 
cales, para los efectos del impuesto territorial, 
sean en conjunto superiores al valúo fiscal del 
predio que se expropia. Si el expropiado fuere 
comunero en otros predios, o socio de una so
ciedad que no sea anónima dueña de uno o más 
predios rústicos esta norma se aplicará en re
lación a sus cuotas en la comunidad o en el 
capital de la sociedad. Con todo, el propietario 
podrá utilizar la reserva siempre que renuncie 
en forma irrevocable al derecho de hacer valer 
dicha opción en el caso de expropiación de al
gún otro de los predios de su dominio. 

Lo dispuesto en el inciso anterior no será 
aplicable a las sociedades anónimas constituidas 
antes de la vigencia de la presente ley, en rela
ción a los predios que sean de su dominio con 
anterioridad a esa fecha. 

El derecho establecido en el inciso primero 
no regirá en las provincias de Tarapacá y An
tofagasta. 

El derecho establecido en el inciso primero 
podrá ser ejercido también por el propietario, 
que sea persona natural, en el caso de la letra 
e) del artículo 150., siempre que demuestre en
contrarse el predio en buenas condiciones de 
explotación. 

El valor de la unidad económica, para los 
efectos de lo dispuesto en este artículo y en el 
anterior, será el equivalente a 20 sueldos vi
tales anuales para empleado particular de la 
industria y del comercio del departamento de 
Santiago. 

Artículo 19.-Se entenderá por división ade
cuada, para los efectos establecidos en los ar· 
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tículos 15 Y 16 aquella flue permita, mediante 
la formación de "unidades económicas", obte
ner en un p}¡u.o razonable un mejor remli· 
miento de la producción en relación al que 
tenga el predío al acordarse la expropiación. 

ATliC1ilo 20.-No serán expropiables los pre
dios rústicos dedicados a cumplir funciones de 
Estaciones Experimentales o de Docencia Agro
pecuaria o Forestal; aquéllos que, por su 1latu
raleza, deban destinarse preferentemente a plan
taciones forc~tales o que estén dedicados prin
cipalmente a la producóón de frutas o vinos; 
aquéllos cuya producción principal sif\'a de 
e~cncial abastecimiento a una industria exis
tente a la fecha en que entre en vigor la pre
sente ley y que pertenezca al mismo dueño; las 
parcelas o unidades constituidas por la Caja 
de Colonización Agrícola y por la Corporación 
de la Reform;l Agraria, los terrenos enajenados 
por el Fisco a cualquier título, cuando no ex
cedan de una "Unidad Económica" y la "Pro
piedad :Familiar Agrícola". 

No será expropiable aquella parte de un pre
dio de seca no apta para ser transformada en 
praderas artificiales, siempre que su propieta
rio haya sido declarado cooperador del Plan 
de Desarrollo Ganadero, mediante decreto su
premo dictado por intermedio del Ministerio 
de Agricultura y previo informe del Consejo 
Superior de Fomento Agropecuario. 

Para ser declarado cooperador el propietario 
deberá obligarse a transformar en praderas arti
ficiales dicha parte del predio, y a consenar
las en buenas condiciones de aprovechamiento. 
Deberá efectuar las inversiones, de acuerdo 
con un programa aprobado por el Ministerio de 
Agricultura, en un plazo máximo de diez años 
y ajustarse, en los demás, a lo que disponga el 
Reglamento. 

En caso de incumplimiento del programa 
por parte del propietario, se revocará el decre
to que 10 declare cooperador y las tierras en las 
cuales no se hubiere cumplido perderán el 
carácter de no expropiables conferido por el 
inciso segundo. 

Cumplido el programa, la calidad de inex
propiable subsistirá sobre la tierra mientras se 
mantengan sus empastadas en buenas comlicio
nes. Si se revocara el decreto que decIara coope
rador, las tierras en las cuales se hubieren dee-

tnado empastadas continuarán como no cxpro
piables durante el termino de diez años, con
tados desde la fecha del decreto de revocación 
siempre que se cumpla la condición aludida. 

Cesará la calidad de cooperador del Plan de 
Desarrollo Ganadero por el hecho de enajenar
se el predio, a menos que el adquirente se 
obligue en forma expresa a continuar con el 
programa de inversiones. 

Lo dispuesto en el presente artículo es sin 
perjuicio de la aplicación, en su caso, de las 
causales de expropiación señaladas en las letras 
a), f), g), i) Y j) del artículo 150. de la pre
sente ley. 

Artículo 21.-Las expropiaciones de los pre
dios a que se refieren las letras a) hasta h) in
clusive del artículo 15, y el artículo 16, serán 
efectuadas por la Corporación de la Reforma 
Agraria, mediante acuerdo de su Consejo adop
tado en sesión especial citada al el"ecto que 
cuente con el voto favorable a 10 menos de dos 
tercios de los Consejeros asistentes a ella. 

Las expropiaciones de los predios aludidos 
en las letras i) y j) del artículo 15 serán efec
tuadas por el Presidente de la República, me
diante decreto supremo. En el primero de los 
casos, el decreto se dictará por intermedio del 
Ministerio de Tierras y Colonización, y en el 
segundo, por el de Agricultura. 

Tanto en el acuerdo de expropiación adopta
do por la Corporación de la Reforma Agraria, 
como en los respectivos decretos supremos de 
expropiación, se señalará el monto de las in
demnizaciones que han de darse al propietario 
y a terceros. Si se tratare de un predio expro
piado de acuerdo con el artículo 16 para cs
timar el monto de las indemnizaciones no se 
tomad n en cuenta las. diferencias de valor que 
se hayan producido como consecuencia del es
tudio, aprobación o ejecución del respectivo 
Plan de Des:urollo Regional A.gfÍcola. Esta 
mi~ma norma se aplicar;.'¡ en las expropiaciones 
que se efectúen de acuerdo con el artículo 15, 
siempre que el predio se encuentre ubicado 
(lentro de una zona en que se esté ejecutando 
un Plan de De.~arrollo Regional Agrícola. 

El acuerdo de expropiación, o el decreto su
premo en su caso, deberá ser notificado al pro
pietario por intermedio del Juez de Letras de 
l\Iayor Cuantía en lo Civil del domicilio del 
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expropiado, a menos que éste, por declaración 
hecha en instrumento finnado ante Notario, de
clare haber tomado conocimiento de ella. Si 
el predio estuviere arrendado, deberá notifi
carse en igual forma al arrendatario. 

Artículo 22.-Notificado el propietario, si de
sea hacer uso del derecho que le confiere el 
artículo 18 deberá, dentro del término de trein
ta días hábiles, contados desde la notificación, 
expresar ante el Juez que la ordenó cuántas 
unidades se reservará para sí. 

Si el propietario se diere por notificado en la 
forma señalada en la parte final del inciso úl
timo del artículo anterior deberá en la misma 
declaración ejercer el aludido derecho. 

Expirado el plazo mencionado en el inciso 
primero, o hecha la declaración sin hacer re
serva alguna, se entenderá renunciado el dere
cho a reservarse parte del predio. 

Si el propietario manifestare la voluntad de 
reservarse terrenos, la ubicación de éstos y su 
valor se determinará de común acuerdo en el 
plazo que la Corporación de Reforma Agraria 
señale_ Si no se llegare a acuerdo, esa Empresa 
hará la determinación. 

Determinado el terreno materia de la reser
va, el Consejo de la Corporación hará las co
rrespondientes modificaciones al acuerdo de ex
propiación. 

El acuerdo modificatorio será notificado al 
propietario mediante carta certificada enviada 
por el Secretario de la Institución. 

El ejercicio del derecho de reserva es sin per
juicio del derecho establecido en el artículo 
269. 

Artículo 23.-EI acuerdo sobre expropiación, 
o el decreto supremo en su caso, deberá ser re
ducido a escritura pública. Notificado el pro
pietario, dicha escritura deberá inscribirse en 
el Registro de Interdicciones y Prohibiciones del 
Conservador de Bienes Rafees respectivo. 

Notificado el propietario de la expropiación, 
si celebrare nuevos contratos de arrendamiento 
del predio será de su exclusivo cargo el pago 
de cualquiera indemnización, sin responsabili
dad para la cantidad expropiante. 

Si notificado el propietario y practicada la 
inscripción a que se refiere el presente artículo, 

256 

enajenare a cualquier título el predio, las 
gestiones de expropiación se continuarán con 
él como si no hubiere enajenado, considerándo
se en tal evento, para todos los efectos legales, 
que representa a sus sucesores en el dominio. 

La nonna del inciso segundo será también 
aplicable a los contratos de arrendamiento que 
se celebraren, respecto de los predios que se 
expropien en conformidad a lo dispuesto en 
los artículos 15 y 16 después de publicarse 
el decreto supremo que apruebe el Plan de De
sarrollo Regional Agrícola. 

Artículo 24.-Los juicios pendientes sobre do
minio, posesión o mera tenencia de la cosa ex
propiada no suspenderán el procedimiento de 
expropiación, y los gravámenes, prohibiciones 
o embargos que la afecten no serán obstáculos 
para llevarla a cabo. 

En los casos del inciso anterior, los intere
sados harán valer sus derechos sobre el valor 
de la indemnización. 

Artículo 25.-Los bienes expropiados en con
formidad a esta ley se reputarán en todo caso 
con título saneado. 

Con excepción de las servidumbres, la expro
piación extinguirá los gravámenes, prohibicio
nes y embargos que afecten la cosa expropiada. 

Se extinguirán también los derechos de usu
fructo, fideicomiso, censo, censo vitalicio, uso, 
habitación, comodato y anticresis, en cuanto 
graven el inmueble, sin perjuicio de que sus 
titulares puedan ejercerlos sobre el valor de 
la indemnización, en la forma y condiciones 
que determine el Tribunal llamado a practi
car su liquidación. Podrá dicho Tribunal en
comendar al Banco del Estado la administra
ción, en comisión de confianza, de los dineros 
afectos a algunos de esos derechos. El Banco no 
podrá cobrar por esta comisión de confianza 
una remuneración superior a un tercio de la 
ordinaria, ni excusarse de cumplir el encargo. 
Para estos efectos, el Juez tendrá la represen
tación del expropiado. 

Artículo 26.-Dentro de los 30 días hábiles 
siguientes a la notificación mencionada en el 
inciso final del artículo 21, o al envío de la 
carta certificada a que se refiere el inciso sex
to del artículo 22, podrá el afectado reclamar 
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de la procedencia de la expropiación y/o de 
la indemnización. como también de las ma
terias a que se refiere el artículo 18 de la de
terminación hecha por la Corporación de la 
Reforma Agraria en conformidad al artículo 
22 y de la aplicación de 10 dispuesto en el 
artículo siguiente, ante el Tribunal Espc
dal de Expropiaciones Agrarias a que se refiere 
el artículo 29. 

En el mismo pla70 podrá reclamar el arren
datario de la indemnización que se le hubiere 
fijado. 

El reclamo se segUlra en contra de la enti
dad expropiadora. 

Artículo 27.-En los casos señalados en los 
artículos 15 y 16 las expropiaciones deberán 
comprender la totalidad del predio respectivo 
y sus aguas, sin perjuicio de lo establecido en 
las letras b), g), i) Y j) del artículo 15, en el 
artículo 18 y en los incisos segundo y siguientes 
del articulo 20. 

Las expropiaciones parciales a que se refiere 
el inciso anterior deberán hacerse sin dañar 
sustancialmente las posibilidades de explota
ción del resto del predio que quede en el do
minio del expropiado. 

Si como consecuencia de: una de estas expro
piaciones parciales, se afectare sustancialmente 
las posibilidades de explotación del resto del 
predio, o de una parte detenninada, podrá 
el propietario exigir que se le expropie todo el 
inmueble o la parte correspondiente, en su caso. 

Para los efectos previstos en los articulas 15, 
16, 17, 18 Y 20, de la presente ley, se enten
derá que forman un solo predio los terrenos 
contiguos que pertenezcan a un mismo dueño. 

Artículo 28.-EI Presidente de la República 
podrá fijar en un solo texto las disposiciones 
sobre expropiación contenidas en la presente 
ley y las demás normas vigentes sobre la mate
ria, coordinando las, sintetizándolas, refundién
dolas y agregando aquellos preceptos que, sin 
aherar lo ordenado por las leyes, permitan su 
más expedita aplicación. 

Podrá también el Presidente de la República 
establecer las disposiciones sobre expropiación 
agrícola en actual vigor que quedarán deroga
das al fijarse dicho texto, y las normas transi
torias aplicables a expropiaciones que ya se hu
bieren iniciado. 

No será aplicable lo dispuesto en los artícu
los 15 al 27 a las tierras indígenas sometidas 
a la Ley N9 14,511, cuyas disposiciones se 
mantendrán en pleno vigor. 

Artículo 29.-Habrá un Tribunal Especial de 
Expropiaciones Agrarias en cada una de las 
ciudades a,<,iento de Corte de Apelaciones, a fin 
de que conozca de los reclamos contra las ex
propiaciones de los predios en los casos enu
merados en los artículos anteriores. 

El Tribunal estará formado por un l\Enis
tro de la Corte de Apelaciones respectiva, quien 
lo presidirá, por el Ingeniero Agrónomo de la 
Dirección de Agricultura y Pesca del l\Jiniste
rio de Agricultura que determine el Presidente 
de la República por decreto supremo y por 
un representante de la Sociedad Agrícola Re
gional. Actuará de Secretario y Relator del 
Tribunal el Secretario de la Corte de Apela
ciones respectivas. 

Las Cortes de Apelaciones de la República, 
dentro de los diez primeros días hábiles de 
cada año, elegirán uno de sus miembros para 
integrar el Tribunal Especial de Expropiacio
nes Agrarias. 

Si la persona elegida no pudiera desem
peñar el cargo deberá el Tribunal designarle 
reemplazante. 

En caso de ausencia o impedimento del In
geniero Agrónomo deberá ser subrogado por el 
funcionario del Ministerio de Agricultura con 
asiento en la jurisdicción de la Corte respec
tiva que señale el Presidente de la República 
por el decreto supremo, 

El Director de la Sociedad Agrícola corres
pondiente deberá elegir entre sus asociados, 
dentro de los diez primeros días de cada año. 
un titular y tres suplentes, para integrar el 
Tribunal Especial fijando el orden de prece· 
dencia de estos últimos. Si así no 10 hiciere, y 
mientras no efectuare las designaciones o si 
no concurriere el representante de la Sociedad 
Agrícola o su suplente, será reemplazado por el 
Fiscal de la Corte respectiva. 

Las Sociedades Agrícolas a que se refiere 
este artículo, son las siguientes: Asociación de 
Agricultores de la provincia de Tarapacá, So
ciedad Agrícola del Norte, Sociedad Agrícola 
e Industrial de Valparaiso, Sociedad Nacional 
de Agricultura, Asociación Agrícola Central, 
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Sociedad Agrícola de Nuble, Sociedad Agrícola 
del Sur, Sociedad de Fomento Agrkola de 
Ternuca, Sociedad A~rícola y Ganadera de Val
divia y Asociación de Ganaderos de Magalla
nes. 

Artículo 30.-Los Tribunales Especiales de 
Expropiaciones Agrarias entrarán en funciones 
en la fecha que señale el Presidente de la 
República mediante decreto supremo y esta
rán sometidos a la jurisdicción de la Corte 
de Apelaciones respectiva. 

El Tribunal Especial deberá funcionar con 
la totalidad de sus miembros para corrocer y 
decidir de los asuntos que le están encomen
dados. 

Sus resoluciones se adoptarán por mayoría de 
votos y sus acuerdos se regirán por lo dispuesto 
en los artículos 81 a 86 del Código Orgánico 
de Tribunales. 

Los miembros que serán llamados a integrar 
el Tribunal, en los casos a que se refiere el 
artículo 86 inciso segundo de dicho cuerpo 
de leyes, serán siempre un l\:linistro de la res, 
pectiva Corte de Apelaciones que ésta designe 
y el suplente o subrogante que corresponda 
en representación de la Sociedad Agrícola de 
la Región. 

Las reclamaciones a que se refiere el artícu
lo 26 se sujetarán a las normas establecidas 
para el juicio sumario en los artículos 682, 
683, inciso primero, 685, 687, 688, 690, 697 Y 
692 del Código de Procedimiento Civil. 

En la audiencia a que se refiere el artículo 
683, precitado, el Tribunal deberá en todo caso 
llamar a las partes a avenimiento, pudiendo 
éstas convenir en el pago a plazo de todo o 
parte de la indemnización. Con el merito de lo 
que en ella se exponga, se resolverá la contien
da o se recibirá la causa a prueba. El tér, 
mino probatorio será. de quince días y el plazo 
para presentar lista de testigos de cinco días. 
Será aplicable lo dispuesto en los dos incisos 
últimos del artículo 90 del Código de Proce
dimiento Civil. 

El Tribunal Especial deberá fijar en la sen, 
tencia la cuantía del negocio. 

En contra de la sentencia definitiva que dicte 
dicho Tribunal procederá el recurso de ape
lación en ambos efectos. Las demás apelaciones 
que se concedan lo serán sólo en el efecto de-

volutivo. En contra de la sentencia definitiva 
de la Corte de Apelaciones procederá el recurso 
de casación. Los recursos tendrán preferencia 
para su vista y fallo. 

El Presidente de la República dictará las 
demás normas relativas a la comtitución de 
estos Tribunales, al procedimiento, gestiones 
de avenimiento y feriado de vacaciones. 

En lo no previsto y en cUJ.nto fueren campa, 
tibIes con la naturaleza de las reclamaciones, 
regirán las normas establecidas en el Libro 1 
del Código de Procedimiento Civil. 

Las implicancia..; y recusaciones se regirán 
por el Código Orgánico de Tribunales. 

Articulo 31.-La liquidación de las indem· 
nizaciones entre el expropiado y terceros intere
sados deberá someterse al Juez de Letras de 
l\Iayor Cuantía en lo Civil del departamento 
en que esté ubicado el inmueble. El Presidente 
de la República señalará los procedimientos y 
demás nonnas pertinentes en resguardo de los 
derechos del expropiado y de dichos terceros. 

La indemnización deberá consignarse dentro 
del término de un año, contado desde la fecha 
en que quede a firme el acuerdo de expropia
ción, si no hubiere habido reclamo; o, si lo 
hubo, desde que quede ejecutoriada la reso
lución que se haya pronunciado sobre el mis· 
mo. Si la consignación se hiciere después de los 
noventa días contados desde las fechas seña, 
ladas, deberá abonarse el interés anual del 4% 
a contar de la expiración de los mencionados 
noventa días, y hasta la fecha de la consigna, 
ci6n. 

Si la entidad expropiadora no efectuare la 
consignación dentro del plazo de un año que se 
refiere el inciso anterior, el propietario podrá 
solicitar la caducidad del acuerdo o decreto 
de expropiación y la cancelación de las ins
cripciones a que se iefiere el artículo 23. 

Será competente para conocer de la materia 
señalada en el inciso precedente el Tribunal 
Especial de Expropiaciones Agrarias, el cual 
fallará en única instancia, con citación de la 
entidad expropiadora, la cual no podrá oponer 
más excepción que la constancia de haber 
efectuado la consignación dentro de los plazos 
legales. 
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Artículo 32.-Si el propietario expropiado de 
acuerdo con el artículo 15, reclamare de la 
tasación en conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 26, y la entidad expropiador;t se desis
tiere de la expropiación dentro del plazo de 
treinta días hábiles, contados desde la notifi
cación del reclamo, podrá la Dirección de Im
puestos IlIternos modificar el avalúo del predio, 
para todos los efectos tributarios, elevándolo 
hasta el valor asignado en la tasación reclamada 
en aquellos rubros materia de tasación fiscal. 

Si el expropiado hubiere reclamado también 
de la procedenóa de la expropiación, podrá 
continuar el redamo a pesar del desistimiento 
de la entidad expropiadora y, en tal caso, sólo 
será aplicable lo dispuesto en el inciso anterior, 
si en definitiva el Tribunal declarare que la ex
propiación se hizo conforme a derecho. 

El Tribunal, de oficio, comunicará a la Di
rección de Impuestos Internos, en su debida 
oportunidad, los hechos a que se refiere el 
inciso anterior y le enviará copia de la tasa
ción efectuada por la entidad expropiadora. 

Articulo 33.-Los miembros del Tribunal Es
pecial de Expropiaciones Agrarias y el Secre
tario Relator gozarán, por audiencia a la cual 
concurran, de la misma remuneración que los 
abogados integTantes de las Cortes de Apela
ciones, pero no podrán recibir cada uno de ellos 
al mes más de dos sueldos vitales mensuales 
para los empleados particulares de la industria 
y del comercio del departamento de Santiago, 
asignación que será compatible con cualquiera 
otra remuneración. 

El Secretario del Tribunal deberá nombrar 
a uno de los Oficiales de Secretaría de la res
pectiva Corte de Apelaciones para que preste 
servióo en el Tribunal Especial. Dicho funcio
nario gozará de una asignación mensual, com
patible con toda otra remuneración, ascenden
te a un sueldo vital mensual para los emplea
dos particulares de la industria y del comercio 
del departamento del Santiago. 

Artículo 34.-El predio rústico constituido 
por una "unidad económica" que cumpla con 
los requisitos establecidos por la presente ley 
y su Reglamento, podrá ser declarado por el 
Presidente de la República, a solicitud del 
propietario, "propiedad familiar agrícola". 
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Las parcelas formadas por la Caja de Colo
nización Agricola o por la Corporación de la 
Reforma Agraria y las tierras de los colonos 
de origen fiscal, gozarán del carácter de "pro
piedad familiar agrícola" en los casos y condi
ciones que determine el Reglamento. 

La "propiedad familiar agrícola" será indi
visible, aun en caso de sucesión por causa de 
muerte. Sin embargo, con autorización del Mi
nisterio de AgTicultura o de la Corporación de 
la Reforma Agraria, en su caso, podrá dividirse, 
siempre que las mejoras introducidas en ella 
permitan formar dos o más "unidades económi
cas", o que con ella no se menoscabe dicha 
unidad. 

La "propiedad familiar agrícola" gozará de 
las franquicias tributarias que determine el 
Presidente de la República en conformidad a lo 
establecido en el artículo 31 de la presente 
ley, y gozará de preferencia, tanto en la asis
tencia técnica y crediticia que se preste por el 
Instituto de DC,sarrollo Agropecuario, como 
en la obtención de créditos del Banco del Esta
do, de la Corporación de Fomento de la Pro
ducción, de la Corporación de la Vivienda y 
de las demás instituciones en las cuales el 
Estado tenga aportes de capital o representa
ción. 

El Reglamento respectivo establecerá los de
más requisitos, condiciones y formalidades para 
la. constitución de este tipo de propiedad y fija
rá las normas que permitan dejar sin efecto 
su constitución en caso de falsedad en las dccla~ 
raciones o de incumplimiento de las obliga. 
ciones del propietario, como también el modo 
de dcsa[ectarla. 

El Reglamento contemplará los casos en que. 
fallecido uno de los cónyuges, el dominio de 
la propiedad familiar agrícola debe mantenerse 
en común, y establecerá en favor del cónyuge 
sobreviviente el derecho preferente a admi
nistrar la unidad. Asimismo, determinará pre
ferencias en favor del cónyuge, y en su defecto 
en fayor de los hijos, en el orden que señale, 
En todo caso, en estas materias prevalecerán 
las disposiciones testamentarias. 

El reglamento contemplará también condi
ciones de pago de los alcances provenientes de 
la adjudicación de una "propiedad familiar 
agrícola", estableciendo sus plazos, intereses y 
formas de reajuste, normas que serán aplica.-
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bIes sólo a falta de acuerdo unánime de los 
interesados o de resolución arbitral. 

El Presidente de la República podrá hacer 
aplicable 10 dispuesto en los dos incisos prece
dentes a la propiedad cuyos títulos se sanen 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 
de la presente ley. a los terrenos regidos por el 
D.F.L. número 65, de 1960, a los huertos fami
liares y sitios en villarias agrícolas, a las par
celas a que se refiere el artículo 30 de la Ley 
NI? 13.908 Y los terrenos cuya división no sea 
autorizada en conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 62 de la presente ley. 

Artículo 35.-No podrá adquirir por acto 
entre vivos una "propiedad familiar" quien sea 
dueño de uno o más predios agrícolas rurales 
que en conjunto excedan en su avalúo fiscal 
para los efectos de la contribución territorial, 
el avalúo fiscal de la propiedad familiar que 
desea adquirir. 

Esta prihíbición no impedirá, sin embargo, 
al propietario de una "propiedad familiar" 
adquirir un inmueble más de este tipo por 
cada tres hijos legítimos o naturales, o adop
tados. 

El cumplimiento de los requisitos estableci
dos en el presente artículo se acreditará me
diante su certificado expedido por la Dirección 
de Impuestos Internos, fundado en las declara
ciones del interesado para los efectos del im
puesto global complementario o adicional, en 
su caso, y declaración jurada prestada ante No
tario. Insertados el certificado y la declaración 
jurada en la escritura pública de adquisición, 
la declaración de nulidad fundada en la cir
cunstancia de haberse infringido lo dispuesto 
en el presente artículo no afectará a terceros de 
buena fe. En caso de declararse la nulidad de 
la adquisición, el propietario vencido deberá 
purificar la propiedad de las hipotecas u otros 
derechos reales que haya constituíuo en ella. 
Si la hubiere enajenado, deberá restituir a aquél 
de quien la adquirió la totalidad del mayor 
precio que en la enajenación hubiere obtenido 
e indemnizarle los prejuicios. 

Articulo 36.~EI saneamiento del dominio de 
la pequeña propiedad agrícola, podrá someterse 
a un procedímiento judicial especial que de
terminará el Presidente de la República. 

Este procedimiento sólo podrá aplicarse por 
intermedio de la Dirección de Tierras y Bienes 
Nacionales, cuya intervención será gratuíta. 

El procedimiento que para sanear estos tí
tulos fije el Presidente de la República~ deberá 
contemplar las materias que, como bases gene
rales, se indican a continuación: 

a) La forma de constituir el mandato que el 
interesado deberá conferir a la Dirección de 
Tierras y Bienes Nacionales, sus facultades, 
renuncia y revocabilidad; 

b) Los requisitos que debe reunir el peticio
nario para que el Tribunal ordene la lOscrip
ción de la pequeña propiedad a su nombre o 
su adjudicación en caso de comunidad. 

Tendrá preferencia para la inscripción o ad
judicación quien ocupe la tierra y la trabaje 
por un tiempo determinado, sin perjuicio de 
los derechos y acciones de terceros que podrán 
ser limitados a acciones de cobro de dinero, ex
tinguiéndose las acciones reales de dominio; 

e) Las reglas sobre notificación y emplaza. 
miento de los interesados; 

d) Las causales de oposición de terceros a la 
inscripción o adjudicación, sus efectos y trami
tación. En todo caso deberá contemplarse como 
causal de oposición la de ser el oponente dueño 
exclusivo del inmueble y, probado este hecho, 
el juez negará lugar a la solicitud de inscrip
ción; 

e) La prueba y forma de apreciarla; 

t) Los requisitos que debe contener la sen
tencia, y sus efectos y recursos que procedan; 

g) Forma de pagar, en caso de adjudicación, 
el haber probable o definitivo de los comune
ros no adjudicatarios. La sentencia determinará 
esos haberes, el plazo, el interés y el eventual 
reajuste del crédito. El p1a7.0 para efectuar el 
pago de los haberes no podrá exceder de cinco 
afios contados desde la inscripción de la adju
dicación y el Tribunal podrá ordenar que un 
Banco administre los dineros hasta la liquida
ción definitiva de la comunidad; 

h) Inscrito el inmueble en conformidad al 
procedimiento especial de saneamiento a que 
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se refiere el presente artículo, no podrán dedu· 
cirse por terceros acciones de dominio fundadas 
en causas anteriores a la inscripción. 

Quienes pretendan derechos sobre el inmue
ble po(kín, sin embargo, delltro del plazo de 
cinco años, contados de la inscripción, exigir 
del propietario que esos derechos les sean com: 
pensados en dinero, sobre la base de la tasación 
que se haya determinado en la sentencia. Este 
plazo no se suspenderá en favor de persona al
p;una. La acción debed. deducirse ante el mi~rno 
Tribunal que ordenó la inscripción, se tramita
rá breve y sumariamente y b prueba será apre
ciada en conciencia. 

Lo dispuesto en el inciso anterior es sin per
juicio de las acciones correspondientes a .:.er
vidumbres que afectan al inmueble. 

Si el Tribunal acoge la accic'm de cobro de 
dinero, determinará en la sentencia la forma 
ele pago del crédito, con las mismas facultades 
señaladas en la letra anterior, e 

i) Prohibiciones de gravar o enajenar que 
afectarán al inmueble inscrito o adjudicado 
en conformidad a este procedimiento especial, 
su indivisibilidad y normas sobre embargos. 

Corresponderá conocer del procedimiento es
pecial de ."aneamiento de la pequefía propiedad 
al Juez de Letras de l\'fayor Cuantía del depar. 
tamento en que esté situado el inmueble. 

La Dirección de Tierras y Biene~ Nacionales 
gozará de privilegio de pobreza en todas sus 
inten·enciones. 

Articulo 37.-El otorgamiento por el Presi
dente de la República de títulos gratuitos de 
dominio sobre tierras fiscales agrícolas o gana
deras, ubicadas en la provincia de Atauco se 
regirá por el D.F.L. NQ 65, de 1960. 

ArlÍndo 38.-El otorgamiento por el Presi
dente de la República de títulos gratuitos de 
dominio .r.,obre tierras fiscales urbanas, subur
banas o rurales, ubicadas en los oasis y centros 
agrícolas y/o ganaderos de San Pedro de Ata
GIma. Toconao, Peine, Socaire, Río Grande, 
l\fachucI, Cupo, Caspana, .Aiquina, Chiu-Chiu, 
La/ama, Toconce, Tilamonte y Turi del depar. 
tamento de El Loa, de la provincia de Anto
fagasta, se regid por el D.F.L. NQ 65, de 1960, 
en lo que le fuere aplicable de acuerdo con la 
naturaleza y ubicación de los terrenos. 

El Presidente de la República determinará 
las disposiciones que se aplicarán en esas re
giones y podrá dictar normas especiales sobre 
el procedimiento para otorgar los títulos de 
dominio. 

El Presidente de la República podrá conce
der gratuitamente el uso y goce de terrenos 
fiscales de pastoreo, ubicados en las zonas pre· 
cordilleranas y cordilleranas del departamento 
de El Loa, a las personas naturales chilenas 
que sean dueñas de predios situados en los 
oasis y centros agrícolas u/o ganaderos men
cionados en el inciso primero. El ejercicio de 
las concesiones se regulará por la costumbre del 
lugar y a falta de éste por las normas que el 
Presidente de la República establezca. 

Artículo 39.-Autorízase al Presidente de la 
República para que, por decreto supremo, re
conOlca el dominio respecto del Fisco de los 
terrenos poseídos por particulares desde 15 
años antes de la fecha de publicación de la 
presente ley, ubicados en los oasis y centros 
agrícolas y/o ganaderos a que se refiere el 
artículo anterior. 

Los interesados que no se conformaren con 
el decreto deberán demandar al Fisco, en jui
cio sumario, dentro del plazo de seis meses, 
contados desde la fecha en que se publique 
el decreto en el "Diario Oficial", a fin de que 
los Tribunales declaren si el predio es o no 
de dominio del demandante. 

La sentencia que declare que el predio no es 
de dominio del demandante ordenará la can
celación de la inscripción de dominio vigente 
a su favor, si la hubiere, y, además, en su caso, 
dispondrá la inscripción del predio a nombre 
del Fisco. 

Igualmente, si el interesado no dedujera 
acción en contra del Fisco dentro del plazo 
señalado en el inciso segundo, el Tribunal co
rrespondiente ordenará la cancelación o ins· 
cripción a que se refiere el inciso anterior. 

Una vez que se efectúen los trámites de 
publicidad que determine el Presidente de la 
República, el interesado cuyo dominio haya 
sido reconocido, será reputado poseedor regu
lar para todos los efectos legales, aunque exis· 
tieren a favor de otras personas inscripciones 
de dominio anteriores que no hubieren sido can· 
celadas, y si su posesión durare cinco años con· 
tinuos adquirirá el dominio por prescripción. 
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En esta prescripción el tiempo de posesión se 
contará respecto de ausentes lo mismo que en
tre presentes y no se suspenderá en favor de los 
incapaces. 

Las acciones que pudieren hacerse valer por 
terceros, ejercitando algún derecho de dominio 
sobre el todo o parte de un predio poseído 
en conformidad al inciso anterior y que no 
hubieran prescrito, se tramitarán breve y suma
riamente. 

La prueba será apreciada en conciencia. Aun
que el poseedor fuere vencido en el juicio sub
sistirán las hipotecas y gravámenes constituidos 
en favor del Banco del Estado, Corporación 
de la Reforma Agraria. Instituto de Desarrollo 
Agropecuario, Corporación de la Vivienda o 
de otras instituciones creadas por la ley en las 
cuales el Estado tenga aporte de capital o re· 
presentación. 

El Presidente de la República determinará 
las personas que poddn pedir el reconocimien
to de dominio, los demás requisitos para obte
nerlo, la prueba, la forma de agregar la pose
sión de los antecedentes y las formalidades 
del reconocimiento. 

Articulo 40.-Para las provincias de Coquim~ 
bo y Atacama, el Presidente de la República 
dictará las disposiciones tendientes a constituir 
la propiedad en los terrenos rurales pertene
cientes a diversos propietarios en común y en 
los cuales el número de comuneros sea mani
fiestamente superior a la capacidad produc
tiva del predio para que los respectivos grupos 
familiares puedan subvenir sus esenciales nece~ 
sidades de subsistencia; como también para de
tenninar los derechos de los comuneros, sobre 
personalidad jurídica de esas comunidades, su 
representación, las relaciones de los comuneros 
entre sí, sobre la incorporación de sus terrenos 
al régimen de la propiedad inscrita, procedi
mientos administrativos o judiciales soore liqui
dación de comunidades, sobre adjudicación, 
pago de haberes, plazos, intereses, reajustes, 
hipotecas, prescripción, prohibición de gravar 
o enajenar que afectaren al inmueble inscrito o 
adjudicado y disposición sobre indivisibilidad y 
embargo. 

La determinación del derecho de los comune
ros deberá hacerse con intervención de la jus
ticia ordinaria. 

El régimen que fije el Presidente de la Re
pública deberá contemplar las materias que, 
como bases generales, se indican a continua
ción: 

a) Un procedimiento administrath.-o que per
mita a la Dirección de Tierras y Bienes Nacio
nales determinar provisionalmente, y sin costo 
para los interesados, los deslindes del predio 
común y el número de comuneros. 

b) Los requisitos que debe reunir la comu
nidad para acogerse al regimcn especial de sa
nc.\miento de sus títulos y organización prevista 
en la presente ley; 

e) Un procedimiento judicial que permita: 
determinar definitivamente los deslindes del 
predio poseído en común y los derechos de los 
COmuneros; acordar el nombre que se dará a la 
comunidad; inscribir en el Conservador de Bie
Iles Raíces respectivo el predio a nombre de la 
comunidad y protocolizar una nómina que con
tenga el nombre de los comuneros y su cuota 
en la comunidad y acordar las normas funda
mentales sobre administración de la comunidad, 
teniendo especialmente en cuenta las costum
bres regionales. 

Este procedimiento deberá contener disposi~ 
ciones sobre el mandato judicial que los intere
sados deberán conferir a la Dirección de Tierras 
y Bienes Nacionales para la tramitación corres
pondiente; sobre notificación y emplazamiento 
de los comuneros y terceros; sobre las causales 
de oposición, sus efectos y tramitación, sobre la 
prueba y forma de apreciarla, y sobre la senten~ 
da y sus efectos. 

La determinación de los comuneros y de sus 
derechos se hará sobre la base de la ocupación 
y aprovechamiento de las tierras durante un pla
zo no inferior a cinco años, teniéndose especial~ 
mente presente las costumbres imperantes en la 
comunidad. Se presumirá igualdad de derechos 
entre aquellos comuneros cuya cuota no sea 
posible determinar. 

La inscripción del predio a nombre de la 
comunidad se entenderá hecha, para todos los 
efectos legales, a nombre de los comuneros in~ 
cluido en la nómina a que se refiere el inciso 
primero de esta letra. 

Inscrito el predio a nombre de la comunidad, 
será indivisible aun en caso de sucesión por cau· 
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sa de muerte. Sólo podrá dividirse, a petición 
de un tercio a lo menos de los comuneros in~ 
cluidos en la inscripción, que representen a lo 
menos un tercio de los derechos y con autori
zación del Consejo Superior de Fomento Agro
pecuario. Esta autorización sólo podrá otorgarse 
cuando sea posible formar un número de uni
dades económicas suficientes para los comu
neros que manifiesten su voluntad de adjudi
carse tierras. 

el) Sobre transferencias y transmisión de las 
cuotas o derechos dc los comuneros, forma de 
pago, plazo, intereses y eventuales reajustes; 

e) Sobre procedimientos de liquidación y ad
judicación de las unidades económicas en caso 
de diviúón del predio, determinación de los 
haberes de los comuneros no adjudicatarios, 
pago de los haberes, plazo, hipotecas, intereses 
)' eventuales reajustes del crédito; 

f) Inscrito el pre{lio a nomhre de la comuni
dad, no podnín deducirse por terceros acciones 
de dominio fundadas en causas anteriores a la 
ill,<,cnpciún. 

Quienes pretendan derechos sobre el inmue
ble podrán, siu embargo, dentro del plazo de 
cinco afios contado desde la inscripción, exigir 
de los comuneros que esos derechos les sean 
compensados en dinero. Este plazo no se sus
penderá en favor de persona alguna. La acción 
deberá deducir~e ante el mismo Tribunal que 
ordenó la inscripción, se tramitará breve y su
mariamente y la prueba será apreciada en con
ciencia. 

Lo dispuesto en el inciso anterior es sin per
juicio de las acciones correspondientes a servi
dumbre que afecten al inmueble. 

Si el Tribunal acoge la acción de cobro de 
dineros, dcterminará en la sentencia los obli
gados a pagar el crédito, la forma de pago, pla
zo, intereses y c\"cntua1cs reajustes, y 

g) Prohibiciones de gravar y enajenar que 
afectadn al inmueble común y a los derechos 
de los comuneros, corno también normas sobre 
inembargabilidad del predio común y de dichos 
derechos. \ 

Corresponderá conocer de las acciones judicia
les a que se refiere el presente artículo al Juez 
de Letras de lVlayor Cuantía del departamento 
en que esté situado el inmueble. 
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La Dirección de Tierras y Bienes. Nacionales. 
intervendrá gratuitamente en nombre de los 
interesados, tanto en las gestiones administra· 
tivas como judiciales, y gozará para ello de 
privilegio de pobreza. 

En las materias a que se refiere el presente 
artículo será t.amhi¿~n aplicable lo dispuesto en 
el artículo 36 de la presente ley, en cuanto 
sea compatible con la naturaleza de '-:stas CO~ 

munidaJes. 

No serán aplicables las disposiciones sobre ex
propiación establecidas en el artículo 15 de la 
presente ley a las tierras de las comunidades
inscritas en el Registro de Propiedad del Con
senador de Bienes Raíces, en conformidad a lo 
dispuesto en el presente artículo. 

Artículo 41.-Lo dispuesto en los artículos 36-
y 40 no será aplicable a las tierras comunes. 
indígenas sometidas a la Ley ~9 l/U) 11. 

Articulo '¡2.-Autol"Ízase al Presidente de la 
República para difundir, actualinr y armonizar 
las disposiciones vigentes sobre conservación y 
protección de tierras, bosques, aguas, flora y fau· 
na, incluyendo la recuperación de zonas erosÍ-
nadas o afectadas por dunas, la protección de la 
riqueza natural turística y la prohibición de ro· 
ces de fuego, torno asimismo sobre protección 
y sanidad animal, sistema de marcas del gana· 
do y guías de libre tránsito de animales. 

Artículo 43.-AutoríJ:ase al Presidente de la 
Repúhlica para refundir. actualizar y armonizar 
las disposiciones sobre (omento y desarrollo 
agropecuario, que comprendan bonificaciones 
de semillas certificadas, controladas. y mejora~ 
das en general, fertilizantes, abonos, enmiendas. 
desinfectantes, pesticidas, fungicidas, insectici· 
das y herbicidas, como también premios a los 
productores de semillas mejoradas. 

En el ejercicio de esta autorización el Presi. 
dente de la República podrá dar carácter de 
permanente a las medidas indicadas en el inciso. 
anterior. 

Artículo 4.f.-Dentro del plazo de 45 días, con
tados desde la {echa de publicación de la presen
te ley, el Presidente de la República propondrá 
al Congreso Nacional las plantas de los Minis
terios de Agricultura y de Tierras y Coloniza
ción y de sus respectivos servicios dependientes,< 
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Estas plantas regirán desde la fecha de publica
ción de la presente ley. 

Artículo 45.-EI Presidente de la República 
podrá dictar normas sobre salarios agrícolas y 
asignación familiar y para hacer más eficaz el 
sistema de percepción de esta última, pudiendo 
establecer procedimientos de apremio personal 
con intervención judicial; dictar normas sobre 
regímenes de participación en las utilidades 
para los empleados y obreros agrícolas, sobre 
medidas para determinar la construcción de vi
viendas campesinas, la formación de villorrios 
agrícolas y huertos familiares, señalando sus 
características, requisitos y prohibiciones, y para 
estimular la educación rural y la formación de 
profesores especializados en la materia. 

El Presidente de la República prohibirá o li
mitará el expendio de bebidas alcohólicas en 
centros de huertos familiares y villorrios agrí
colas. 

A contar desde el vigencia de esta ley, todo 
propietario agrícola que cobije en su predio 
una población de niños en edad escolar con un 
mínimo de cien o más, deberá habilitar un 
edificio para escuela y casa-habitación del Di
rector y colocarlo a disposición del ~.finisterio 

de Educación Pública, el cual tendrá también 
la obligación de crear la respectiva escuela y 
designar dos funcionarios que sean necesarios 
para su funcionamiento. 

No se aplicará la disposición anterior al pro
pietario que mantega o establezca una escuela 
particular en su predio. 

Las atribuciones que confiere el presente ar
tículo no podrán contemplar en ningún caso, 
rebaja en los salarios agrícolas y asignación 
familiar. 

Artículo 46.-A partir de la fecha de publica
ción de la presente ley los contratos de arriendo 
o de subarriendo de predios rústicos no podrán 
celebrarse por un plazo inferior a seis alIaS. T o
da estipulación en contrario es nula. 

Si en el contrato no se estipulare plazo, o el 
que se convenga fuera inferior, se entenderá en 
todo caso que expira al término de los seis años 
aludidos. 

Con todo, la Dirección de Agricultura y Pes
ca del Ministerio de Agricultura podrá autori
zar arriendos por plazos inferiores a seis años en 
casos especialmente calificados. 

Lo dispuesto en el inciso primero no será 
aplicable a los contratos de mediería a los 
arriendos para cultivos de chacarería, y a los 
arrendamientos de bodegas u otras construccio
nes para establecer warrants. 

En los contratos de arrendamiento de predios 
rústicos deberán contemplarse las cláusulas so
bre mejoramiento de la vivienda y sobre conser
vación de los suelos, que señale el Reglamento. 

En los contratos de arrendamiento de predios 
rústicos deberá contemplarse la obligación para 
el arrendador de un predio sujeto a lo dispues
to en el artículo 59 del D.F.L. No. 2, de 1959 
cuyo texto fue fijado por el decreto supremo 
del Ministerio de Obras Públicas !\TO • 1.101, de 
1960, de invertir anualmente, a más del 5% a 
que se refiere dicha disposición, un diez por 
ciento anual de la renta de arrendamiento para 
el mejoramiento del predio, en especial de sus 
suelos, sistemas de regadío y cierras. Lo dis
puesto en este inciso regirá a partir del año 
agrícola 1963-1964 incluso para los arrenda
mientos vigentes a la fecha de promulgación de 
esta ley. 

El impuesto establecido en el artículo 59 
del citado texto definitivo del D.F.L. No. 2, de 
J 959, será de cargo del arrendador y no del 
arrendatario. 

Se exceptúan las instituciones o empresas es~ 
tatales de las limitaciones legales de renta para 
tomar inmuebles en arrendamiento. 

Artículo 47.-AutoTÍzase a las instituciones a 
que se refiere el D.F.L. No. 49, de 1959, para 
convenir con el personal de obreros que laboran 
en sus predios, el pago' de indemnizaciones 
cuando éstos sean adquiridos por la Corpora
ción de la Refonna Agraria. 

El gasto que demande el pago de esta indem
nización se imputará al presupuesto vigente de 
la institución u organismo del Estado en que 
actualmente preste servicios. 

Para los efectos del cumplimiento de las dis
posiciones contenidas en el presente artículo, 
autoTÍzase a las Instituciones u Organismos del 
Estado de los cuales depende este personal, pa~ 
ra modificar sus presupuestos con el objeto de 
que paguen la indemnización contemplada en 
los incisos anteriores, sin necesidad de sujetar
se a las restricciones, plazos o disposiciones de 
sus leyes orgánicas, ni requerir aprobación por 
decreto supremo. 
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El Reglamento establecerá los requisitos, for
ma de pago y demás modalidades para la deter
minación de esta indemnización. 

Articulo 48.-El Presidente de la República 
dictad normas en favor de pareeIeras, pequeños 
y medianos agricultores, illcluyendo aquellos a 
que se refiere la Ley No. 14.511. con el objeto 
de otorgarles asistencia técnica, crecliticia, se
guridad social y de mercado. 

Asimismo, autorizase al Presidente de la Re
pública para dictar normas que permitan enco
mendar labores relacionadas con extensión agri
cola a los profesores que trahajen en Escuelas 
Rurales y en Escuelas Agrícolas. Las funciones 
que tomen a su cargo deberán ejercerlas fuera 
de su jornada normal de trabajo, y por sus ser
yidos percibid n honorarios que no se conside
rarán sueldo para ningún efecto lega1. El pago 
de estos honorarios será compatible con cual
quiera otra remuneración que perciban. 

Artículo 49.-A.utorizar al Presidente de la 
República para refundir, actualizar y armoni
zar la legi:o.laciól1 general y especial sobre coope
rativas, sean éstas agrícolas, de consumo, de 
producción, de edificación y otras, pudiendo in
troducirle las modificaciones necesarias en for
ma de propender a una acción más efectiva. 

Artículo 50.-1.a infracción a 10 dispuesto en 
los artkc10s 55 y S6 de la presente ley, será 
sancionada con una multa que no podd exce
der de un sueldo vital anual para empleado par
ticular de la industria y del comercio del depar
tamento de Santiago. El Presidente de la Re
pública fijad la cuantía de estas multas. 

Ig-ualmellte, autorízase al Presidente de la Re
pública para aumentar hasta el máximo seña
lado en el inciso anterior, las multas y sanciones 
pecuniarias establecidas en las leyes Nos. 9.006, 
8.043,4.601,4.(;13,6.482,4.869, Decreto Ley No. 
176, de J925. Decreto del ::\!inisterio de Agri
cultura No. 286, de 26 de Julio de 1932, que 
fijó el texlO definitivo de la ley número 4.023, 
sobre guías de libre tránsito de animales y sus 
modificaciones y en la Ley de Bosques, cuyo 
texto definitivo fue fijado por el decreto supre
mo No. 4.363, de 30 de Junio de 1931, del Mi
nisterio de Tierras y Colonización. 

Asimismo, el Presidente de la República po
drá fijar mullas y sanciones pecuniarias a las 
infracciones a los artículos 40. y 50. de la Ley 
~'o. 8.094, dentro del máximo indicado en el 
inciso primero. 

Determinada la cuantía de las multas por el 
Presidente de la República o su aumento, su 
aplicación y cobro se sujetará a las siguientes 
normas: 

a) La" infracciones podr,-in ser denunciadas 
por los funcionarios de la Dirección de Agri
cultura y Pesca, de la Corporación de la Rcfor~ 
mOl Agraria o del Instituto de Desarrollo Agro
pecuario, Sin embarg-o, las contravenciones a la 
ley número 4.601, al Decreto Ley No. 176, de 
1925, y a la Ley de Bosques, podrá denunciar
las cualquier persona, directamente o por inter
medio de Carabineros; 

b) Conoced de las denuncias el Gobernador 
respectivo, quien resolverá, previa audiencia del 
inculpado. En la provincia de Santiago, cono
cerá de las renuncias el Director de Agricultura 
y Pesca. 

El fallo sef<Í notificado por carta certificada 
al acusado; 

e) El infractor que pagare la multa podrá 
reclamar de ella ante el Juez en lo Civil de 
Mayor Cuantía del departamento dentro del 
término de diez días. contados desde el envío 
de la carta certificada. La reclamación se tra
mitará confonne al juicio sumario. Será obliga
torío pedir informe a la autoridad que hubiere 
aplicado la multa. Actuará como parte en el 
juicio el Ahogado Procurador Fiscal y, donde 
no 10 hubiere, el Secretario de la Gobernación 
respectiva; 

el) Si el infractor no pagare la multa dentro 
de los diez días siguientes a la notificación, el 
Secretario de la Gobernación o el Abogado Pro
curador }'iscal, actuando como parte en repre
sentación del Fisco, podrá solicitar al Juez en 
lo Civil de Mayor Cuantía del departamento, 
que apremie al deudor hasta con 30 días de 
arresto y, si no pagare, podrá demandar al cul· 
pado en juicio ejecutivo. En este caso, el Juez 
despachará mandamiento de ejecución y embar~ 
go con el mérito de la copia autorizada de la 
Resolución que impuso la multa. No se admi-
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titán otras excepciones que la de pago o pres
cripción. 

Si el infractor justificare ante el Tribunal que 
carece de los medios nece:sarios para el pago 
de la multa podrá suspenderse el apremio per
sonal, y 

e) Tanto en el procedimiento administrativo 
como en el judicial la prueba se apreciara en 
conciencia. 

Artículo 51.-El Presidente de la República 
podrá establecer franquicias tributarias en las 
materias señaladas en los artículos 40. al 500. 
de la presente ley y ampliar, completar y acla
rar las exenciones que uenefician a los terrenos 
de propiedad indígena, reducir los aranceles de 
Notarios y Conservadores de Bienes Raíces 
en relación a las escrituras públic<ls, inscripcio
nes y subinscripciones de las propiedades a que 
se refieren los. artículos 34 v 36 a 40 con los 
actos jurídicos que celebra~ las instituciones 
mencionadas en los artículos llo. y 120., Y con 
la formación de villorrios. agrícolas y centros de 
huertos familiares.. 

Podrá el Presidente de la República hacer 
aplicable a la pequeña propiedad agrícola a 
que se refieren los artículos Il, 34 Y 36 a 
40 de la presente ley, como también a los 
créditos que otorguen las instituciones señala
das en sus artículos 11 y 12 lo dispuesto en 
los artículos 64, 65, 66 Y 68 de la ley No. 
14.171, de 26 de octubre de 1960, sin sujeción 
a las limitaciones de zonas y plazos contenidas 
en dichos artículos, a los actos y contratos y 
en las condiciones que detenninc el Presidente 
de la República. 

El Presidente de la República podrá también 
otorgar iguales franquicias en favor de la sub
división de predios agrícolas que realicen los 
particulares cuando los nuevos predios agríco
las no excedan de una superficie equivalente a 
dos unidades económicas. 

Artículo 52.-Lo dispuesto en los incisos pri
mero y tercero del artículo 14 y en el artículo 
44 en ningún caso autorizará la eliminación 
de empleados y, en consecuencia, el personal en 
actual servicio de los organismos fiscales e ins
tituciones a que se refieren esas disposiciones 
deberá ser encasillado en las nuevas plantas que 
se creen, conservarán su actual régimen de pre
visión y los derechos que les otorgan las demás 

leyes previsionales o podrá optar pur el nuevo 
régimen que se establezca. 

El cambio de categoría o grado que experi
mente un empleado como consecuencia de este 
encasillamiento no constituirá en ningún caso 
ascenso para los efectos de lo dispuesto en el ar
tículo 64 del D.F.L. N9 338, de 1960. ni le 
hará perder el derecho que se establece en los 
artículos 59 y 60 de ese texto legal. 

Si la remuneración asignada a un empleo fue
re inferior a la que percibe el funcionario que 
habrá de ocuparlo, la diferencia se pagará por 
planilla suplementaria. Para tstos efectos no se 
considerarán aquellas remuneraciones de carác
ter temporal que perciban 101> funcionarios, las 
que en todo caso se continuarán pagando, esta
bilizadas en su monto, por planilla separada y 
hasta su expiración. 

A los funcionarios de la Corporación de la 
Reforma Agraria y del Instituto de Desarrollo 
Agropecuario que conservaren su actual rég'i
men previsional les serán aplicables los párra~ 
los 18, 19 Y 20 del Título II del D.F.L. No. 338, 
de 1960. Para los efectos del artículo 132 del 
lJ.F.L. mencionado se estimará que son emplea
dos de las cinco primeras categorías aquellos 
que gocen de una remuneración igual a supe
rior a la Quinta Categoría de la Escala Direc
tiva, Profesional y Técnica o a la Quinta Ca
tegoría de la Escala Administr<ttiv<l, según co
rresponda. 

Las personas que se designaren durante el 
prescntQ año en la Corporación de la Reforma 
Agraria y en el Instituto de Desarrollo Agro
pecuario podrán también acogerse a lo dispues
to en este artículo. 

Artículo 53.-Los Decretos que dicte el Presi
dente de la República de acuerdo con 10 dis
puesto en los artículos 4, inciso tercero, 10, 
11, inciso sexto, 12, inciso sexto, 13, inciso 
final, 14, incisos primero y final, 28, 30, in
ciso noveno, 31, inciso primero, 34, incisos 
quinto, sexto y séptimo, 36, 38, inciso segun
do, 39, inciso final, 40, 42, 43, 45, 46, in
ciso quinto, 48, 49, 50, 51 Y 69, de la pre
sente ley, deberán ser dictados y enviados a 
la Contraloría General de la República dentro 
de noventa días, contados desde la publica
ción de la presente Ley. Con todo, si la Contra
loría General de la República los representare, 
el Presidente de la República podrá introducir 
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las correcciones o modificaciones que sean per
tinentes dentro del plazo seiialado para su pu
blicación. 

Estos decretos IIevarán en todo caso la firma 
del l'vlinistro de Hacienda, serán numerados en 
dicha Secretaría de Estado y empezarán a regir 
desde su puhlicación en el "Diario Oficial", con 
excepción de aquéllos que establezcan una fe
cha posterior de vigencia. 

La publicación de estos decretos deberá ha
cerse dentro del plazo de ciento cincuenta días, 
contados desde la publicación de la presente 
ley. 

Ser;! aplicable a estos decretos 10 preyenido en 
el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Con
traloría General de la República. 

Expirados los plazos señalados en el inciso 
primero. el Presidente de la República no po
drá modificar los decretos que ha debido dictar 
dentro de ellos. 

Artículo 5-1.~Facúltase al Presidente ele la 
República, por el término de cinco años, con
tados desde la publicación de la presente ley, 
para liberar de los derechos de internación, ad
yalórem o impuestos que se perciban por inter
medio de las Aduanas, y Empresa Portuaria de 
Chile, como también de los derechos consulares, 
la internación de pesticidas de uso agrícola, que 
incluye a los insecticidas, fungicidas, herbicidas, 
nemacidas y demás produtos destinados a com
batir pestes, enfermedades y malezas dañinas a 
la agricultura, exceptuándose los fungicidas con 
más de 50% de contenido de cobre metálico. 

Ig-ual facultad tendrá el Presidente de la Re
pública en relación a los repuestos de maqui
narias agrícolas, a los abonos fosfatados y a los 
envases, materias primfls, maquinarias y demás 
elementos necesarios que se internen para la 
eJaboracic'm de esos abonos en el país. 

Artíndo 55.-En los predios agrícolas ubica· 
dos en ¡ireas erosionadas o en inminente riesgo 
de erosión, deberán aplicarse aquellas técnicas 
y programa~ de conservación que indique el l\Ji
nisterio de Agricultura. 

Con tal objeto, el Presidente de la República, 
por decreto expedido a través del Ministerio 
de Agricultura, podrá crear en las áreas men
cionadas, "distritos de conservación de suelos, 
bosques yaguas". 

~~-~--~~~-~. __ ._-

El Banco del Estado de Chile, y demás ins
tituciones de crédito y fomento en que el Esta
do tenga aportes de capital o representación, 
no podrán conceder créditos a las actividades 
<lgropecuarias en los distritos aludiJos sin que 
el propietario se someta a las normas sobre 
conservación y mejoramiento de los recursos 
naturales que se señalen por el Ministerio de 
Agricultura. 

Artículo 56.-El Presidente de la República, 
previo informe de la Dirección de Turismo, 
podrá decretar, a travt'-s del Ministerio de Agri
cultura, la prohibición ele cortar árboles situa
dos hasta a cien metros de las carreteras públi
cas y de las orillas de ríos y lagos que sean bie
nes nacionales de uso público, como también, 
en quebradas u otras ,treas no susceptibles de 
aprovechamiento agrícola o ganadero, cuando 
así lo requiera la conservación de la riqueza 
turística. 

Decretada dicha prohibición, solamente po
drán explotarse <Írbolcs en la forma y condicio
nes que señale el Ministerio de Agricultura. 

Artículo 57.~Podrán ser bonificados con car
go fiscal hasta el 50% del valor de las enmien
das, desinfectantes, pesticidas y herbicidas que 
los agricultores empleen efectivamente cada año 
Cn los cultivos que sean declarados esenciales 
por el Ministerio de Agricultura. 

Esta bonificación se decretarA anualmente 
por el Presidente de la República, por inter
medio del Ministerio de Hacienda y con la fir
ma del l\finistro de Agricultura. 

Podnin fijarse porcentajes de bonificación su
perior al 50% para los abonos nacionales, siem
pre que los fabricantes de aquellos cumplan con 
las especificaciones y metas de producci6n que 
señale el Ministerio de Agricultura, por decre
to supremo. 

Articulo 58.~Mediante decreto supremo expe
dido en la forma señalada en el artículo antc
rior, podrá establecerse una bonificación con 
cargo fiscal hasta del 50% del valor de las se
millas certificadas y controladas que los agri
cultores empleen efectivamente en sus siembras, 
y que sean declaradas esenciales por el l\-liniste
rio de Agricultura. 

Un decreto supremo expedido por intennc
dio del l'vlinisterio de Agricultura, que llevará 
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también la firma del Ministerio de Hacienda, 
determinará periódicamente las condiciones que 
deban reunir estas semillas, las variedades que 
se beneficiarán con la bonificación y el precio 
máximo a que se venderán al agricultor. 

Articulo 59.-En la forma indicada en el ar
tÍCulo 57, Y también con cargo fiscal, podrá 
establecerse una bonificación o premio en he
neficio del creador de variedades de semillas 
tipo "fundación", "registradas" y "certificadas". 
Esta bonificación o premio se pagará exclusiva
mente por las variedades que se obtengan por 
selección o cruzamiento, en Estaciones Agríco
las Experimentales instaladas en el país, que 
sean autorizadas previamente por el Ministerio 
de Agricultura para producir semillas genéti
cas, las que quedarán sujetas a la supervisión 
y control de ese Ministerio. 

Un Reglamento determinará el monto de esta 
bonificación, las especies y variedades que se 
beneficiarán con ella y las demás condiciones 
generales que deberán regular el funcionamien
to de este incentivo de producción. 

Artículo 60.-Las modificaciones a que se re
fieren los artículos anteriores se financiarán con 
cargo a los fondos que las leyes anuales de Pre
supuestos contemplen con tal objeto en el 
Presupuesto del Ministerio de Agricultura. 

Las mercaderías señaladas en los artículos 57 
y 58 deberán venderse al agricultor al precio 
que resulte, deducida la bonificación. 

Articulo 61. Las utilidades, beneficios o rentas 
que obtenga el dueño de una pequeña pro
piedad agrícola, derivadas de sus labores de 
artesanía o de su industria doméstica establecida 
en la propiedad, incluyéndose la explotación 
de posadas que cumplan los requisitos del Re
glamento y sean autirizadas por la Dirección de 
Turismo del Ministerio de Economía, Fomento 
y Reconstrucción, se entenderán comprendidas 
en las utilidades, beneficios o rentas derivadas 
de la explotación agrícola del inmueble. 

Las ventas y servicios relacionados con las 
labores de artesanía y con la industria doméstica 
a que se refiere el presente artículo, estarán 
liberados de los impuestos a las transacciones 
y servicios. 

Con todo, el Director de Impuestos Internos 
podrá poner término a la aplicación de la 

presente disposición en aquellos casos en los 
cuales las actividades productoras y la eventual 
renta derivada de la artesanía o de la industria 
doméstica, sean manifiestamente desproporcio
nadas a la actividad productora propia del pre
dio agrícola. 

Artículo 62. Prohíbese la división de predios 
rústicos en parcelas de regadío inferiores a 
quince hectáreas arables, y en parcelas no rega
das inferiores a cincuenta hectáreas arables. 

Con todo, el Director de Agricultura y Pesca 
del Ministerio de Agricultura podrá autorizar la 
división en superficie menores siempre que 
exista causa justificada. La resolución respec
tiva no estará sujeta al trámite de toma de 
razón por parte de la Contraloría General de 
la República y deberá expedirse dentro del 
término de noventa días hábiles contados desde 
la presentación de la solicitud. 

La contravención a esta disposición se penará 
con una multa a beneficio fiscal, equivalente 
al veinte por ciento del precio de cada predio 
de cabida inferior a la indicada. Esta multa 
se aplicará de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el artículo 50. 

Los Conservadores de Bienes Raíces no po
drán practicar inscripciones de dominio que 
contravengan esta disposición. Si las practica
ren, serán sancionados de acuerdo con lo esta· 
blecido en el artículo 441 del Código Orgá
nico de Tribunales. En caso de duda podrán 
requerir la protocolización del plano del res· 
pectivo predio, autorizada por un profesional 
competente. 

Artículo -63.-Lo dispuesto en el artículo an
terior, no es aplicable a la división de las co
munidades regidas por la ley número 14.5Il, a 
las parcelaciones o divisiones que se hagan por 
la Corporación de la Reforma Agraria, por la 
Corporación de la Vivienda, por la Fundación 
de Vivienda y Asistencia Social o por interme· 
dio de algunas de dichas instituciones, ni a la 
división de tierras fiscales que se efectúen a tra· 
vés del Ministerio de Tierras y Colonización. 

Tampoco queda sujeta a la prohibición esta
blecida en el artículo anterior la enajenación 
de una parte de un predio agrícola hecha a la 
Corporación de Fomento de la Producción, a 
la Corporación de la Vivienda, a la Fundación 
de Viviendas y Asistencia Social, al Fisco o al-
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guna otra persona jurídica de derecho público. 
Tampoco lo está la enajenación que se haga de 
una parte de nn predio en beneficio del pro
pietario del inmueble agrícola contiguo, siem
pre que la superficie de terreno que el dueño 
desee conservar no sea inferior a las indicadas 
en el inciso primero, en su caSo. 

Derógase el artículo 43 de la ley número 
7.747. 

Artículo 64.-Por decreto supremo expedido 
por el l\finisterio de Economía, Fomellto y Re
construcción, con la firma del Ministro de Agri
cultura y previo el informe de la Comisión a 
que se refiere el inciso siguiente, podrán fi
jarse semestralmente contingentes máximos de 
importación de aquellos productos agropecua
rios que el Presidente de la República estime 
necesarios para cubrir los déficit de producción 
agropecuaria nacional. 

Para los efectos del inciso anterior, créase 
una Comisión Consultiva que estará compues
ta por el Director de Industria y Comercio y el 
Jefe del Departamento de Comercio Exterior, 
ambos del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción; por el Director General de 
Agricultura y Pesca; por el Gerente General 
de la Empresa de Comercio Agrícola; por el 
Gerente AblTícola de la Corporación de Fo
mento de l<l Producción; por el Presidente de 
la Asociación de Defensa del Consumidor, y 
por los Presidentes de la Sociedad Nacional de 
Agricultura, la Sociedad Agrícola del Norte y 
el Consorcio Agrícola del Sur. 

Si la Comisión no evacúa su informe dentro 
del término de sesenta días a contar de la fecha 
en que le sea solicitado por el Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, el Presi
dente de la República podrá prescindir del in
forme y fijar los contingentes máximos de im
portación a que se refiere el inciso primero. 

En el decreto supremo que fije los contin
gentes máximos de importación, se establecerá 
la forma en que se efectuarán las internaciones 
y la proporción en que serán distribuidas entre 
las diferentes zonas del país, de acuerdo con 
lo que determine el Reglamento. 

Artículo 65.-Sin perjuicio de 10 establecido 
en el artículo 50. del decreto supremo No. 1.272, 
del Ministerio de Economía, Fomento y Re
construcción, del 7 de septiembre de 1961, po-
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drá el Presidente de la República establecer 
que determinados productos agropecuarios de 
primera calidad no seTiÍn sujetos a prohibidón 
de exportar durante un plazo, que no podrá 
exceder de cinco ailos. Podrá igualmente, y 
hasta por el mismo plazo, establecer cllotas mí
nimas exportables de productos agropecuarios 
de primera calidad para el evento de que fue
ren sujetos a contingentes. 

El decreto deberá llevar también la firma del 
Ministro de Agricultura. 

Dictado el correspondiente decreto, no po
drá prohibirse la exportación del producto res
pectivo durante el plazo señalado en él. Si se 
tratare de un contingente mínimo exportable, 
al prohibirse la exportación de ese producto, 
el contingente autorizado no podrá ser inferior 
a ese mínimo. 

Artículo 66.-Los parceIeros de la Corpora
ción de la Reforma Agraria, dueños de parce
las o de huertos familiares asignados con pos~ 
terioridad a la vigencia de la presente ley, ten
drán derecho a que dicha Empresa les haga las 
siguientes amortizaciones extraordinarias en los 
saldos de precio pendientes por la adquisición 
de parcelas o de huertos familiares: 

a) En un 2t,10 pur cada hijo legítimo o na
tural que termine el sexto año de escuela pri
maria con posterioridad a la fecha indicada 
en el inciso primero, y 

b) En un 4% por cada uno de esos hijos que, 
después de la fecha aludida, se titule de Prác
tico Agrícola o haya cursado a lo menos el ter
cer año de una Escuela de Agronomía, Inge
niería Forestal o Medicina Veterinaria. 

Sólo podr¡ín acogerse a lo dispuesto en el 
presente artículo los asignatarios de parcelas y 
huertos que hubiesen obtenido la parcela direc· 
tamente de la Corporación y se encue11tren al 
día en el cumplimiento de sus obligaciones 
para con el1a, para con la Cooperativa- y para 
con la Asociación de Canalistas orrespondientes. 

La amortización será acordada por el Consejo 
y se aplicará sobre el monto del saldo de precio 
pendiente, después de pagado el dividendo 
siguiente a la fccha en la cual se acredite el 
cumplimiento de las circunstancias respectivas. 

El derecho establecido en el presente artículo 
no enervará en caso alguno el ejercicio por par-

www.juridicas.unam.mx
Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



TEXTOS LEGISLATIVOS EXTRANJEROS 

te de la Corporación de las acciones ejecutivas 
u ordinarias para cobrar las cuotas de precios 
estipuladas y ejercer los demás derechos que le 
<competen. 

Si dentro de los tres años siguientes a la fe
cha en la cual el Consejo hubiere acordado la 
.amortización extraordinaria, a solicitud del asig
natario se le autorizase para enajenar su pre
dio, el Consejo podrá exigir el reintegro total 
o parcial de las cantidades amortizadas. 

Artículo 67.-Los inquilinos, sean o no me
dieros y los obreros voluntarios de un predio 
adquirido por la Corporación de la Reforma 
Agraria que vivan y trabajen en dicho predio 
a lo menos desde tres años antes de la fecha 
en que se acuerde la adquisición, y que no ob
tuvieren en su división parcela o huerto fami
liar, tendrán derecho a una indemnización es
pecial equivalente a 30 salarios mínimos dia
rios para obrero agrícola de la provincia en 
que se encuentra ubicado el predio. por cada 
cincuenta y dos semanas trabajadas en el mismo. 

Se pagará también esta indemnización al per
sonal subalterno, aun cuando tenga la calidad 
del empleado particular, siempre que cumpla 
con las condiciones señaladas en el inciso an
terior. El Reglamento determinará cuales son 
1as actividades que quedan comprendidas en 
el concepto de personal subalterno. 

El pago de la indemnización especial con
templada en este artículo será de cargo de la 
Corporación de la Reforma Agraria, a la cual 
se autoriza para resolver todas las dificultades 
que pre~ellte su liquidación y para suscribir 
los finiquitos respectivos con el personal que 
reclama este beneficio. El pago de esta indem
nización especial, por la Corporación de la Re
forma Agraria, no importa vinculación alguna 
con dicho personal, a quienes no le confiere 
otro derecho frente a ella que el de reclamarla 
en su oportunidad. 

No será aplicable lo dispuesto en este ar
tículo a las instituciones regidas por el D.F.L. 
No. 49, de 1959, las cuales se regirán por lo 
dispuesto en el artículo 47 de la presente ley. 

Artículo 68.-La Fundación de Viviendas y 
Asistencia Social pasará a denominarse "Ins
tituto de la Vivienda Rural", y su acción se 
{)rientará preferentemente al Sector Rural. El 
Presidente de la República podrá refundir las 
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disposiciones legales referentes a dicha Funda
ción, y dar a su estructura, la fonua y conteni
do necesarios a los objetivos que se asignan a 
la nueva Institución dentro de los preceptos 
legales vigentes. 

La Corporación de la Vivienda podrá trans
ferir a la Fundación de Viviendas y Asistencia 
Social, para el cumplimiento de determinados 
programas de vivienda rural, todo o parte de 
los fondos que perciba en virtud de lo dispues
to en el artículo 59 del decreto supremo del 
:Ministerio de Obras Públicas No. 1.lOJ, de 3 
de junio de 1960, que fijó el texto definitivo 
del D.F.L. No. 2, de 1959. 

Artículo 69.-Sin perjuicio de lo establecido 
en el Título VI del D.F.L. No. 2, de 1959, cuyo 
texto fue fijado por el Decreto No. 1.101 del 
1\.Iinisterio de Obras Públicas, de 1960, la Cor
poración de la Vivienda podrá conceder a pe
queños propietarios agrícolas préstamos reajus
taules hasta por 25 años plazo, pata construir 
una vivienda económica en su predio cuya su
perficie de edificación no exceda de 90 metros 
cuadrados ni sea inferior a 45 metros cuadra
dos, sujetos en lo demás a las disposiciones del 
citado D.F.L. 

Artículo 70.-La Corporación de la Vivienda 
podrá conceder directamente a la Corporación 
de la Reforma Agraria préstamos destinados a 
la construcción de viviendas en parcelas, huer
tos familiares y sitios en villorrios, en las con
diciones que se convenga entre ambas institu
ciones. 

Articulo 7l.-Sólo la Corporación de la Re
forma Agraria podrá crear centros formados por 
huertos familiares. 

Sólo la Corporación de la Reforma Agraria, 
la Corporación de la Vivienda y la Fundación 
de Viviendas y Asistencia Social podrán crear 
villorrios agrícolas. 

Los centros a que se refieren los incisos ante
riores podrán ser creados por dichas institu
ciones directamente o por cuenta de terceros 
en virtud de convenios celebrados al efecto. 

En todo caso la creación de estas aldeas cam
pesinas se someterá a las disposiciones de la 
presente ley y a las normas de los Estatutos 
Orgánicos de la respectiva institución. 

No obstante lo dispuesto en la presente ley, 
el Ministro de Tierras y Colonización y la 
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Corporación de la Vivienda, con autorización 
del Consejo Superior de Fomento Agropecua
rio, podrán formar huertos familiares de acuer
do con 10 prescrito en las leyes No. 13.908 y 
6.815, respectivamente. 

Artículo 72.-La creación de un villorrio agrí
cola () de un centro de huertos familiares re
querirá de la autorización del Consejo Supe
rior de Fomento Agropecuario, a menos que 
sea efectuado por la Corporación de la Refor
ma Agraria. 

Para autorizar la creación de un villorrio 
agrícola o de un centro de huertos familiares 
el Consejo considerará la existencia de un mer
cado adecuado de trabajo para los habitantes 
de la aldea, y el cumplimiento dispuesto en el 
artículo 75 de la presente ley. 

Artículo 73.-Los centros de huertos familia
res y villorrios agrícolas no estarán sujetos, en 
ClIanto a requisitos de urbanización, sino a las 
condiciones que establezca la justificación que 
los cree. 

Para todos los efectos legales, estas aldeas 
('ampe~¡nas serán consideradas como zona rural. 

Articulo 74.-La Corporación de la Vivienda 
y la Fundación de Viviendas y Asistencia So
dal podrán construir villorrios agrícolas direc
tamente, o por encargo de terceros, ya sean és
tos personas naturales o jurídicas, de derecho 
público o privado, nacionales, internacionales 
o extranjeras, en las condiciones que se esti
pulen en terrenos que el interesado ponga a su 
disposición o que la Institución adquiera con 
dinero proporcionado por él. 

En estos convenios podrán contemplarse nor
mas sobre el precio y forma de pago de los 
sitios, sobre selección de los asignatarios y so
bre los derechos y obligaciones de éstos. En 
defecto de estipulaciones expresas, serán apli
cables las disposiciones del D.F.L. No. 2, de 
1959, cuyo texto (ue fijado por Decreto supre
mo del :.\tIinisterio de Obras Públicas No. 1.101, 
de 1960 y los respectivos Reglamentos. 

La Corporación de la Vivienda y la Funda
ción de Viviendas y Asistencia Social podrán 
recibir por las labores a que se refiere el pre
sente artículo la remuneración que convenga 
con los interesados. 
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Artículo 75.-En la creación de un villorrio 
agrícola deberán contemplarse los locales es
colares y demás servicios comunes que señale la 
institución respectiva. Estas inversiones se fi· 
nanciarán, en el caso de un villorrio creado 
por cuenta propia de la institución, con cargo 
a los aportes que el Fisco le haga con tal ob
jeto. Si se crearán en virtud de un convenio 
con terceros, deberá éste proporcionar el fi
nanciamiento necesario, a fin de que las ejecu
te la respectiva institución, o solicitar de éste 
que le permita su construcción directa, en el 
plazo y condiciones que ella señale. 

En las aldeas campesinas deberá darse prefe· 
rencia a la instalación de escuelas granjas y 
centros de artesanía rural. 

Artículo 76.-En el caso a que se refiere el 
artículo 74 la Corporación de la Vivienda y la 
Fundación de Viviendas y Asistencia Social po
drán otorgar préstamos a los paniculares para 
la construcción de las habitaciones, escuelas y 
demás locales de interés social, como también 
para los gastos de urbanización, en las comEdo
nes que señalan los Consejos respectivos. 

Estos créditos estar;in sujetos al sistema de 
reajustes establecido para la Corporación de la 
Vivienda en su ley orgánica. 

Artículo 77_-La adquisición, enajenación, 
obligaciones y limitaciones correspondientes a 
los sitios en villorrios agrícolas quedarán, ade
más. sometidas a las disposiciones de las leyes 
orgánicas correspondientes a la institución qce 
haya formado la aldea campesina. 

Artículo 78.-Los huertos familiares y villo
rrios agrícolas que forme la Corporación de la 
Reforma Agraria se regirán por lo dispuesto 
en su Estatuto Orgánico y por las normas de 
la presente ley que dicho Estatuto haga apli. 
cables. 

Artículo 79.-Agrégase al artículo 60 del de
ereto supremo del ..\Iinisterio de Obras Públicas 
No. 1.101, de 3 de junio de 1960. que fijó el 
texto definitivo del D.F.L. No. 2, de 1959, el 
siguiente inciso: 

Se considerará también como imputación a 
13 construcción de habitaciones los valores 
que la persona obligada a pagar el aporte de 
5% destine a: 
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a) Adquisición y urbanización de terreno 
destinado a villorrios agrícolas; 

b) Construcción de escuelas y servicios co
munes de los mismos, y 

e) Construcción o adquisición de viviendas 
en villorrios agrícolas destinados al uso o ena
jenación en favor de su personal. 

También se imputarán los valores que co
rrespondan al que tengan los terrenos que esas 
personas donen a la Corporación de la Vivien
da o a la Fundación de Viviendas y Asistencia 
Social con la expresa finalidad de destinarlos 
a villorrios agrícolas. 

En caso de enajenación de los valores impu
tados, regirán las disposiciones del artículo 74 
del D.F.L. No. 2, de 1959, sobre reinversión. 

Artículo BO.-Para los efectos de la presente 
ley se entenderá: 

a) Por "minifundio" todo aquel predio rús~ 
tico que no alcance a constituir una "unidad 
económica", en conformidad a la definición 
contenida en la letra b) del artículo 11 y tam~ 
bién aquellos terrenos pertenecientes a comuni
dades en los cuales el número de comuneros 
sea manifiestamente superior a la capacidad del 
suelo para subvenir, mediante una explotación 
racional, a la adecuada subsistencia de los res
pectivos grupos familiares. 

b) Por pequeña propiedad agrícola, las par
celas y huertos familiares formados por la Caja 
de Colonización y por la Corporación de la Re
forma Agraria, que la sucede, los sitios en villo
rrios agrícolas, la '-propiedad familiar agrícola" 
y todo predio rústico cuyo avalúo fiscal, para 
los efectos de la contribución territorial, no sea 
superior a cinco sueldos vitales anuales para 
empleado particular de la industria y el comer
cio del departamento de Santiago; 

c) Por pequeño productor agrícola o pequeño 
agricultor toda persona natural que explote 
una propiedad de las comprendidas en las dos 
letras anteriores, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el inciso segundo del artículo 35 de la pre
sente ley, y en el artículo 52 de la ley NI? 5.604, 
cuyo texto fue fijado por el D.F.L. N9 76, de 
1960; 
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d) Por labores de artesanía y pequeña indus
tria aquella actividad industrial o de servicios 
que sea desarrollada directamente por una per
sona, sin más ayuda que la proveniente del gru
po familiar respectivo, o de personas que vivan 
a su cuidado y a sus expensas. 

Artículo 81.-Los empleados en actual servi
cio en el Consejo de Fomento e Investigación 
Agrícola, pertenecientes a la Planta Administu
tiva y que en los últimos tres años hubieren 
desempeñado labores técnicas, podrán ser nom
brados en la Planta Directiva, Profesional y Téc
nica del Instituto de Desarrollo Agropecuario, 
aun cuando no reúnan los requisitos exigidos 
por la ley para desempeñarlos; pero cesarán en 
sus funciones el 31 de Diciembre de 1966, si en 
esa fecha no hubieren obtenido tales requisitos. 

Articulo 82.-Exclúyese a los obreros que tra
bajan en la explotación ganadera de la pro
vincia de Magallalles de lo dispuesto en el 
D.F.L. N9 244, del 19 de Agosto de 1953, y leyes 
que lo modifican, relativas al salario mínimo 
para obreros agrícolas y en su régimen imposi
tivo. 

En el futuro el régimen de imposiciones al 
Servicio de Seguro Social de dichos obreros de
berá efectuarse por el monto total y efectivo 
de los salarios percibidos. 

Artículo 83.-Reemplázase el inciso primero 
del artículo 69 transitorio de la Ley N9 13.908, 
de 24 de Diciembre de 1959, por el siguiente: 

"El Servicio de Seguro Social venderá direc
tamente a sus actuales arrendatarios los lotes 
de terrenos que fueron transferidos a la Junta 
Local de Beneficencia de l\.hgallanes en confor
midad al artículo 59 de la Ley N9 6.152". 

Las ventas de los lotes de terrenos a que se 
refiere el inciso anterior deberán efectuarse 
dentro del plazo de un año contado desde la 
publicación de la presente ley y se sujetarán a 
las disposiciones generales contempladas en el 
artículo 14 de la Ley NQ 13.908 para la venta 
de terrenos fiscales. 

Articulo 84.-Reemplázanse en todas las leyes, 
decretos y reglamentos las denominaciones "Ca
ja de Colonización Agrícola, Fundación de Vi
vienda y Asistencia Social y Consejo de Fomento 
e Investigación Agrícolas", por "Corporación 
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de la Reforma Agraria, Instituto de la Vivienda 
Rural e Instituto de Desarrollo Agropecuario", 
respectivamente. 

Artículo 85.-Agrégase al artículo 1 Q inciso 
segundo, del D.F.L. NI? 252, de 1960, a conti
nuación de las palabras "Empresa Nacional de 
1\Jinería", las palabras "el Instituto de Desarro
llo Agropecuario". 

Artículo 86.-El que obtuviere asignación de 
parcelas, huertos familiares o villorrios agríco
las de la Corporación de la Reforma Agraria, 
concesión, arrenclamicnto o venta de tierras fis
cales, reconocimiento de propiedad familiar 
agrícola, saneamiento del dominio de la peque
íia propiedad agrícola o su adjudicación, o el 
derecho establecido en el artículo 66 de la pre
sente ley, y el que obtuviere su inscripción en 
Registro de Colonos o postulantes a Colonos in
duciendo en error a la autoridad, Instituto o 
Corporación llamado a concederlos, mediante 
información falsa, escrita y jurada, sobre hechos 
y circunstancias que la ley considere requisitos 
para obtener los referidos derechos y privile
gios o para determinar preferencias apunta jes, 
será castigada con presidio menor en sus grados 
mínimos a medio. 

Con la misma pena será sancionado el que 
obtuviere alguno de los derechos o privilegios 
referidos en el inciso anterior induciendo en 
error a la autoridad, Instituto o Corporación, 
por haber acreditado, a sabiendas, el cumpli
miento de requisitos mediante certificados o do
cumentos que contegan declaraciones falsas. 

ATtículo 87.-[1 gasto que representen a par
tir del 19 de Enero de 1963 los presupuestos 
de la Corporación de la Reforma Agraria y del 
Instituto de Desarrollo Agropecuario se finan
ciarán con cargo a los ítem que se contemplen 
en las leyes anuales de presupuestos de la N a
ción, con la limitación de que el gasto por remu
neraciones no podrá en conjunto exceder del 
total de los fondos a que se refiere el artículo 
19 transitorio de la presente ley_ 

Los balances que se presenten a la Dirección 
de Impuestos Internos, en cumplimiento de las 
disposiciones de la Ley de Impuesto a la Renta, 
a contar de la publicación de la presente ley, 
llevarán un impuesto de un escudo y medio, 
que se pagará en estampillas de impuesto fiscal. 
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Con cargo a las mayores entradas establecidas 
en el inciso anterior se financiarán a partir del 
19 de enero de 1963, los gastos que demande la 
creación del Consejo de Fomento Ag-ropecuario 
a que se refiere el artículo 49 de la presente 
ley y lo~ Tribunales Especiales de Expropia
ciones Agrarias c!'.tablecidas en el artículo 29. 

Articulo 88.-La Ley de Presupuesto }~iscal 
consultará su Ítem que se denominará "Fondo 
Nacional de la Reforma Agraria", contra el 
cual sólo se podrá girar para los fines de dicha 
reforma. 

E~;te fondo se formará con recursos o aportes 
provenientes de Relltas Generales de la Na
ción o de entidades, servicios e instituciones 
nacionales, internacionales o extranjeras. 

Corresponderá al Presidente de la República 
mediante decreto supremo dictado por interme
dio del Ministerio de Agricultura, previo infor
me del Consejo Superior de Fomento Agro
pecuario, determinar las proporciones en que 
se distribuirá el Fondo Nacional de la Rcfonna 
Agraria entre los organismos que se crean, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 4, 11 
Y 12 de la presente ley. 

Artículo 89.-La presente ley entrará en vigor 
desde la {echa de su publicación en el "Diario 
Oficial". 

Con todo, las disposiciones de los artículos 
15 a 27 y 29 a 33, con excepción del inciso 
noveno del artículo 30 y el inciso primero del 
artículo 31, entrarán en vigor una vez que el 
Presidente de la República dé cumplimiento a 
lo establccido en el artículo 28 y en los citados 
incisos de los artículos 30 y 31 respectivamente. 

Articulo 90.-Suprímesc en el artículo 39 tran
sitorio del D.F.L. N9 41, de 1959, agregado por 
el artículo único del D.F.L. N9 157, de 1960, la 
frase "pero cesarán en sus funciones el 31 de 
Diócmbre de 1962, si antes de esa fecha no lo 
hubieren obtenido", reemplazando la coma (,) 
que la antecede por un punto (.). 

Artículo 91.-Las normas sobre indivisibili
dad de predios rústicos contempadas. en la pre· 
sente ley o en otras leyes no serán obstoí.culos 
para la enajenación o expropiación de terrenos 
que se destinen a la apertura de caminos, a la 
construcción de escuelas u obras de uso público 
o de interés general. 
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Artículo 92.-Créase la Corporación de Tic· 
rras de Aisén, organismo con personalidad 
jurídica, con jurisdicción exclusiva sobre la pro· 
vincia de Aisén y sobre el departamento de Pa· 
lena de la provincia de Chiloé, que integrarán 
los siguientes miembros: 

lQ-El Intendente de la provincia de Aisén, 
quien la presidirá; 

2Q-El Director de Agricultura y Pesca y el 
Director de Tierras y Bienes Nacionales, cada 
uno con facultades de delegar su representación 
en funcionarios de su dependencia radicados en 
la provincia de Aisén. Si la Corporación de la 
Reforma Agraria estableciere colonias en la pro
vincia de Aisén o en el departamento de Palena, 
también formará parte de la Corporación el 
Vicepresidente Ejecutivo de la Institución, con 
igual facultad de delegar; 

39-Un representante de la Corporación de 
Fomento de la Producción, y 

49-Un representante de la Organización Ga
nadera Agrícola Austral. 

Los miembros de la Corporación desempeña
ran sus cargos al honorem. Aquellos que no 
desempeñan funciones administrativas, perma
necerán tres años en sus cargos y no podrán 
ser reelegidos. 

La Corporación podrá sesionar con tres de 
sus miembros, a lo menos, y sus acuerdos se 
adoptarán por mayoría de votos. 

En caso de empate, la resolución respectiva 
quedará para la sesión siguiente y, si en ésta 
se repitiera el empate, decidirá el voto de quien 
presida la sesión. 

Artículo 93.-La Corporación de Tierras de 
Aisén tendrá las siguientes funciones y atribu
ciones. 

a) Informar al Presidente de la República 
sobre la idoneidad de los adquirentes de tierras 
fiscales a título oneroso. 

b) Formar anualmente su Presupuesto de gas
tos y someterlo a la aprobación del Presidente 
de Tierras y Colonización. El Presupuesto de la 
Nación consultará las sumas globales necesarias 
para los gastos de funcionamiento de la Cor
poración de Tierras y de Aisén, y 
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c) Designar su Secretario y demás personal 
que sea necesario, los cuales tendrán la cali
dad jurídica de empleados particulares. Por con
cepto de remuneraciones de este personal, no 
podrá pagar mensualmente una suma superior, 
en total, a seis sueldos vitales mensuales que 
rijan para los empleados particulares del depar
tamento de Aisén, más las imposiciones res
pectivas. 

Artículo 94.-Facúltase al Presidente de la 
República para conceder títulos gratuitos de 
dominio sobre hijuelas rurales en terrenos fis
cales ubicados en la provincia de Aisén y en 1 
departamento de Palena, a las personas natura
les chilenas que, a la fecha de publicación de la 
presente ley, los ocupen o cultiven. La super
ficie de la hijuela que se otorgue no podrá 
exceder de 600 hectáreas, más 50 hectáreas por 
cada hijo vivo legítimo o naturaL En la comuna 
de Baker de la provincia de Aisén el título que 
se conceda a los ocupantes podrá comprender 
hasta una unidad económica. 

Igualmente, autorízase al Presidente de la 
República para conceder títulos gratuitos de 
dominio sobre hijuelas rurales en terrenos fisca
les ubicados en esas regiones a las personas 
naturales chilenas que, a la fecha de publica
ción de la presente ley sean sus arrendatarios, 
siempre que la hijuela arrendada no exceda de 
600 hectáreas, más 50 hectáreas por cada hijo 
vivo legítimo o natural. 

Facúltase, asimismo, al Presidente de la Repú
blica para transferir gratuitamente en dominio, 
a personas jurídicas chilenas que no persigan 
fines de lucro, hijuelas hasta de 600 hectáreas, 
a fin de que las destinen a sus labores de inte
rés social. La superficie podrá aumentarse hasta 
una unidad económica, siempre que dichas per
sonas jurídicas ocupen los terrenos fiscales con 
anterioridad al 19 de enero de 1962. 

Igualmente, autorízase al Presidente de la 
República para transferir gratuitamente en do
minio a personas naturales, o a personas jurí
dicas chilenas o extranjeras que no persigan 
fines de lucro, sitios, quintas o chac;as fiscales 
ubicados en la provincia de Aisén o en el depar
tamento de Palena, siempre que los planos se 
encuentren debidamente aprobados. Será apli
cable a las concesiones de sitios lo dispuesto 
en el D.F.L. NQ 165. de 1960. 
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La extensión máxima que pueda asignarse a 
cada quinta o chacra será detenninada para ca· 
da población por decreto supremo. 

El Presidente de la República establecerá las 
demás condiciones y req uisitos para otorgar las 
concesiones a que se refieren los incisos anterio
res; las prohibiciones para adquirir; el procedi
miento y forma de conferirlas; la manera de 
probar la ocupación y culti vo; el derecho a agre
gar la ocupación de los antecesores y la forma 
de dar por establecida en este caso la sucesión 
por causa de muerte; las causales y procedimien
tos para declarar la caducidad de los títulos; 
las prohibiciones de enajenar, de gravar, de ce
lebrar actos y contratos y las medidas sobre 
embargos e indivisibilidad que afectar<Í.n a los 
terrenos concedidos. 

Artículo 95.-Los arrendamientos de tierras 
fiscales ubicadas en la proviencia de Aisén, ° 
en el departamento de Palena se regirán por lo 
dispuesto en el D.F.L. NQ 336, de 1953, y sus 
modificaciones. Sin embargo, no será aplicable 
el arrendamiento de terrenos rurales lo esta
blecido en el artículo 17 de este texto legal. 
Estos arrendamientos se otorgarán sólo a per
sonas naturales y por selección de los interesa
dos en la forma que determine el Presidente 
de la República, pudiendo excepcionar del sis
tema de selección a los actuales arrendatarios. 

Artículo 96.-Sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 94 el Presidente de la República 
transferirá en venta directa a las personas natu· 
rales los lotes de terrenos rurales que arrienden 
al :Fisco, ubicado en la provincia de Aisén y el 
departamento de Palena, hasta una unidad eco
nómica y siempre que cumplan con los requisi
tos que establezca el Reglamento. 

El Presidente de la República podrá transferir 
en venta directa terrenos fiscales rurales ubica
dos en la provincia de Aisén y en el departa
mento de Palena, a quienes tuvieran concesio· 
nes o títulos gratuitos sobre superficies inferio
res a una unidad económica. Estas transferen
cias se had.n solamente en 10 necesario para 
completar en cada caso dicha unidad. 

En caso de concesionarios de terrenos bajos 
denominados invernadas, que no constituyan 
una unidad económica, podrá también el Pre
sidente de la República transferirles en venta 

directa terrenos de veranadas, y viceversa, hasta 
completar una unidad económica. 

El precio de venta de los terrenos fiscales que 
se enajenen en conformidad al presente. artícu
lo será determinado por el Presidente de la 
República, previa tasación que separadamente 
deberán hacer las Direcciones de Impuestos In
ternos y de Tierras y Bienes Nacionales, y no 
podd ser inferior a la más baja de las tasa
ciones ni superior a la más alta. 

El precio se pagará con un 10% al contado y 
el saldo en 20 anualidades iguales, y sucesivas. 

Cada cuota del saldo de precio será rea justa
ble y devengará intereses. 

El Presidente de la República fijará los re
quisitos y prohibiciones para adquirir; las demás 
condiciones de las ventas, la forma de reajuste 
del saldo de precio, el monto de los intereses, 
las garantías, las prohibiciones de enajenar, de 
gravar, de celebrar actos y contratos y las medi
das sobre embargos e indivisibilidad que afec
tarán a los terrenos vendidos. 

En las YCntas de terrenos fiscales ubicados en 
la provincia de Aisén y en el departamento de 
Palena que se efectúen en pública subasta, el 
Presidente de la República podrá aplicar las 
disposiciones contenidas en los incisos 5Q, 6Q Y 
7Q del presente artículo. 

Artículo 97.-El Presidente de la República 
podrá enajenar en venta directa y hasta una 
superficie, en cada caso de cien hectáreas, terreo 
nos fiscales ubicados en la provincia de Aisén 
y en el departamento de Palena, con el fin de 
que se destinen a la instalación de industrias 
previamente aprobadas por la Dirección de In
dustria y Comercio del Ministerio de Economía. 
Fomento y Reconstrucción. o de la Dirección 
de Agricultura y Pesca, en su caso. 

El precio de venta y las demás condiciones 
de ellas las estableced el Presidente de la Re
pública en el respectivo decreto supremo. 

En casos calificados, el Presidente de la Re
pública podrá otorgar en dominio los terrenos 
a que se rdiere el presente artículo a título 
gratuíto. 

Artículo 98.-Los inmubles que se adquierar 
a título gratuíto de acuerdo con el artículo 94 
de la presente ley por un beneficiario casado 
bajo el régimen de sociedad conyugal, se con 
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siderarán pertenecientes al haber de di.cha 50~ 

ciedad. 

Artículo 99.-Se entiende por unidad econó
mica, para los efectos de lo dispuesto en los 
artículos 94 y 96 de la presente ley, la super
ficie necesaria de terreno que, dada su calidad, 
ubicación, clima y demás características permita 
al propietario. mediante un trabajo racional, 
subvenir a sus necesidades y dar a la explota
ción una evolución favorable. 

El Reglamento determinará la capacidad má
xima y mínima, por zonas o regiones, expresán
dola en cabezas de ovejunos de esquila, o ca
bezas de ganado vacuno adulto. En zonas o 
regiones suceptibles de cultivo agrícola o de 
muy dificil apreciación en cuanto a capacidad 
ganadera podrá también expresarse en hectá
reas. 

La unidad económica podrá estar constituída 
por terrenos no contiguos cuya explotación se 
complemente. 

Articulo lOO.-Los fondos que el Fisco obten
ga como producido de las ventas de terrenos en 
la provincia de Aisén y en el departamento de 
Palena, deberán destinarse exclusivamente a in
versiones de fomento y desarrollo a esos territo
rios, en la forma que lo determine una ley es
pecial. 

Artículo JOl.-EI Presidente de la República 
podrá fijar en un solo texto las disposiciones 
sobre econcesión y venta de tierras fiscales ubi
cadas en la provincia de Aisen y en el depar
tamento de Palena, contenidas en la presente 
ley y en las demás normas vigentes sobre la 
materia, coordinándolas, sistematizándolas y 
agregando aquellos preceptos que, sin alterar 
lo ordenado por las leyes, permitan su más 
expedita aplicación. 

Podrá también el Presidente de la República 
establecer las disposiciones sobre concesión y 
venta en actual vigor que quedarán derogadas 
al fijar dicho texto, las normas transitorias apli
cables a las concesiones que se hubieran solici
tado a la fecha de la presente ley, y las fran
quicias tributarias que regirán en relación a 
105 actos y contratos y a los inmuebles materia 
de esta legislación, y extender lo dispuesto en 
los incisos sexto y séptimo del artículo 34 de 
la presente ley a las propiedades que el Fisco 

constituya en la provincia de Aisén y en el 
departamento de Palena. 

Artículo l02.-EI gasto que demande el fun
cionamiento de la Corporación de Tierras de 
Aisén durante 1962 será financiado con cargo 
a los fondos contemplados en el artículo 10. 
transitorio de la presente ley. Dicho gasto, a 
partir del 10. de Enero de 1963, será financiado 
con cargo a la mayor entrada contemplada en 
el inci.:.o 20. de su artículo 87. 

Articulo l03.-Los decretos supremos que el 
Presidente de la República dicte en conformi
dad al inciso final del artículo 94, al inciso 
penúltimo del artículo 96 y al artículo 101, 
quedarán sometidos a lo dispuesto en el artículo 
53 de la presente ley_ 

Articulo l04.-Facúltase a las instituciones a 
que se refiere el D.F.L. 49, de 1959, para enca
sillar en sus respectivas plantas, sin sujeción a 
las disposiciones vigentes sobre provisión de car
gos, al actual personal de empleados y de ser
vicios menores de sus servicios agrícolas, sin 
más limitaciones que la de conservarles sus 
actuales remuneraciones imponibles. En caso 
de que el grado asignado tuviere una remune
ración inferior. la diferencia se pagará por pla
nilla suplementaria; esta diferencia se conside
rará como sueldo para todos los efectos legales 
y no será absorbida por ascensos o por futuros 
nombramientos en el servicio. 

Si el encasillamiento significare cambio de la 
calidad purídica del empleo, los afectados con~ 
servadn su actual régimen de previsión y los 
derechos que les otorgan las demás leyes previ
sionales, o podrán optar por el nuevo régimen 
de previsión, en el plazo de 60 días a contar 
de su nombramiento. 

Facúltase a las instituciones mencionadas en 
el inciso primero, para convenir con el personal 
que no fuere encasillado de acuerdo con la fa
cultad otorgada en dicho inciso y que haya 
sido o sea eliminado con posterioridad al 10. 
de Mayo de 1962 como consecuencia de la enaje
nación de las propiedades agrícolas de dichas 
instituciones, o de la supresión de los cargos 
que correspondan a funciones agrícolas o di
rectamente relacionadas con ellas, una indemni
zación especial que no será inferior a un mes 
de sueldo, más sus asignaciones familiares, por 
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cada afio de strYIClOS efectivos prestados a la 
respectiva institución en las labores menciona
das. Esta indemnización especial. en ningún caso 
podrá exceder de cuatro sueldos vitales men
suales, mensuales escalas e del departamento 
de Santiago, por cada aflO de servicio de los 
empleado"" 

Será aplicable, en este caso, lo dispuel>to en 
los tres últimos incisos del artículo 47. 

No obstante las sumas a que asciendan estas 
indemnizaciones y las del artículo 47 se ¡mpu
t~min, en definitiva, por las instituciones, al 
precio o indemnización obtenidas por los fon
dos respectivos. 

AKríCCLOS TRANSITORIOS 

Artículo 19-Durantc el afio 1962, el ga~t(} 

que demande el Consejo Superior de Fomento 
Agropecuario, la Corporación de la Reforma 
Agraria, el Instituto de Desarrollo Agropecua
rio y los Tribunales Especiales a que se refietc 
el artículo 29 de la presente ley, se financiará 
con todos los fondos consultados en la Ley de 
Presupuesto de 1962 para la Caja de Coloni
zación Agrícola y el Consejo de Fomento e In
vestigación Agrícolas, y con los fondos consul· 
tados en los Presupuestos propios de estas ins
tituciones, en la forma y proporción que deter
mine el Pre:!>idente de la República. 

Con el objeto señalado en el inciso anterior, 
alltoríz:l-;e al Presidente de la República para 
establecer el Presupuesto del Consejo Superior 
de Fomento .Agropecuario, de la Corpor;tcióTl 
de la Reforma Agraria y del Instituto de Desa· 
rrollo Agropecuario, para efectuar traspasos de 
fondos entre los presupuestos de los l\.Jinisterios 
de AgTicultura y de Justicia y de las institucio
nes antes mencionadas, y entre los ítem de di
chos presupuestos. 

Artíru[o 2Q-Los funcionarios que presten sus 
~;ervicios en el Departamento Tccnico Interame
ricano de Cooperación Agrícola, y cuyas f uncio' 
nes terminan por caducidad del Convenio sus
crito entre los Gobiernos de Chile y de los Es
tados Unidos de América el 31 de Diciembre 
de 19fi2, pasarán a contar desde el lQ de Enero 
de 1963, a las plantas de los servicios depen< 
dientes o que se relacionen con el Gobierno a 
través del Ministerio de Agricultura, y les será 

aplicable lo dispuesto en los artículos 44 y 52 
de la presente ley. 

Asimismo, el personal de obreros que trabaja 
en este Departamento será ubicado, a contar 
desde la misma fecha, en los servicios a que se 
refiere el inciso anterior, en las mismas con
diciones que el personal de obreros, que labora 
en dichos servicios. 

Artículo 3Q-EI Vicepresidente Ejecutivo del 
Instituto de Desarrollo Agropecuario, hasta la 
fecha de vigencia de las tlllevaS Plantas de este 
organismo, tendrá la categoría y rentas de que 
disfrute el Vicepresidente Ejecutivo de la Cor
poración de la Reforma Agraria. 

Artículo 49-l\.Eentras entren en vigor las 
plantas del Consejo Superior de Fomento Agro< 
pecuario, en conformidad a 10 dispuesto en el 
artículo 14 de la presente ley, el Presidente de 
la República podrá poner a disposición de ese 
Servicio los profesionales, técnicos o adminis
trativos que sean necesarios para su funciona
miento. 

Artículo 5Q-Las Plantas de la Caja de Colo· 
nización Agrícola y del Consejo de Fomento e 
Investig'ación Agrícolas se mantendrán respecti
vamente como Plantas de la Corporación de la 
Reforma Agraria y del Instituto de Desarrollo 
Agropecuario, mientras entren en vigencia las 
nuevas plantas, de conformidad a lo dispuesto 
en el inciso tercero del artículo 11 manteniendo 
en consecuencia el personal, hasta esa fecha, su 
condición jurídica, sus derechos, su régimen de 
remuneraciones y de previsión. 

l\:tientras entren en vigor los Estatutos Orgá
nicos de las Empresas a que se refiere el artículo 
13 de la presente ley, la Corporación de la 
Refonna Agraria y el Instituto de Desarrollo 
Agropecuario continuarán rigiéndose, respecti
vamente, por la ley NQ 5.604, cuyo texto fue 
lijado por el D.F.L. NQ 76, de 1960, y por el 
D.F.L. NQ 335, de dicho año y leyes comple. 
mentarias, con las modificaciones introducidas 
en las disposiciones de la presente ley que a 
continuación se enumeran: inciso primero y 
segundo y las dos primeras frases del inciso 
quinto del artículo 11, como también los inci
sos segundo y tercero de la letra e) de dicho 
artículo; incisos primero, segundo, tercero. cuar-
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to, quinto y séptimo del artículo 12; incisos 
primero. cuarto, quinto, séptimo y octavo del 
artículo 13; inciso segundo del articulo 14 }' 
arcÍCulo 3Q transitorio. Podrán, asimismo, di
chas instituciones ejercitar, a partir de la vigen
cia de esta ley, las nuevas finalidades que. a 
más de las contenidas en la ley NI? 5.604 Y en el 
D.F.L. NQ 335, de 1960, se les señala en la pre
SC1UC. 

Se mantendrán, asimismo. en las condiciones y 
por el plazo que en cada caso se hubiere con
venido, los contratos de empleado particular 
y de obrero, como también los contratos con 
profesionales, a honorarios, convenidos por di
chas instituciones y que se encuentren vigentes 
a la fecha de la publicación de la presente ley. 

ATtículo 61?-Lo dispuesto en la letra g) del 
artículo Sq de la presente ley no será aplicable 
a las expropiaciones que, antes de entrar en 
vigor las disposiciones sobre expropiación. de la 
presente ley, acuerde el Consejo de la Corpo
ración de la Reforma Agraria o se decretaren 
por los Ministerios de Agricultura y de Tierras 
y Colonización, de acuerdo con las leyes vi
gentes. 

No será aplicable lo establecido en la letra d) 
del artículo Si? de la presente ley a los villorrios 
agrícolas y huertos familiares u obreros cuya 
fonnación hubieren acordado el Ministerio de 
Tierras y Colonización, la Corporación de la 
Vivienda o la Fundación de Viviendas y Asis-

tenda Social con anterioridad a la fecha en que 
ella entre en vigor. 

Articulo 79-Decláranse válidamente pagados 
los desahucios o indemnizaciones especiales que 
las instituciones sometidas al D.F.L. Ni? 49, 
de 1959, hubieren efectuado con anterioridad a 
la vigencia de la presente ley al personal de 
empleados y obreros de los predios adquiridos 
por la Caja de Colonización Agrícola o entre
gados a ella de acuerdo con dicho texto legal. 

AutorÍzase a estas instituciones para condonar 
las deudas, y sus respectivos intereses. que el 
penonal pudiere haber contraído con ellas con 
anterioridad a la vigencia de la presente ley, 
con ocasión de la venta de sus predios agríco
las a la Caja de Colonización Agrícola, o entrcM 
gados a ella. 

Será aplicable a estos pagos lo dispuesto en los 
tres incisos finales del artículo 47, sin perjuicio 
de que en definitiva se imputen al precio ob
tenido en la venta del respectivo fundo. 

Artículo 89-Transfiérese el patrimonio del 
Instituto de Desarrollo Agropecuario, a que se 
refiere el inciso segundo del artículo 12, la Plan
ta Deshidratadora y Fábrica de Conservas de 
propíedad fiscal, ubicada en la Quinta Normal 
de Agricultura de Santiago, actualmente admi~ 
nistrada por el Consejo de Fomento e Investiga
ción Agrícolas", 

y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y 
sancionarlo; por tanto, publiquese y llévese a 
efecto como ley de la República. 

EL SALVADOR 

DECRETO N9 59 (24-IV-1962, D.O. N9 87, 
de 17-V~1962), Ley de creación del Consejo 
Nacional de Planificación Económica. 

Artículo 19-Créase el Consejo Nacional de 
Planificación y Coordinación Económica, como 
un organismo asesor y consultor del Poder Eje
cutivo' el cual dependerá de la Presidencia de 
la República y estará integrado por: 

a) El Presidente de la República, quien po
drá delegar únicamente en el Vice-Presidente 
de la República; 

b) Los Ministros de Hacienda, de Economía, 
de Trabajo y Previsión Social. de Agricultura y 
Ganadería y de Obras Públicas, o en su defecto, 
el Subsecretario de Estado en el Ramo corres~ 
pondiente; 

e) El Presidente del Banco Central de Reser
va de El Salvador, o, en su defecto, el Vice
Presidente del mismo; 

d) Dos personas representativas del sector pri
vado de la actividad económica del país, esco
gidas por el Presidente de la República de cada 
una de las dos ternas propuestas por las enti~ 
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dades que establezca el Reglamento del Con
sejo; y 

e) El Secretario Ejecutivo del Consejo. 

En esta Ley, el Consejo Nacional de Plani
ficación y Coordinación Económica, podrá de
nominarse simplemente "el Consejo". 

Articulo 2Q-EI Secretario Ejecutivo tiene ca
tegoría de l\Jinistro y tendrá bajo su responsa
bilidad, una Oficina Técnica de Planificación, 
compuesta por expertos en Programación y De
sarrollo Económico, técnicos y personal quienes 
en un 7.>:'% por lo mcnos deberán ser sal
vadorefíos, de acuerdo con lo que establezca el 
Reglamento del Consejo. 

Articulo 39-50n finalidades del Consejo: 

l~-Proycctar, orientar y coordinar, las activi
dades económicas de la nación, a fin de lograr 
una utilización eficiente de los recursos nacio
nales, que permita un desarrollo máximo, orde
nado y constante de la economía; 

2~-Obtener un mejor lli\'el de vida para to
dos los habitantes de la República, corrigiendo 
los desajustes de la distribución del ingreso na
cional entre la población, para ampliar sus 
oportunidades de progreso y bienestar. 

Articulo 49.-Son funciones del Consejo: 

a) Determinar, mediante la utilización de los 
estudios e informes básicos de la Oficina Téc
nica de Planificación, los objetivos a mediano 
y largo plazo en los aspectos económico, social 
y cultural, que el Poder Ejecutivo persegUlra 
en la realización de su programas de Gobierno; 

b) Conocer, discutir, aprobar o improbar los 
planes y programas elaborados por la Oficina 
Técnica de Planificación; 

c) Recomendar la política económica general 
del Poder Ejecutivo así corno las medidas de 
política económica necesarias para crear las 
condiciones apropiadas que pennitan un des
arrollo vigoroso de la empresa privada; 

d) Estudiar los proyectos de Ley de Presu
puestos General y Especiales a fin de que éstos 
se adapten a los lineamientos establecidos en 
los planes generales de desarrollo económico; 

e) Recomendar la coordinación del crédito 
público, tanto interno como externo, para su 
mejor aprovechamiento en las distintas activi
dades del Estado. incluyendo aquellas operacio
nes en que el gobierno sea garante; 

f) Estudiar los programas y medidas de in
tegración económica centroamericana, para in
corporarlas a los planes y programas de desarro
llo económico nacionales; 

g) Estudiar y coordinar la distribución de 
ayuda técnica y financiera que los Organismos 
Internacionales, Gobiernos, Entidades extran
jeras y particulares otorgaren al Gobierno de 
El Salvador y a sus entidades Autónomas y Se
mi-Autónomas; 

h) Revisar y evaluar periodicamente la eje
cución de los planes de desarrollo e informar 
el resultado de los mismos a la Asamblea Legis
lativa, por medio del IvI inisterio de Economía; 

Artículo 5q-EI Presidente de la República 
o el Vicepresidente en su caso, presidirá las 
sesiones del Consejo; el Secretario Ejecutivo 
actuará como Secretario del Consejo. 

El presidente de la República o el Vicepre
sidente en su caso, convocará a sesiones del 
Consejo por lo menos una vez al mes, o cuando 
lo crea conveniente o a solicitud del Secretario 
Ejecutivo. 

Para celebrar sesión será necesaria la concu
rrencia de la mayoría absoluta de los miembros 
del Consejo. Las resoluciones se tomarán por 
mayoría de votos y en caso de empate, el Presi
dente o quien haga sus veces tendrá voto cali
ficado_ 

De lo tratado y resuelto en las sesiones del 
Consejo se asentará acta en el libro que al efec
to autorizará el Presidente de la República, el 
cual estará a cargo del Secretario Ejecutivo del 
Consejo. 

Artículo 6Q-Las resoluciones del Consejo se 
tomarán en forma de dictámenes o recomenda· 
ciones. Dichas resoluciones serán puestas en 
práctica en la forma legal, cuando sean apro
badas por el Poder Ejecutivo. 

La Secretaría del Consejo deberá informar 
periódicamente a los Ministerios que no estu
vieren representados en el Consejo, de los es
tudios proyectados y del desarrollo de los mis
mos. 
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Artículo 79-EI Consejo llamará a los Minis
tros de Estado que no sean miembros perma
nentes, para que participen en las delibera
ciones que se refieren a asuntos de su incum
brenda. 

Artícuo 89-EI Consejo, cuando lo crea con
veniente, invitará a representantes del Instituto 
Salvadoreño de fomento Industrial e Institucio
nes Autónomas y Semi-Autónomas, para que 
participen en las deliberaciones y emitan opi
nión en los asuntos que les conciernan. 

Podrán invitar asimismo a representantes del 
Banco Hipotecario de El Salvador, de los Bancos 
Comerciales de la República, de las Asociacio
nes de Agricultores, Comerciantes o Industriales 
constituídas a que en lo sucesivo se construyan, 
y de otras entidades, a fin de que emitan opi
nión sobre asuntos que sean de su interés o 
de interés general y que el Consejo estime nc
cesario considerarlas. 

Artículo 99-EI Secretario Ejecutivo del Con
sejo será de nombramiento del Presidente de 
l<l¡ República, concurrirá a las sesiones y tendrá 
voz y voto. 

El personal de la Oficina Técnica de Plani· 
ficación será de nombramiento del Presidente 
de la República a propuesta del Secretario Eje
cutivo del Consejo. 

Artículo IO.-El Consejo y su Oficina Técnica, 
se regirán además por los Reglamentos que de
cretará la Presidencia de la República, especi
ficando entre otras cosas el número de depen
dencias y secciones; al respecto establecerá los 
requisitos de preparación técnica que deberá 
reunir el personal y determinará sus funciones. 

Artículo ll.-Son atribuciones de la Oficina 
Técnica de la Planificación las siguientes: 

a) Realizar investigaciones estadísticas y aná
lisis indispensables, que puedan servir como 
base al Consejo para la formulación de planes 
de desarrollo económico; 

b) Elaborar para el Consejo planes globales, 
regionales y sectoriales, y coordinar los planes 
específicos de los Ministerios y demás depen
dencias gubernamentales; 

c) Participar en el estudio de los proyectos 
de Ley de Presupuesto General y Especiales, 
para que se adapten a los planes y programas 
económicos; 

d) Proponer al Consejo las medidas adecua
das para estimular la iniciativa privada y pro
curar la mutua cooperación del capital extran
jero en condiciones cquitativas; 

e) Verificar periódicamente los programas y 
proyecto de desarrollo a cargo de las diversas 
Secretarías de Estado y de entidades oficiales au
tónomas o semi-autónomas, a fin de lograr el 
mejor desarrollo de la ejecución de los mismos; 
y 

f) Efectuar toda clase de estudios e informes 
que el Consejo le encomiende, relacionados con 
las finalidades del mismo. 

Artículo 12.-Las Secretarías de Estado, ins
tituciones autónomas y semi-autónomas y demás 
entidades públicas, están en la obligación de 
proporcionar al Consejo, a fin de facilitarle sus 
funciones, toda información que éste les solicite. 
de acuerdo con sus respectivas actividades. El 
Consejo podrá solicitar la colaboración de per
sonas o entidades privadas para que le propor
cionen la información que considere necesaria. 

ATtículo IJ.-EI Consejo determinará las Se
cretarías de Estado que deberán establecer Sec
ciones de Planificación encargadas de preparar 
los programas y proyectos, de acuerdo a las nor
mas establecidas por la Oficina Técnica <fe Pla
nificación. 

Estas dependencias estarán obligadas a infor
mar al Consejo del progreso de los programas 
encomendados a ellas. 

Articulo 14.-Deróganse los Decretos Nos. 59 
y l~)l, de G de enero y 31 de mayo de 1961, pu
blicados en los Diarios Oficiales No. 7, Tomo 
190 y No. 109, Tomo 191, de 11 de enero y 16 
de junio del citado año, respectivamente. 

Artículo 15.-EI presente Decreto entrará en 
vigencia ocho días después de su publicación 
en el Diario Oficial. 
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GUATEMALA 

DECRETO No. 1551 (17-X-1962, D.O. No. 97 
(19-X-162). Ley de transformación agraria, 

CAPiTULO 1 

CREAéIÚr-; DEL I;"¡ST!TUTO 

Articulo lQ-Sc crea el Instituto :Kacional de 
Transformación Agraria, con jurisdicción en 
todo el territorio de la República. Tendrá a su 
cargo planificar, desarrollar y ejecutar la me
jor explotación tIe las tierras incultas o defi
óentcmcnte cultivadas, así como la modifica
ción del medio agro-social. 

Articulo 2Q-El Instituto gozad. de plena per
sonalidad jurídica y autonomía, estando capa
citado para adquirir, poseer, gravar y enajenar 
bienes, sin m;ís limitaciones que las que esta
blezca la ley o Su propio reglamento. 

At"ticulo 39-El Instituto estará regido por el 
Consejo Kacional de Traus[ormación Agraria, 
el cual se integrará por un presidente, dos vi
cepresidentes, cuatro vocales y un secretario. El 
presidente y los dos vicepresidentes serán nom
brados por el presidente de la República y los 
vocales sefiÍn designados, respectiv:lmente, por 
los .:\Iillistros de Agricultur:l, Comunicaciones y 
Obras Públicas, Economía, y S:llud Pública y 
Asistencia Social. El secretario del Instituto será 
designado por el Consejo y actuará con voz 
pero sin voto. El presidente del Consejo N a
cional de Transformación Agraria será a su vez 
del Instituto y tendrá las calidades y atribucio
nes a que ~:e refiere el artículo 60. de la pre
sente ley. 

AT/ÍCtlO 49-Son obligaciones y facultades del 
Consejo Nacional de Transformación Agraria: 

a) Ser el órgano de aplicación y ejecución de 
la presente ley; 

b) Formular los proyectos y programas que 
deberán ejecutarse con el fin de lograr el pron
to y eficaz desarrollo agrario del país, y apro
bar el plan anual de trabajo del Instituto; 

e) Formular los presupuestos anuales del Ins
tituto, los cuales serán aprobados por el presi
dente de la República en Consejo de Ministros; 

d) Conocer de la contabilidad y aprobar o 
improbar los balances y la li<luüIación del ejer
dcio económico; 

e) Aprobar el precio y condiciones de adqui
sición de las fincas que obtenga el Instituto pa
ra b realización de sus fines, así como de las 
permutas que efectúe; 

f) Fijar el precio y condiciones de venta de 
aqucllos inmuebles que se destinen a la forma
ción de unidades agrícolas económicas, parcela
mientas y patrimonios familiares; 

g) Acordar la expropiación de las tierras ocio· 
sas de propiedad municipal o particular, llenan
do para el efecto los requisitos establecidos en 
el capítulo sobre tierras ociosas de la presente 
ley; 
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h) Celebrar contratos, hasta por treinta mil 
quetzales, sin llenar el requisito de licitación 
pública o privada, para la construcción de obras 
indispensables en materia agraria. Para contra
tos de mayor monto, se llenarán los requisitos 
de ley; 

i) Contratar por tiempo determinado y sin 
llenar el requisito de licitación públic:l o pri
vada, la prestación de servicios técnicos o espe
ciales con fines de desarrollo agr<uio. Cuando 
la remuneración de tales servicios excediera en 
total o por año, de cinco mil quctzales, el con
trato deberá scr aprobado por acuerdo guber
nativo; 

j) Fijar las condiciones de los auxilios técni
cos y financieros que el Instituto debe prestar 
a los adjudicatarios de tierras y a los agriculto· 
res en general, señalando modalidades y tipo 
de interés en los préstamos que conceda y las 
tarifas de los servicios que preste; 

k) Conceder prórrogas y moratorias para la 
amortización de las anualidades que adeuden 
los beneficiarios, cuando las circunstancias así 
lo aconsejen; 
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1) Redactar y aprobar sus propios reglamen- a) El activo y el pasivo de la actual Direc-
tos; ción de Asuntos Agrarios. que serán absorbidos 

por esta entidad; 
m) Actuar en representación del Estado en 

los convenios. negocios o contratos que se re
lacionen con asuntos agrarios; 

n) Conocer y discutir los proyectos de dispo
siciones que le sean presentados por su presi
dente; 

ñ) Crear organismos e instituciones que en 
cualquier forma contribuyan al desarrollo agra
rio del país. así como dar ayuda a las que se 
establecieren por iniciativa privada y que persi
gan iguales finalidades; y 

o) Ejercer las demás funciones que específi
camente señala esta ley y sus reglamentos. y 
otras que le correspondan por la naturaleza a 
sus fines. 

Artículo 59-El presidente del Instituto tenw 

drá la representación legal de este organismo, 
en toda clase de negocios jurídicos, actos y conw 

tratos; ejecutará los acuerdos del Consejo Na
cional y, en general, le corresponderá el desem
peño de todas las funciones de dirección que 
no le estén expresamente encomendadas a dicho 
Consejo. En los casos de ausencia, enfermedad, 
vacante o por delegación expresa del presiden
te, sustituirá al mismo el primer vicepresidente, 
con todas las facultades inherentes al cargo. 

Articulo 69-Para el cumplimiento de su mi
sión y en la forma que establece la presente ley, 
el Instituto tendrá disponibilidad sobre los biew 

nes siguientes: 

(1) Las fincas rústicas nacionales y terrenos 
baldíos; 

b) Las tierras ociosas que sean objeto de ex
propiación; 

e) Las tierras que adquiera por compra vo
luntaria, permuta o donación; y 

d) Las que adquiera por enajenación forzosa 
realizada en virtud de las atribuciones que le 
estén conferidas. 

Artículo 79-El Instituto dispondrá de los bie
nes siguientes: 

b) De las aportaciones que, en concepto de 
subvención, se señale para cada ejercicio en el 
Presupuesto de la N ación; 

c) De los aportes económicos de toda cIase 
que adquiera por cualquier título, de personas 
individuales o colectivas, privadas o públicas, 
nacionales o extranjeras; y 

d) De los bienes sucesorios de cualquier na
turaleza que adquiera a título gratuito. 

El presupuesto del Instituto Nacional de 
Transformación Agraria y sus dependencias fi
gurará en el Presupuesto de la N ación, como 
sección separada. 

Artículo SQ-EI presidente del Instituto Na
cional de Transformación Agraria integrará 
como director propietario la junta directiva del 
Banco N acianal Agrario. 

Artículo 91?-Contra las resoluciones definiti
vas que se dicten en materia agraria, caben los 
recursos previstos por la ley de 10 Contencioso
Administrativo, de acuerdo y dentro de los tér
minos fijados por la misma. Para el efecto, con
tra lo resuelto por el presidente del Instituto, 
podrá interponerse recurso de revocatoria ante 
el propio funcionario, quien con su informe, 
elevará lo actuado al Consejo Nacional de 
Transformación Agraria, el cual confirmará o 
revocará la providencia recurrida, debiendo re
solver dentro del término de ley. 

Si se tratare de resoluciones originarias del' 
Consejo Nacional de Transformación Agraria, 
podrá interponerse el recurso de reposición an
te el propio Consejo. Transcurrido un mes sin 
que haya dictado la correspondiente resolución, 
se tendrá por resuelto desfavorablemente el 
asunto y por agotada la vía gubernativa, para 
el efecto de usar el recurso de la Contencioso
Administrativa. 

Artículo IO.-Las acciones u omisiones que 
contravengan lo dispuesto por el Instituto en 
materia de su competencia o que obstaculicen 
la aplicación de esta ley y que no estén com# 
prendidas de manera expresa en la legislación 
vigente, serán consideradas graves si constitu-· 
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yen desobediencia a una resolución definitiva; 
leves si constituyen desobediencia a una resolu* 
ción de trámite o a un apremio y simples cuan· 
do constituyan desobediencia a la tercera cita
ción. 

Las multas serán aplicadas por el Consejo Na
cional de Transformación agraria previa au
diencia del responsable, de conformidad con la 
~iguiente escala: Faltas graves, con multas de 
cien a quinientos quetzalcs; faltas leves, con 
multas de cincuenta a cien quetzales y faltas 
~imples. con multas de cinco a cincuenta quet
zales. 

Las multas a que se refiere el p;Írra[o antc
rior. se harán efectivas por el procedimiento 
económico3ctivo e in¡;resar;in al fondo común 
con el carácter de disponibilidades privativas 
del Instituto, destinadas a fines de desarrollo 
agrario. 

ArtÍ<'ulo ll.-EI Instituto podrá recabar de 
cualquier organismo ofióal o particular, los 
informes que considere necesarios para el me
jor cumplimiento de sus fines, estando obliga
dos éstos a facilitarlos. 

Incurrirán en responsabilidad los que reve
laren o divulgaren cualquier información de 
carácter confidencial sobre asuntos comunicados 
al Instituto)' los que aprovecharen tal infor
mación para finalidades personales. 

El Imtituto mantendrá la debida relación 
con los Centros de Investigación y Experimen
tación Agrícola, Pecuaria o Forestal y Econó
mica tanto de carácter oficial como privado, 
para difundir entre los campesinos, las ense
fianzas que de tales estudios se deduzcan y que 
puedan redundar en beneficio de la produc
ción. 

CAPITULO JI 

TIERRAS OCIOSAS 

Artículo ]2.-1'ara los efectos de esta ley se 
entiende por tierras ociosas las que caTecen de 
cultivos o cuyos índices de ganado fueren infe
riores a los que establece el reglamento res
pectivo y, en general, aquellas que permanecen 
en abandono o son objeto de explotación in
adecuada, o bien cuyo rendimiento es deficien
te, atendidas su extensión y condiciones. 

Las explotaciones de madera y de productos 
forestales, sin la repoblación y demás condi
ciones exigidas por la ley, se considerarán como 
inadecuadas y, por consiguiente, el propietario 
del inmueble deberá pagar el impuesto sobre 
tierras ociosas, sin perjuicio de las sanciones de 
orden legal que correspondieren. 

Artículo 13.-El Instituto de Transformación 
Agraria procederá a levantar el catastro agro
lógico del país, valiéndose de los medios téc
nicos adecuados, con el fin de hacer con ma
yor acierto la calificación de tierras ociosas. 

Artiulo 14.-No tendd la consideración de 
tierras ociosas: 

a) Los bosques existentes en tierras cultiva
bles o susceptibles de dedicarse a pastos perma
nentes () mejorados, siempre que estuvieren 
constituidos, cuando menos, en un 50% por 
especies forestales que puedan &er objeto de 
explotación comercial; 

b) Las fincas hasta de cien hectáreas; 

Para los efectos de esta ley, se considerarán 
como una sola las fincas limítrofes que per~ 
tenezcan a parientes consanguíneos en línea 
recta, salvo que constituyan unidades económi
cas independientes; 

e) Los que constituyen reserva forestal úni
camente en el porcentaje que fije la Dirección 
General Forestal, de conformidad con el regla
mento respectivo; 

d) Las zonas destinadas a la exploración 
minera, previa calificación de la Dirección Ge~ 
neral de Minería e Hidrocarburos, y las desti
nadas al desarrollo urbanístico del país, de 
acuerdo con el plan regulador de cada muni
cipio; y 

e) Cien hectáreas de cualquier finca rústica, 
en exceso de las tierras cultivadas y de aque
llas comprendidas en los incisos a), c) y d) de 
este artículo, o una extensión equivalente al 
10% de la superficie que cada finca tenga de· 
bidamente cultivada o empastada. 

Artículo 15.-No podrán considerarse como 
cultivables, para los efectos de esta ley, las ti e
rra!t que no posean suelo o cuyo horizonte "A" 
se encuentre en formación, o aquellas en que 
la pendiente fuese superior al 45%. 
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Artículo 16.-Las tierras ociosas de propiedad 
particular pagarán un impuesto anual, según 
la clase que corresponda, de conformidad con la 
clasificación que establezca el reglamento y con 
base en la siguiente escala: 

Tierras de primera clase Q. 2.50 por Há. 
Tierras de segunda clase 2.00 por Há. 
Tierras de tercera clase 1.50 por Há. 
Tierras de cuarta clase 1.00 por Há. 
Tierras de quinta clase 0.75 por Há. 

Artículo 17.-Cuando las tierras ociosas per
tenecientes a un mismo propietario sean de 
diferentes clases, el impuesto se calculará y co
brará totalmente sobre la clase que represente 
el mayor porcentaje, sin tomar en cuenta las 
fracciones de hectáreas. 

Para los efectos de la clasificación, ésta se 
hará por fincas o unidades agrícolas. 

Artículo I8.-EI impuesto sobre tierras OCIO

sas sufrirá, a partir del primer año, el siguien
te recargo sobre la cuota inicial. 

El segundo año ................. 20% 
El tercer año .................... 40% 
El cuarto año .................... 60% 
El quinto año en adelante ........ 80% 

Artículo 19.-Para los efectos del impuesto de 
tierras ociosas, todos los propietarios de fincas 
rústicas mayores de 100 hectáreas quedan obli
gados a presentar una declaración jurada, den
tro del término que fije el acuerdo gubernati
vo que oportunamente se emitirá. 

Las declaraciones juradas se formularán en 
impresos, según los cuestionarios que para el 
efecto se establezcan y que serán remitidos a 
los alcaldes municipales. 

Los interesados presentarán sus declaraciones 
juradas por duplicado en las municipalidades 
o en el Instituto de Transformación Agraria. 
El Instituto o las municipalidades sellarán un 
ejemplar que devolverán al interesado y entre
garán el original al Instituto, dentro del tér
mino de ocho días, contados a partir de la re
cepción. 

Artículo 20.-EI Instituto hará el estudio de 
los datos contenidos en las declaraciones jura
das y la comprobación de éstos, cuando así lo 

juzgue conveniente. En caso de encontrar de
claraciones defectuosas, las devolverá al intere
sado para su rectificación, por una sola vez; pe
ro las notoriamente contrarias a la verdad o 
maliciosas, se remitirán con el informe respec
tivo al juez competente para la sanción legal 
a que hubiere lugar, sin perjuicio del pago 
del impuesto de conformidad con esta ley. 

Atículo 21.-Con vista de la declaración ju
rada, la Presidencia del Instituto hará la decla
ración de ociosidad cuando corresponda y fija
rá de una vez el impuesto respectivo, sin per
juicio de modificar posteriormente la cuantía 
de éste, con base en las rectificaciones que se 
hicieren, fundadas en los hechos que se com
prueben. Tal declaración será notificada al 
propietario, quien si no estuviere conforme, 
podrá ofrecer las pruebas que estimare conve
nientes, dentro de los cinco días siguientes al 
de la notificación. 

El impuesto no incide sobre la total superficie 
de la finca, sino exclusivamente sobre la tierra 
de la misma que tenga el carácter de ociosa. 

Hecha la declaratoria de ociosidad, el presi
dente del Instituto fijará al afectado un térmi
no prudencial no menor de seis meses ni mayor 
de dos años, de acuerdo con las condiciones 
y características de cada región, a efecto de que 
el propietario proceda al cultivo de la tierra 
dedarada ociosa. 

A,-lículo 22.-Las pruebas que indica el ar
tículo que antecede, se recibirán en un término 
que no excederá de 30 días, vencido el cual, se 
resolverá modificando o manteniendo la decla
ración de afectabilidad. 

Artículo 23.-Toda declaración firme sobre 
afectabilidad en el impuesto sobre tierras ocio
sas, se transcribirá a la Dirección General de 
Rentas, para los efectos del cobro. El impuesto 
sobre tierras ociosas se cobrará además de lo 
establecido sobre el de inmuebles, procurando 
que coincidan ambos cobros. 

Artículo 24.-A solicitud del interesado, la 
Presidencia del Instituto podrá declarar que de
terminadas tierras ociosas ya no estén sujetas 
en todo o en parte al pago del impuesto, como 
consecuencia de su desafección. A estos fines, 
el Instituto practicará las inspecciones necesa
rias para comprobar si los terrenos han sido 
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efectivamente puestos en cultivo y en que ex
tensión, o arrendados o vendidos en los térmi
nos que fija la presente ley. 

Artículo 25.-Si al hacerse la comprobación de 
Ulla declaración jurada, de las pruebas recaba
das, resulta que unas supuestas tierras ociosas no 
tiellen tal carácter y, por consiguiente, no deben 
estar afectas al impuesto que establece esta ley, 
el Instituto, a solicitud dd propietario, exten
derá el ccrtifkado de inafectabilidad. 

El Illstituto Nacional de Transformación 
Agraria, de oficio o por denuncia de tercero, 
podni comprobar en cualquier caso y momento 
la situación de estas tierras quedando facultado 
para dejar sin valor la certificación expedida 
y declarar afectas las ticrras ociosas. 

Artículo 26.-1\'0 podrá extenderse certifica
ción de inafectabilidad cuando exista en trámite 
expcdiente de expropiación relativa al inmue
ble a que pertenezcan las. tierras. 

A-rllculo 27.-1.as tierras que haya sido decla
radas ociosas y cuya superficie sea igual o su
perior a 50 hectareas, aún cuando viniesen pa
gando el impuesto respectivo, podrán ser expro
piadas por el Instituto Nacional de Transfor
mación Agraria, de oficio o a solicitud de agri
cultores interesados en adquü'ir dicha tierra 
para su cultivo o aprovechamiento. En este 
último caso, la solicitud será presentada ante 
la Gobernación departamental respectiva, quien 
dad. cuenta al Instituto con la documentación 
completa y su informe, previa audiencia del 
propietario. 

Artículo 28.-Para acordar la expropiación de 
tierras ociosas con destino a su parcelación, no 
es necesaria la declaración previa ni posterior 
de utilidad colectiva, beneficio social o inte
rés publico, bastando para ello que el Institu
to haya declarado la ociosidad de las tierras de 
entera conformidad con los preceptos de esta ley 
y que tal declaración se encuentre firme. 

Arfículo 29.-Hecha la declaración provisio
nal de expropiación de tierras ociosas, se noti
ficará al propietario, quien si no estuviera con
forme, podrá ofrecer las pruebas que crea con
venientes, procediéndose en todo lo demás se
gún los articulas 21 y 22 de la presente ley. 
en lo que fueren aplicables. 
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Artículo 30.-Firme la declaración provisio
nal de expropiación o consentida por el pro
pietario, se procederá a valorar las tierras ocio
sas por los expertos que nombren las partes. 
Si el propietario no designare el experto \'alua
dar que le corresponde, dentro del término de 
diez días que para el efecto se le concederá, 
se estimará como precio del inmueble el que 
le fije el valuador del Instituto Nacional de 
Transformación Agraria. En caso de discordia, 
se pedirá dictamen al Departamento de Avalúos 
del Crédito Hipotecario Kacional. El justipre
cio será fijado por el Consejo l\'acionaI de 
Transformación Agraria y deberá estar compren
dido dentro del límite fijado por los vaIuado
res de las partes. 

Para el justiprecio, los expertos fijarán el va
lor actual del terreno, teniendo en cuenta todos 
los elementos, circunstancias y condiciones que 
puedan influir en dicha valuación, sin suje· 
tarse a la declaración fiscal, estimación del ca
tastro municipal, informe o dato de cualquiera 
otra dependencia del Estado o documento pre
existente. 

Artículo 31.-Fijado el precio, su importe 
se pagará en moneda efectiva de curso legal y 
en cinco anualidades iguales. Las cantidades 
aplazadas devengarán el interés del cuatro por 
ciento anual, que se pagará al tiempo de la 
anualidad. 

Los títulos emitidos por el Instituto en pago 
de expropiaciones serán suficiente garantía para 
obtener préstamos en los bancos estatales, los 
cuales estarán obligados a la concesión del prés
tamo, siempre que por 10 menos el 70%) del to
tal del mismo, sea invertido en la explotación 
del fundo que no ha sido expropiado. 

Artículo 32.-Si estuviera fijado el precio de 
la expropiación y agotados los recursos que se 
hubieren interpuesto, s.e fijará al propietario el 
término de ocho días para que otorgue la 
escritura traslativa de dominio a favor del 
Instituto Nacional de Transformación Agraria. 
pero si vencido ese término no hubiere efectua
do el otorgamiento, el Instituto depositando 
ante el escribano de Cámara y Gobierno y a 
disposición del propietario el importe de la pri
mera anualidad, procederá a ocupar la finca 
y a la subsiguiente distribución en lotes de la 
misma, haciéndose previamente el acta a que se 
refiere el párrafo siguiente. 
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El escribano de Cámara y Gobierno a instan
cia de la Presidencia del Instituto Nacional de 
Transfonnación Agraria y a la vista del expe
diente de expropiación, extenderá la oportuna 
acta acreditativa del cumplimiento de los pre
ceptos establecidos en la ley, del justiprecio 
firme a que se haya llegado, el depósito de la 
primera anualidad de la obligación por parte 
del Estado. de abonar en igual plazo y en los 
cuatro años restantes, el resto del justiprecio 
más los intereses aplazados. Dicha acta ser,'t 
inscribible en el Registro de la Propiedad y 
transferirá la propiedad de la tierra ociosa al 
Instituto. 

Una vez adjudicadas las tierras ociosas a los 
beneficiarios y habiendo éstos pagado las amor
tizaciones correspondientes, de acuerdo con lo 
establecido y regulado en los capítulos sobre 
Patrimonios Familiares y Parcelaciones, el Ins
tituto Nacional de Transformación Agraria pro
cederá a otorgar ante el escribano de Cámara y 
Gobierno, las escrituras traslativas de la propie
dad de las parcelas a favor de estos beneficiaros, 
con las limitaciones características y condiciones 
establecidas en el capítulo que se refiere a Patri
monios Familiares y Parcelaciones. 

Articulo 33.-En lo que no estuviere previsto 
por esta ley y fuere aplicable, se estará a lo dis
puesto en la Ley de expropiación. 

Artículo 34.-Si a la Presidencia del Instituto 
no interesare de momento la expropiación de 
determinadas tierras ociosas y sin perjuicio del 
establecimiento del impuesto, ofrecerá al pro
pietario la posibilidad de que ponga en cultivo 
las referidas tierras ociosas de acuerdo con el 
plan y programación que le pasará al efecto. 

Artículo 35.- Si el propietario aceptase la 
realización de esta mejora, desde el momento 
de la iniciación de los trabajos se darán de 
baja las tierras a los fines del impuesto, man
teniéndose esta exención en tanto se venga 
cumpliendo al ritmo y en las condiciones pre
vistas. El Instituto inspeccionará en todo liO· 

mento el desarrollo de estos trabajos y esesorará 
y atenderá al propietario de las tierras ociosas 
en todo cuanto sea posible, con el fin de fa'vo· 
recer el aprovechamiento de las mismas. 

Si el propietario no cumpliese lo convenido, 
el Instituto declarará nuevamente tierras ociosas 
las que no hubiesen sido transfonnadas y las 

someterá de nuevo al pago del impuesto. Tales 
tierras no podrán gozar en lo sucesivo del bene· 
ficio establecido en este artículo, con indepen
dencia de quien sea el propietario de las 
mismas. 

Artículo 36.-EI propietario de tierras ociosas 
podrá desafectarlas si las arrienda a agricultores 
y campesinos carentes de tierra o con tierra 
insuficiente. Los contratos de arrendamiento, 
sus condiciones, la renta, así como las personas 
de los arrendatarios deberán ser objeto de 
aprobación por parte de la Presidencia del Ins
tituto. Para que pueda tener lugar la desafecta
ción, los contratos deberán tener como mínimo, 
una duración de cinco años y no podrán conte
ner cláusula alguna que implique, para el arren
datario, obligación de prestación personal. 

El monto del arrendamiento podrá estable
cerse en efectivo, en frutos o en una deter
minada participación en los frutos que se ob
tengan. 

Las mejoras previstas en el contrato que in
troduzca el arrendatario, deberán ser pagadas a 
éste por el propietario, al ténnino del mismo. 

Artículo 37.-También podrán quedar desa
feetadas las tierras ociosas cuando el propie. 
tario traspase éstas en propiedad, mediante par
celación a agricultores carentes de tierra o con 
tierra insuficiente. En este supuesto, todas las 
condiciones de la compra-venta y, en especial, 
el precio y forma de pago, así como las personas 
adquirientes de los lotes deberán ser calificadas 
y aprobadas por el Instituto. 

Articulo 38.-En los casos de arrendamiento 
o venta, se establecerán con carácter gratuito 
3f favor de cada arrendatario o nuevo propieta
rio, las servidumbres de paso necesario para que 
pueda gozar de acceso a su parcela por un cami
no de ocho metros de ancho, por lo menos. 

Artículo 39.-Los propietarios de tierras ocio
sas objeto de solicitud para su explotación, por 
parte de los campesinos, no podran tomar nin
gún tipo de represalias en contra de éstos. La 
violación de este precepto hará incurrir al in
fractor en las sanciones que esta ley establece, 
sin perjuicio de las responsabilidades civiles 
y penales que correspondan. 
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CAPITULO III 

ZO:'\JAS DE DESARROLLO AGRARIO 

Artículo -IO.-Para los efeclos de esta ley, se 
entenderá por zonas de desarrollo agrario, 
aquellas áreas del territorio nacional de gran 
extensión, susceptibles de una profunda trans
formación de sus condiciones económicas y so
ciales, que exigen para su ejecución obras)' tra
bajos complejos que superando la capacidad pri
yaeb hacen necesario el apoyo técnico, finan
ciero y jurídico del Estado. 

La declaración de alto interés social del COI1-

junto de trabajos y oLras de transformación, 
así como la aprobación del Plan General de 
Desarrollo, se hará por acuerdo del Consejo 
"N"acional de Transformación Agraria, quedan
do desde ese momento facultado el Instituto 
para ocupar los bienes, cuya enajenación for
zosa fuere necesaria por haber sido declaradas 
tierras ociosas. 

Una vez definida como de alto interés social 
la transformación de una zona de desarrollo 
a~rario, alcanzará a dicha transformación los 
beneficios de esta ley, debiendo sujetarse los 
trámites y condiciones que en la misma se es
tablezcan. 

Al,tículo 41.-Para la explotación y transfor
mación de las tierras en exceso definidas en esta 
ley, pueden establecerse unidades de las clases 
siguientes: 

n) Lotes rnllllmos para los trabajadores agrí
colas o pequeños comerciantes o artesanos; 

b) Unidades de explotación de tipo medio, 
o sea las definidas para los Patrimonios Fami
liares y Parcelaciones; y 

e) Unidades superiores, cuya cabida no po
drán exceder en ningún caso de aquella que 
como m¡íximo, se estime pueda ser técnica y ra
donalmente explotada por un propietario indi
vidual. 

La total superficie de cada una de estas uni
dades' parcelarias, formá un coto redondo, bajo 
cuya denominación se comprende un sólo cuero 
po de terreno limitado por un lindero conti
nuo. 

Artículo 42.-La transformación completa de 
cach una de las zonas requiere: 

a) La, realización del conjunto de obras y tra
bajos necesarios para que pueda hacerse confor
me a la presente ley, la declaración de explo
tación, respecto de las distintas unidades de ex
plotación que se establezcan en cada zona; 

b) El establecimiento y conservación confor
me a las disposiciones que se dicten, de las uni
dades adecuadas al objeto de que la propiedad 
pueda servir mejor al cumplimiento de los fines 
sociales, familiares e individuales; y 

e) La atribución de las distintas unidades. 
a quicnes hayan de scr sus beneficiarios, dotan
do a las mismas de cuantos elementos se con
sideren precisos para la consecución de su má
ximo rendimiento. atendidas la productividad 
de las tierras y las circunstancias concurrentes 
en cada caso. 

Arantlo 4J.-Una vez declarada de alto inte
rés social la transformación de una zona, el Ins
tituto procederá a la redacción del Plan General 
de Desarrollo de la misma, que comprenderá 
necesariamente: 

a) Delimitación de la zona de desarrollo y 
su divisióI~ en sectores. Esta división se realiza
rá de manera que cada sector tenga cierta au
tonomía dentro del plan general de obras a 
realizar. Estos sectores abarcarán porciones de 
superficie no mayor de do~ mil hectáreas y cons
tituirán unidades de transformación; 

b) Plano de los sectores con delimitación de 
las distintas clases de tierra que existan dentro 
del perímetro de cada uno: 

e) Número aproximado, superficie y caracte
rística que deben tener las unidades de explo
tación que puedan establecerse en la zona; 

d) Enumeración de las obras necesarias para 
la transformación y mejora de la zona; 

e) Núcleos urbanos, cuyo establecimiento se 
prevea, vivienda y dependencias agrícolas, cen
tros cívicos y obras de urbanización, abasteci
miento de agua, drenajes o introducción de 
energía eléctrica de los nuevos núcleos de po
blación; 

f) Intensidad con que ha de efectuarse la 
explotación de las tierras al finalizar el quinto 
aiio agrícola siguiente a la declaración de explo
tación; 
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g) Cálculo aproximado de las familias que 
quedarán instaladas en la zonas y nonnas que 
han de regular la selección de colonos. 

Estas normas respectarán en todo caso lo 
dispuesto sobre Patrimonios familiares y par
celarios, pero podrán ser complementadas con 
aquellas de carácter especial que se estime con
veniente; 

h) Obras necesarias para la conservación de 
suelos agrícolas, saneamiento de terreno, dese
cación de pantanos, marismas, canalización de 
arroyos o ríos y repoblación forestal que hayan 
de realizarse en la zona; 

i) Industrias e instalaciones eléctricas que 
sean necesarias para facilitar la realización de 
las obras y tranformación en definitiva de la 
zona, así como aquellas que sea conveniente 
establecer para incrementar el rendimiento eco~ 
nómico de las futuras explotaciones; 

j) Establecimiento o mejora de las comunica~ 
ciones para facilitar la movilización y salida 
de las producciones de todo tipo que hayan de 
lograrse en la zona; 

k) Orden y ritmo de ejecución de las obras 
e instalaciones con diferenciación de aque11as 
que sean por cuenta del Estado y de las que 
han de pesar sobre la iniciativa privada, con 
cálculo de materiales y de los elementos pre~ 
cisos para la ejecución; 

1) Aumento de producción que se logrará en 
la zona; clase de productos y valoración de los 
mismos; cálculo de reintegro de las inversiones 
del Estado y de los ingresos probables por re~ 
caudaciones legales directas o indirectas; y, 

m) Superficie que puede ser reservada en la 
zona de los propietarios cultivadores directos de 
tierras enclavadas en ésta y que expresamente 
lo soliciten, así como las circunstancias que 
deben concurrir en los peticionarios y condicio~ 
nes que han de aceptar para serIes reconocido 
el expresado derecho. 

Artículo 44.-Una vez publicado el acuerdo 
aprobatorio del Plan General del Desarrollo 
de la Zona, el Instituto fijará el plazo hábil 
para que los interesados en quienes concurran 
las circunstancias y condiciones exigidas por las 
normas que a dicho efecto se establezcan en el 
Plan y a quienes corresponde el pleno dominio 
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de tierras enclavadas en la zona, manifiesten 
ante el Instituto si desean o no acogerse a los 
beneficios de reserva de superficie que de acuer
do con esta ley y 10 establecido en el Plan, 
pudiera corresponderles. 

Artículo 45.-La manifestación a que se refie" 
re el artículo anterior, deberá hacerse por cs~ 
crito expresando la forma en que el interesado 
explota las tierras. Asimismo hará constar la 
situación, denominación, linderos y extensión 
de la finca o fincas que estando enclavadas 
en la zona, fueren propiedad del declarante, 
debiendo adjuntarse al escrito, el título o títu
los de propiedad, o en su caso, la certificación 
del Registro. 

Artículo 46.-A los propietarios cultivadores 
directos de tierras, ubicadas en la zona y que 
expresamente lo soliciten, no se les expropiará 
la superficie de las mismas que de acuerdo con 
las normas señaladas en el Plan General de Des
arrollo de la zona, pudiera series atribuida. 
Esta superficie reservable será fijada en atención 
a la extensión de las fincas, sistema de labranza 
de la tierra y en todo caso será primordialmente 
tenida en cuenta la necesidad de instalar el 
mayor número posible de colonos, armonizando 
la consecución de este objetivo¡ con los legítimos 
intereses de la propiedad privada y con la ob~ 
tención. del máximo rendimiento de la produc
ción agrícola de la zona. 

Artículo 47.-Tendrán la consideración de 
tierras en exceso, para todos los efectos del ré
gímen que para las mismas se establece en esta 
ley, los terrenos sobrantes, de la zona, una vez 
terminada en el proyecto de parcelación, la 
superficie, que de acuerdo con las normas seña
ladas en el Plan General de Desarrollo de la 
zona, sean reservadas a favor de los propietarios. 

El mismo carácter de tierras en exceso ten~ 

drin las adquiridas por actos intervivos con 
posterioridad a la fecha del plan, así como las 
pertenecientes a propietarios que no hubieren 
hecho dentro del plazo y en sentido afirmativo, 
la manifestación a que se refiere la presente ley 
o que no hubiesen justificado documentalmente 
su carácter de titulares del dominio de estos 
inmuebles. 

Tendrán idéntico carácter de tierras en ex
ceso, no obstante lo dispuesto en el párrafo 
anterior, las fincas que sin obtener del Insti. 
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tuto Nacional de Transformación Agraria, el 
corrcsponuiente permiso, hubiesen sido ena
jenadas después de la declaración de alto inte
rés social de la transformación de la zona. 

Artículo 48.-Aprobado por el Consejo el 
Plan General de Desarrollo de la zona, el Ins. 
tituto Nacional de Transformación Agraria ha. 
brá de formular el proyecto de parcelación de 
la zona, con arreglo a las siguientes directrice~: 

a) Cuando la superficie que conforme a las 
normas estahlecidas en el Plan General de Des
arrollo haya de reservarse al propitario, sea 
igualo superior a la extensión fijada para la 
unidad de tipo medio en la zona. se procurará 
que su agrupación en un sólo predio se realice 
en torno a la p<'lIcela que sustente la casa de 
labor o la vivienda del interesado, de la que 
s.ea entre todas las de su patrimonio, la de 
mayor superficie o bien, sin perjuicio de ter
cero, de la que esté en mejor situaóón atendien
do su proximidad a los poblados o vías de comu
nicación o cualquiera otra circunstancia; 

b) Si la superfióe reservable hubiera de ser, 
con arreglo a las citadas normas de extensión, 
inferior a la señalada para la unidad de explo
tación de tipo medio en la zona, así como cuan
dn tratándose ue propietarios, cuyos predios 
arectados por el Plan General no alcanzan dil.:ha 
extensión y fuere procedente, en su caso, asig
narle las tierras suficientes para complementar 
ésta, el Instituto determinará su emplazamiento 
que habrá de estar siempre subordinado a la 
situación de las tierras en exceso; y, 

e) La extensión que se fija en esta ley para 
las distintas clases de unidades, se entiende re
ferida siempre a su superficie útil para el cultivo 
y por lo tanto los terrenos adquiridos para las 
instalaóones y obras que requieren la coloni
zación de la zona, les sed.n compensados en el 
proyecto de parcelación a los propietarios afec
tados, con reducción de la superficie de !'.Us 
tierras en exceso. El proyecto de parcelación 
señalará para cada zona, las tierras en exceso 
realmente sobrantes, después de efectuado el 
ajuste parcelario, conforme a las precedentes 
directrices. 

Articulo 49.-Al proyecto de parcelación eje
cutado de acuerdo con las normas a que se 

refiere el artículo anterior, se acompañará una 
relación de propietarios con el detalle siguien
te: extensión de sus propiedades en la zona; la 
superficie que en su caso y conforme a las 
disposiciones de esta ley y a las normas cante· 
nidas en el Plan General de Desarrollo fuert 
procedente reseryarIcs; área que dcba asignár
seJes para completar la unidad de explotación 
fijada como medida en la zona, cuando así lo 
autoriLaren las referidas normas y finalmente 
superficie declarada por el Instituto como tie
nas en exceso. 

Articula 50.-Redactado el Proyecto de Parce. 
lación, el Imtituto Nacional de Transforma
ción Agraria lo dará a conocer a las. ~Iunicipa
lidades, donde la Zona de Desarrollo se halle 
enclavada, las que a su vez 10 divulgarán am
pliamente en sus respectivas jurü.dicciones anun
ci<ilHlose el plazo de publicidad fijado por d 
In.,tituto y el lugar y fecha en que los interesa
dos podrán personalmente o por medio dt man
datarios, intruirse de los extremos del Proyecto, 
para que si no lo encuentran ajustado a bs 
prescripciones de esta ley y a las del IJ]an Ge
neral de Desarrollo, puedan presentar sus recla
maciones contra aquél dentro de un plazo pru
dencial que asimismo será fijado, y comenzará 
a correr desde el vencimiento del citado perio
do de exposición, presentando al efecto en el 
IllStituto, en la Deleg¡;¡ción de éste o en las 
1\JunicipaJiclades que tengan jurisdicción en la 
zona, los documentos o justificaciones que es
timen pertinentes para comprobar su impug
nación. 

El Presidente del Instituto, con vista de las 
reclamaciones formuladas, aprohará el proyecto 
de parcelación con las modificaciones que en su 
caso sean procedentes. Este acuerdo será ape
lable en la forma sumaria que fijará el Plan 
Ceneral de Desarrollo, ante el Congreso del 
Instituto, siIl que contra la resolución que éste 
dicte, proceda recurso alguno. 

Articulo 51.-Desde la fecha en que se aprue
Le el proyeclo de parcelación, hasta que hubiere 
transcurrido un año, el Instituto Nacional de 
Transformación Agraria podrá adquirir discre
cionalmente, por compra voluntaria o mediante 
expropiación, hasta la totalidad de la super
ficie de las tierras en exceso, con las edifica
ciones que existan sobre las mismas. 
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Para los efectos del justiprecio no se tendrá 
en cuenta la plusvalía que pudiera derivarse 
como consecuencia del Plan General de Desarro
llo de la zona. 

La expropiación se llevará a cabo de acuerdo 
con lo establecido en el Capítulo sobre Tierras 
Ociosas, pero el precio se pagará en efectivo 
antes de la ocupación. 

Las tierras en exceso que sean adquiridas por 
el Instituto, se destinarán a los fines estable
cidos sobre Patrimonios Familiares y Parcela
ciones. 

Arll'culo 52.-Las obras necesarias para la 
tranformación de una zona, se clasificarán en 
los siguientes grupos: 

Primero: Obras de interés general para la 
zona. 

Segundo: Obras de interés común para los 
diferentes sectores. 

Tercero: Obras de interés agrícola privado. 

Aftículo 53.-Son obras de interés general 
para la zona, las que se refieran a todo el 
ámbito de ésta. tal como se delimite en el Plan 
General de Desarrollo. 

Se considerarán obras de interés agrícola pri. 
vado, los caminos que conduzcan a las distintas 
parcelas que enmarquen la unidad tipo fijado 
en el Plan, construcción de edificios destinados 
a viviendas o dependencias agrícolas y en gene· 
ral, todas las demás obras necesarias para la 
transformación de la zona y que beneficien o se 
realicen en interés exclusivo de la unidad de 
explotación. 

Artículo 54.-Las obras de interés general y 
de interés común para cada sector, serán proyec· 
tadas y ejecutadas por el Instituto Nacional de 
Transformación Agraria y las de interés privado 
serán ejecutadas por éste o por los particulares 
según proyectos que formulará o aprobará 
aquel organismo. 

Articulo 55.-Las obras e instalaciones que 
sin relacionarse directamente con la transfor· 
mación agraria de la zona, sirvan de comple. 
mento para su satisfactorio desarrollo econó· 
mico y social y hayan sido incluidas por el Ins· 
tituto en sus. planes, podrá ejecutarlas por si o 

disponer su realización por terceros, conforme 
a los proyectos que apruebe. 

Artículo 56.-Las obras de interés general se
rán integra y definitivamente sufragadas por el 
Instituto Nacional de Transformación Agraria. 
En cuanto a las de interés común a cada sector, 
serán subvencionadas por el Instituto hasta el 
40% de su costo. 

Las de interés agrícola privado, serán reali· 
zadas por los particulares y subvencionadas por 
el Instituto hasta en un 30% del importe de su 
presupuesto. 

Estas subvenciones serán efectivas al reinte· 
grar los particulares los gastos correspondientes 
a las obras ejecutadas por el Instituto y tratán· 
dose de las de interés agrícola privado que los 
propietarios ejecuten por su cuenta, mediante 
pago del importe de dicho auxilio, una vez que 
aquéllas estuvieran terminadas a satisfacción 
del mencionado organismo. 

Las obras e instalaciones a que se refiere el 
artículo anterior podrán ser subvencionadas por 
el Instituto hasta en un 20% de su importe, 
incluido el valor de los inmuebles y de la ma· 
quinaria necesarios para las mismas. 

Articulo 57.-Cuando finalizada la construc
ción de las obras y caminos correspondientes, 
puedan ser puestas en explotación las unidades 
de un sector, el Instituto declarará habilitada 
la explotación de dicha zona de desarrollo. 

Artículo 58.-Transcurrido un año a partir 
de la puesta en explotación, los titulares de 
tierras en exceso recobrarán la libre disposición 
de éstas en las mismas condiciones jurídicas 
existentes en la fecha del Plan General de 
Desarrollo correspondiente, siempre que al tér
mino del indicado plazo no estuviere ya ini
ciado por el Instituto el expediente de expro
piación de dicha superficie. 

ATtículo 59.-Dentro de los cinco años siguien· 
tes a la declaración de puesta en explotación, 
los terrenos y unidades comprendidos en el sec
tor o fracción de superficie de la zona a que la 
mencionada declaración se refiere, habrán de 
alcanzar los límites de intensidad de explota· 
ción previstos en el plan correspondiente. En 
este mismo plazo de cinco años deberán reinte· 
grar los propietarios al Instituto todos los gastos 
realizados por éste en la ejecución de las obras 
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de il1teré~ común, concediéndose a los mismos 
el derecho de hacer efectivas, entonces, las 
subvenciones correspondientes, siempre que hu
bieren cumplido la obligación de explotar sus 
tierras alcanzando el grado mínimo de intensi
dad que en el citado plan se prevea. 

Los reinte~ros a efectuar por los colonos ¡os
taladm por el Instituto de acuerdo con lo pres
crito sobre Patrimonios Familiares y Parcelarios, 
se regirán por lo diqmesto en ésta. 

Articulo (¡(J.-Cuando ocurran calamidades 
públicas, el Come jo Nacional de Transforma
ción AgTaria pod¡',í prorrogar hasta cinco años 
el plazo que para efectuar los reilltq.:;ros señala 
el articulo anterior. 

En casos excepcionales debidamente justifica
dos, &e podrá igualmente otorgar dicha prórroga 
a petición de los illteresado:,; y previo infor
me del Presidente del Instituto. 

Los acuerdos rcferente5 a la concesión de 
prórroga, conforme a este artículo, serán en 
todo caso de carácter discrecional. 

Artículo 61.-Transcurrido el periodo de cin
co aiios que el artículo 59 señala para ultimar 
la transformación de la zona, el Instituto Nacio
nal de Transformación Agraria podrá adquirir 
todas las tierras enclavadas en ésta, pertenecien
tes a propietarios, que en dicho momento no 
hubieren dado cumplimiento todavía a la obli
gación de verificar la explotacic.'m de las mis
mas con el gratlo mínimo de intensidad previsto 
en el Plan General de Desarrollo. 

Las expropiaciones a que f;e refiere el p;irrafo 
anterior se realiJ.antn de conformidad con los 
preceptos de esta ley, pero deberán pagarse 
a los propietarios los gastos q uc haya realizado 
durante el citado periodo, siempre que se ajus
ten a la finalidad del Plan. En todo caso, se 
deducirá el importe de las obras realizadas por 
aquel organismo y que los propietarios no hu
bieren saldado con éste. 

Artículo 62.-La adjudicación de parcelas a 
colonos se realizará po'r el Instituto, de acuerdo 
con los términos y condiciones establecidos en 
el capítulo de esta ley que trata sobre Patri. 
monios Familiares y Parcelaciones. 

Las restantes superficies reservadas, mejoradas 
por sus propietarios y cuyo cultivo hubiere al
canzado el grado de intensidad previsto en el 

Plan, quedarán sujetas a las normas generales 
reguladas en el Código Civil, con la limitación 
de que no podrá ser enajenada una parte de la 
misma inferior a la extensión mínima señalada 
a la unidad de explotación de tipo medio en la 
zona. 

Cuando se contraviniere lo dispue~to en el 
párrafo anterior, el Im;tituto expropiará por el 
procedinüento seílalado en esta ley, la parte o 
panc~ de la finca transmitida en porciones 
inferiores a la unidad de tipo medio de la 
zona, así como la superficie del predio necesario 
para completar dicho lote, siempre que la ex
tensión de aquél lo permita. En ningún caso 
podrán ser beneficiarios de estas. nuevas unida
des lo adquirentes de las pon:ior.es inferiores 
a que se ha hecho referencia. 

.drlítulo 6J.-Todas las fincas ubicadas en 
una Zona de Desarrollo cualquiera que fuere 
su poseedor estarán afectadas al pago de las 
cantidades invertidas por el In~tituto en las 
obras, en la proporción imputable a su respec
tivo propietario y teniendo en cuenta las sub
venciones concedidas. Este cargo será garanti
zado con hipoteca legal inscribible en el Re
gistro de la Propiedad Inmueble. 

Articulo 64 .-Además de las facultades atri
buidas en los articulas precedentes al Instituto 
N acional de Transform;:¡ción Agraria, será de 
competencia de este Organismo en las zonas de 
transformación: 

Primero: A ocupar y adquirir conforme a lo 
establecido en esta ley los terrenos)' edificios 
necesari05 para la ejecución de las obras y l;~ 

efectiva transformación de la zona. 

Segundo: .-\ expropiar para los fines aquí CX~ 
presados, los demás bienes y derechos que pu~ 
dieran ser expropiabks con arreglo a la ley. 

Tercero: A exigir por la vía económico·coac· 
tiva el reintegro de los gastos realizados para la 
ejecución de las obras, en la proporción que 
corresponda atendida la cuantía de las sub. 
venciones concedidas para la realización de 
aqllellas. 

Cuarto: A sCllalar discrecionalmente en cada 
caso, al llevar a efecto la venta o adjudicación 
de los terrenos adquiridos, el precio de la ena-
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jenación. habida cuenta del que hubiere satis
fecho al anterior propietario, del costo de las 
obras de transformación que dicho organismo 
haya realizado y de las circunstancias sociales 
del adjudicatario o comprador. 

El importe de los precios que el Instituto 
perciba por razón de dichas transmisiones, se 
destinará por éste a compensar los desembolsos 
que haya verificado para la adquisicíón y puesta 
en cultivo de estas tierras, incrementando con 
el sobrante cuando lo hubiere, los fondos dispo
nibles para los fines que le son propios. 

Artículo 65.-En todas las zonas de desarrollo 
se reservarán las extensiones indispensables pa. 
ra los centros de investigación, experimentación 
y extensión agrícola, escuelas. unidades sanita
rias, iglesias, mercados, áreas de reserva forestal, 
campos deportivos, centros de recreo y demás 
servicios necesarios a la comunidad_ 

Artículo 66_-El Ministerio de Comunicacio
nes y Obras Públicas, a requerimiento del Ins
tituto Nacional de Transfonnacióll Agraria, 
construirá en plazo breve las principales vías 
de acceso a las grandes zonas de desarrollo agra
rio_ La red de carreteras y caminos dentro de 
la zona será realizada por el Instituto Nacio
nal de Transformación Agraria, conforme a los 
ténninos de esta ley_ 

Artículo 67.-Queda prohibido el estableci
miento de expendios de aguardiente, licores, 
cerveza o bebidas fermentadas, así como de to
da clase de negocios que perjudican la moral y 
buenas costumbres, en las zonas de desarrollo 
agrario a que se hace referencia en esta ley_ 

ATtículo 68.-Cuando se trate de un predio 
del que sólo una parte se halle comprendida 
dentro de los límites de la zona, los preceptos 
de la presente ley, alusivos a fincas ubicadas o 
enclavadas en la misma, se entendedn referidos 
únicamente a esa porción, no siendo aplicables 
al resto de dicho inmueble ninguna de las dis
posiciones de esta ley. 

Cuando por aplicación de lo dispuei.ito en el 
párrafo precedente quedare en poder de un 
propietario, una porción o porciones de su Cin
ca,' que a juicio del Instituto no sean suscepti
bles de una normal explotación, deberá este or
ganismo, a petición del propietario, adquirirlas 
con arreglo a las normas que establece esta ley_ 

Artículo 69_-No están sujetas a la declaración 
previa de utilidad colectiva, beneficio social o 
de interés público, las obras de riego, drenaje 
o control de inundaciones, caminos y coloniza
ción a que se contrae la presente ley, por lo 
que será obligatorio para los dueños de los pre
dios sirvientes, el otorgamiento de las servidum
bres de agua. de paso y de abrevadero. 

El Instituto de Transformación Agraria, a fin 
de habilitar nuevas tierras o mejorar la condi
ción de las que se encuentran en explotación, 
acordará la realización de las obras necesarias 
para riego, drenaje o control de inundaciones 
de terrenos uacionales y de propiedad particu
lar. 

Cuando se acuerde realizar una obra de este 
tipo, que redunde en beneficio público y que 
afecte total o parcialmente a terrenos de pro
piedad particular, el Instituto previa elabora
ción del presupuesto respectivo, citará a los pro
pietarios para convenir en la cantidad con que 
deberán contribuir a su realización que será 
proporcional a la extensión de terrenos de su 
propiedad que se beneficien con la obra_ 

Si no fuere posih1e llegar a un convenio con 
el propietario o legítimo poseedor sobre el pago 
de la parte proporcional que le corresponda 
por la realización de la obra o la compensa
ción voluntaria con terrenos de su propiedad, 
se seguirá inmediatamente el procedimiento de 
expropiación forzosa, no sólo en lo que respec
ta a la parte del inmueble, necesario para lle
var a cabo la obra, sino además en 10 que se 
refiere al terreno adicional indispensable para 
cubrir la parte del costo correspondiente, se
gún el parra[o anterior. 

Artículo 70.-Los terrenos que por su condi
ciones topográficas, por la protección que se de
be prestar a las fuentes de agua o por otras ra
zones deban dedicarse a zonas de reforestación 
quedarán sujetos a 10 que sobre el particular 
estabelce la Ley Forestal y sus reglamentos. 

Artículo 7l_-Quedarán sometidas a procedi
mientos especiales de desarrollo agrario, las 
grandes extensiones de terreno cultivable pro
piedad de la N ación, que debido a la falta de 
medios de comunicación u otras causas se en
cuentran al margen de la exploración agrícola o 
ganadera. El Instituto Nacional de Transforma
ción Agraria dictará las disposiciones pertinen-
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tes que permitan el mejor aprovechamiento de 
las tierras a que se contrae esta disposición. 

At"ticulo 72.-Cada zona de Desarrollo Agra. 
rio, según su clima, situación y demás condi
ciones estará sujeta a modalidades especiales, 
pero en todas ellas los proyectos atenderán en 
forma prekrente y obligatoria a la satisfacción 
de las necesidades de los adquirentes de parce
las y sus familiares en cuanto a lo siguiente: 

A) Vivienda; 

B) Salubridad e Higiene; 

C) J'ormación Agrícola; 

D) Seguridad Social; 

E) Ayuda Técnica y Financiera; y, 

F) Educación y cultura en general. 

CAPíTULO IV 

PATRI)¡10NIO FA:\IILIAR 

Disposiciones generales 

Articulo 73.-EI Patrimonio Familiar es la 
empresa agraria atribuida a una sola persona 
como único titular, y en la que concurren las 
siguientes condiciones: 

a) Suficiencia económica de la producción de 
la. tierra en orden a la satü,facción de las uece· 
cidades de una familia campesina, una vez 
atendidas las exigencias de una huena explo. 
tación y constitución de un fondo de ahorro; 

b) Parcclamiento conveniente a la buena ra
cionalización del laboreo y de los aprovecha
mientos complementarios; 

e) AlJ~orción de la capacidad de trabajo de 
una familia campesina; y 

d) Hogar para la familia campesina del ti. 
tular. 

La producción del Patrimonio Familiar se 
orientará hacia el mercado. 

La explotación deberá realizarse mediante 
cultivo personal y directo del titular, salvo en 
los casos de imposibilidad de éste y de los fa
miliares que con él convivan, bajo su depen-

dencia económica, derivada de las circunstan
cias de edad, sexo, enfermedad y ausencia o 
prohibición legal, en cuyos supuestos se admi
tirá. el cultivo directo. 

Artículo 74.-5e entenderá que el cultivo es 
directo y personal cuando el campesino realice 
las operaciones agrícolas por sí mismo o por 
los familiares en su más amplio sentido, que 
con él convivan bajo su dependencia econó
mica, no utilizando asalariados más que circuns
tancialmente por exigencias estacionales del 
cultivo y sin que, en ningún caso, el número 
de jornales de estos asalariados exceda del vein
ticinco por ciento del total que sea necesario 
para el adecuado laboreo de la explotación_ 
Cultivo directo es cuando el propietario de la 
tierra asume los riesgos totales de la explota
ción, sufragando los gastos a que la misma dé 
lugar. 

Articulo 75.-La extensión superficial del Pa
trimonio será variable y se determinará oportu
namente por el Instituto, de acuerdo con las 
condiciones de cada zona o región del país, 
pero tal extensión en ningún caso será menor 
de veinte hectáreas. 

At"ticulo 76.-Los bienes inmuebles y hogar 
familiar, que integren el Patrimonio Familiar 
quedarán afectos a éste, formando con él una 
unidad jurídicamente indivisible. 

Podrá no obstante solicitarse del Instituto la 
desintegración cuando cada una de las partes 
re~ultantes reúna los requisitos prevenidos en 
esta ley y se formalice su inscripción como tales 
Patrimonios Familiares. 

Artículo n.-Cuando las condiciones del le
rreno así lo aconsejen, se podrán establecer Pa
trimonios Familiares de carácter mixto, consti
tuidos en una parte por tierra cultivahle y en 
otra por tierras de pastura. 

En este supuesto los bienes raíces constitui
dos del Patrimonio Familiar están integrados 
por la vivienda, el terreno de cultivo :-t~Tícola y 
la superficie dedicada al aprovechamierltrJ ga
nadero. 

Los propietarios de Patrimonios Familiares 
con derecho a este aprovechamiento ganadero, 
no podrán pedir en ningún momento tiempo 
ni bajo ningún supuesto, la división de la pro~ 
piedad comunal, que será aprovechada por el 
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ganado de los propietarios de los Patrimonios 
Familiares en la forma y condiciones que és
tos acuerden. El ordenamiento que voluntaria
mente establezcan será sometido al Instituto que 
vendrá facultado para modificarlo en todo aque
llo que se oponga a los fines perseguidos en 
esta ley. 

Los derechos de los adjudicatarios de los Pa
trimonios Familiares en la propiedad comunal, 
serán idénticos. 

Caracteres del PatTimonio Familiar 

Artículo 7B.-Las fincas rústicas y el hogar fa
miliar que integran el Patrimonio Familiar son 
a más de indivisibles, inalienables e inembar
gables. 

Artículo 79.-EIlo no obstante, se podrá trans
ferir la propiedad del Patrimonio Familiar, pero 
para la validez de tal transferencia se requerirá 
el cumplimiento de las siguientes condiciones: 

a) Que el adquirente se comprometa a explo
tar el Patrimonio Familiar en cultivo directo 
y personal; y, 

b) Que se inscriba en el Registro de la Pro
piedad Inmueble. 

La permuta de las fincas integrantes de un 
Patrimonio Familiar o de parte de ellas, se con
siderará válida siempre que resulte conveniente 
para el mejor desenyolvimiento económico de 
aquél y se inscriba en el Registro de la Propie
dad Inmueble_ 

Unas y otras transmisiones sólo podrán efec
tuarse previa autorización del Instituto, sin cu
yo requisito el notario no autorizará la escritu
ra, ni el Registrador, cn su caso, practicará la 
inscripción. 

Articulo 80.-Los bienes inmuebles que inte
gran el Patrimonio Familiar no podrán gra
varse con derecho real alguno, salvo el de hi
poteca o los que en esta o en otras leyes se es
tablecieren con carácter forzoso y no responderá 
del cumplimiento de las obligaciones del titular. 

Se exceptúan las que hubiesen sido garanti
zadas con hipoteca legal o voluntaria, constitui
da esta última con la previa autorización del 
Instituto. 

Artículo 81.-Sicmpre que por cjecucIOn ha
yan de adjudicarse los bienes raíces del Patri
monio Familiar, aquélla afectará la totali(bd 
de los mismos y se realizará de forma que se 
cumplan las condiciones establecidas en esta ley. 

Del incumplimiento del titular 

Articulo 82.-Cuando en virtud de expedien
te en que se haya oído al interesado, se estable
ciere que el titular de un Patrimonio Familiar 
ha contravenido alguno de lo~ preceptos funda
mentales de la presente ley, o incumplido sm 
deberes primonliales de familia; el Instituto 
proccdení a su expropiación a fin de adjudicar 
el Patrimonio Familiar a otro cultivador. 

Tendrá derecho preferente a dicha adjudica· 
ción la persona que en defecto del expropiado 
hubiere sido llamada a suceder al titular del 
Patrimonio Familiar, salvo que de cualquier 
modo hubiese coadyuvado a la contravención. 

Ayuda técnica, financiera y exenciones 

Artículo 83.-EI Instituto suministrará ayuda 
y orientación técnica a los propietarios de los 
Patrimonios Familiares proporcionándoles, con 
preferencia: 

a) Servicios de mecanización agrícola, aperos 
y útiles; 

b) Servicios de conservaclOn de suelos, refo
restación y sanidad vegetal; 

e) Semillas y plantas apropiadas a la calidad 
y condiciones de los terrenos que constituyan 
el Patrimonio; 

d) Sementales de toela especie o servicio de 
monta; 

e) Planes y proyectos para irrigación, drena
je y defensa de inundaciones; y, 

i) Asesoria en materia agropecuaria y mate
rial de instrucción. 

Artículo 84.-Todas las dependencias del Es
tado, municipalidades e instituciones autóno
mas, cooperarán con el Instituto a fin de su
ministrar la ayuda antes indicada. 

Artículo 85.-Quienes utilicen la ayuda téc
nica a que se refiere esta ley, deberán cubrir 
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el costo de los sernnos y suministros, para lo 
cual 5C les dará las facilidades de pagn como 
patibles ron su capacidad económica. El Insti
tuto, queda facultado para disponer que tal 
ayuda se preste con car:ícter gratuito. 

A rUndo 8fí.-El Instituto Nacional de Trans
formación ,Agraria mantendrá con el Banco 
Nacional AgTario la más estrecha coordinación 
para prestar la ayuda financiera necesaria a los 
propietarios de Patrimonios Familiares y peque
ños i-l~ricuJtorcs que contempla el Decreto 994 
(Ley Orginict del naneo 7\'acional Agrario). 

Para que los préslamos produzcan result:1dos 
satisfactorios .~c sujetarán al sistema de crédito 
,wpen-isado en la medida que este sistema con
venga y pucela apljcar~e. Para este efecto el Ban
co :l\'aclollal A~rario adoptará un ré~imen de 
garantías con car:ictcr de excepción a lo pres
crito en el artículo 89 de la Ley de Bancos y 
emitid el reglamento y dem,ts disposiciones 
que fueren necesarias. El régimen de garantías 
y la reglamentación que se adopte, tendrá en 
cuellta los fines de fomento y protección a los 
Patrimonios Familiares y pequctlos agricultores 
que contempla el Decreto 99·1 (Ley Orgánica 
del Banco Nacional Ag-rario), y deberán ser 
aprobados por la Junta .:\lonetaria. 

Para la mejor realización de los fines indica
dos, anualmellte, ell el Presupuesto de la Na
ción se asignarán al Banco Nacional Agrario 
recursos sufióentes, de conformidad con el plan 
de trabajo previsto por el Instituto Nacional 
de Transformación Agraria. El Banco Nacional 
Agrario centralizad todos los programas de 
asistencia crediticia destinada a sus sujetos de 
cri'dito, ya sean programas propios del pais o 
provenientes de ayuda financiera externa. 

A7'fículo 87.-El B:lrlCO I'\acional Agrario den
tro de su plan anual de realización destinará 
los fond03 indicados en el artículo anterior, así 
como el porccma je de fondos propios que jm
gue conveniente, para otorgar créditos a me
diano o larg'o plazo a los propietarios de Pa
trimonios Familiares, con el fin de que éstos 
puedan establecer las mejoras útiles convenien
tes. 

Articulo 88.-Quedan exentos del impuesto de 
papel sellado y timbres, siempre que su monto 
no exceda de quinientos quetzal es, todos Jos 
contratos por crédito íjue conceda el Banco Na-

cional Agrario, así como la novación, prórroga 
y cancelación de los mismos, 

Artiulo 89.-Cuando los contratos a que se 
refiere el artículo íjue antecede, no sean ma
yores de quinientos qllet7alcs, los honorarios 
del Registro de la Propiedad Inmueble se co
brarán reducidos al cincuenta por ciento del 
arancel respectivo. En cuanto a los honorarioS' 
por la autorilación de las escrituras, se estad 
a lo que preceptúa el inciso a) del articulo 109 
del Código de Notariado. 

Articulo 90.-1.05 pag'arés a LI\'or del Ranco. 
Nacional Agrario, por crédito con garantb per
sonal hasta por quinientos quetzales, podrán 
otorgan,e en formularios impresos según la mi
nuta que apruebe la Junta Directiva de la Ins
titución. E."ta clase de pagarés no requerirá (le
autenticidad notarial ni de reconocimiento pos
terior, y ser:in firmados por el deudor el fiador 
si lo hubiere, dos testigos idóneos y constituirán 
título ejccutiyo. Si los obligados no supieren 
firmar, lo har;Ín él su ruego, otras personas, de· 
j:lIldo aqudlos su impre~ión digital del pulgar 
derecho. 

Artículo 91.-El Banco Nacional Agrario, pro
curará facilitar a los propietarios de Patrimo
nios Familiares, la obtención de sus créditos, 
mediante la ¡lpertura de agencias o destacando 
agentes móviles en las zonas o regiones, donde 
el Instituto hubiese establecido Patrímonios Fa
miliares. 

Artículo 92.-Los bienes raíces integrantes de 
Patrimonios Familiares quedan exentos del pa
go de cualquier impuesto directo nlientras es
ten sujetos al régimen de la pre~entc ley_ 

Sucesión hereditaria 

Artículo 9.1.-En ca"o (le fallecimiento del ti
tular de un Patrimonio Familiar los herederos 
Jegalc.'O tendr;in iguales derechos y obligaciones 
en cI fundo que lo constituye. Para los efectos 
precedentes .'OOH herederos del causante, la es
posa o concubina del mismo y sus descendientes 
directos en primer grado, cuyos requisitos de
her/tn acreditar con los atestados correspondien
tes ante el Instituto. 

Artículo 94.-Siendo el Patrimonio Familiar 
indivisible, los herederos legales por decisión 
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mayoritaria designarán a la persona que deba 
continuar con la dirección del mismo y la (or. 
ma en que constituirán la comunidad, todo lo 
cual debe hacerse con la asesoría y aprobación 
del Instituto, 

Artículo 95.-Si la finca que constituye un Pa· 
trimonio Familiar fuere de mayor extensión a 
la mínima exigida por la presente ley, el Insti. 
tuto podrá autorizar la división del mismo entre 
los herederos legales, siempre y cuando las ex
tensiones fraccionadas tengan un área no menor 
de veinte hectáreas y por lo tanto puedan cons· 
tituir Patrimonios Familiares independientes. 

Artículo 96.-En el caso de no existir herede
ros legales del causante, los bienes que consti
tuyen el Patrimonio Familiar volverán a ser 
propiedad del Instituto y úte podrá transferir. 
los a otra persona que llene los requisitos exi· 
gidos por esta ley. 

Constitución de patTimonios 
por los particulares 

Artículo 97.-Todo propietario de una em, 
presa agraria que reúna los requisitos exigidos 
en esta ley para los Patrimonios Familiares, po, 
drá constituir un Patrimonio Familiar. 

Si el propietario tuviese tierras en extensión 
superior, podrá agrupar las necesarias para la 
creación de un Patrimonio Familiar. Asimismo 
podrá crear más de un Patrimonio Familiar, 
pero en este supuesto, sólo podrá conservar uno, 
cediendo los restantes a los herederos legales 
si los tuviere o a terceros. 

Si el agricultor fuese propietario de tierras, 
pero su extensión no fuere suficiente para po. 
der constituir un Patrimonio Familiar y deseare 
crearlo, gozará de preferencia para obtener del 
Banco Nacinal Agrario el crédito necesario pa· 
ra la adquisición de las tierras que le faltan, o 
de su vivienda, siempre que el valor del dispo. 
nible rebase el cincuenta por ciento de lo pre· 
visto para el Patrimonio Familiar. 

Artículo 98.-El Patrimonio Familiar se cons· 
tituirá po~ documento público, previa autoriza~ 
ción del Instituto, y se inscribirá en el Regis. 
tro de la Propiedad Inmueble. Los bienes que 
se aporten deberán estar libres de carga o gra~ 
vamen a no ser que el Instituto estimare que 

los existentes no se oponen a los fines persegui· 
dos. 

Artículo 99.-Una vez constituido un Patri
monio Familiar, quedará sometido a la regula
ción establecida en la presente ley. 

Artículo IOO.-Cualquier propietario de fin· 
cas rústicas que desee hacer donación o trabaja~ 
dores agrícolas, mozos colonos o campesinos, de 
Patrimonios Familiares, se presentará ante la 
Presidencia del Instituto, expresando su pro
pósito e indicando los datos necesarios. Si la 
oferta se hiciere verbalmente, se levantará acta 
detallada. Estas donaciones tendrán carácter 
irrevocable. 

Artículo IOI.-Si el Instituto estimare que el 
propósito es beneficioso, proporcionará el auxi· 
lio técnico gratuito para que se realice el pro· 
yecto de parcelación y planos correspondientes 
y se procederá a adjudicar los Patrimonios Fa~ 
miliares en la forma y a las personas que con el 
donante se conviniere. 

Articulo I02.-Será condición precisa para po· 
der hacer la cesión, que los inmuebles se en
cuentren libres de gravámenes, anotaciones o 
limitaciones, salvo las servidumbres legalmente 
constituidas y las que siendo convenientes se 
establezcan en beneficio de los Patrimonios Fa· 
miliares. Ello no obstante, si existiese alguna 
carga, el Instituto podrá autorizar la cesión si 
considera que no se opone a los fines persegui· 
dos. 

Artículo I03.-Las escrituras traslativas de do
minio de los Patrimonios Familiares, podrán 
ser otorgadas directamente a favor de los bene, 
ficiarios o si el propietario lo prefiere, el in. 
mueble o inmuebles se inscribirán previamente 
a Cavar del Instituto para que sea éste quien 
oportunamente otorgue las correspondientes es
crituras. Las escrituras serán autorizadas por el 
Escribano de Gobierno o por el notario que 
elija el donante, quien en este último caso, pa
gará los honorarios respectivos. 

De los Patrimonios Familiares 
creados por el Estado 

Artículo I04,-El Estado asume la tarea de 
crear Patrimonios Familiares para su cesión a 
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campesinos guatemaltecos, en condiciones tales 
de precio y pago, que resulte posible su adqui. 
sición para quienes no gozan de otro patrimo
nio que el de su propio trabajo. Con este ob
jeto, el Instituto Nacional ele Transformación 
Agraria podrá disponer de las fincas y bienes 
nacionales, de los excesos, de los ejidos y bal
díos, propiedad de la nación, de las tierras que 
reciba por donación, de las que expropie de 
acuerdo con la ley y regulen MIS actuaciones, 
a~Í como aquellas (lue adquiera por compra 
yoluntaria. 

Para poder ser beneficiario de su P3trimonio 
Familiar, creado por el Estado, se requerirá: 

(l) Ser guatemalteco de los comprendidos en 
los incisos 1 Q Y 3<'>, del artículo 6<'>, de la Cons
titución de la República, varún mayor de 18 
aíi.os y menor de 60. Se exceptúa el caso de 
emigrantes especializados en determinados cul
tivos o técnicos agrícolas, ganaderos o forestales 
traídos por el propio Estado, con el propósito 
de colonizar zonas de la República; 

b) Ser fhica y mentalmente capaz; y, 

e) No s~r propietario de bienes raíces ni 
ejercer acti"idad comercial, industrial, minera 
o pro[e~ional que le permita una subsistencia 
decorosa para él y sus familiares. 

Los lll:lyorCS de 50 ,dios, poclnin ser hencfi
d:.rios, ~iempre que tengan por lo meno:'> un 
hijo menor de edad, pero capaz de trahajar 
la parcela o lote. 

Artindo 105.-La:'> diferencias de raza, reli. 
g-ión o de otra naturalcz:l no impedid.n la ad· 
jlHlicación de Patrimonios, siempre que el w· 
licitante reúna 1m requi~ito:'> legales. 

Unkamente podrá adjudicarse un Patrimonio 
:l cada persona individual, no oostante 10 cual, 
et beneficiario podrá adquirir por sí mismo, sin 
ayuda del Instituto, obras tierras o bienes que 
no se integrarán en el Patrimonio Familiar. 

Artículo l06.-Serán preferidas las personas 
en que concurra el mayor número de las si
g-uientes condiciones: 

a) Tener conocimiento o experiencia agrícola 
o ganadera; 

b) Residir en el lugar o ser vecino del terre
no en que está situado el inmueble que fuese 
objeto de parcelación en Patrimonios Fami
liares; 

e) Tener residencia habitual en el campo; 

d) Tener familia que dependa económica
mente del solicitante, concediendo preferencia 
a quien tenga mayor número de hijos menores 
de edad; y, 

f') Poseer el ho~ar familiar o útiles de la
branza, semovientes u otros elementos apro
piados para la explotación de la tierra. 

Precio )1 pago 

Artículo l07.-EI precio del Patrimonio será 
fijado por el Instituto. Si las tierras procedie
sen de donaciones, excesos o propiedad de la 
Nación, el precio se fijará por comparación 
con el de fincas análogas referido al momento 
de la aljudicación, salvo que por circunstancias 
especiales del momento de los ad judicatarios, 
el Instituto estimase conveniente reducir el 
precio. Esta reducción en ningún caso podrá 
ser superior al 40%. 

Sobre el valor de la tierra se sumará el del 
hogar y el de los demás elementos, calculados 
a precio lie costo, .:;in computar lo que apOrle 
el beneficiario. 

Artículo lOS.-El beneficiario (1cberá, pag'ar 
el precio de la siguiente manera: 

a) El correspondiente a los hienes raíces, y 
hogar, el 10% al contado y el resto en 20 ;mua· 
lidades iguales. Si aportase el hogar familiar, 
otra~ tierras () ganado o elemento de trabajo, 
el valor de esta aportación se computará a efec
tos del IO~{¡; y, 

b) El ganado de renta o trahajo y dem;is de
mentas de producción titles como semillas, abo
nos 11 otrO'> similares, que no sean aportados 
por el titular, en tres anualidades iguales. 

Las sumas aplazadas no devengarán intercs 
en ningún caso. 

El adjudicatario podrá efectuar el pago antes 
del plazo, hacer abonos mayores de los conve
nio:'> O usar otras formas de pago que sean acep
tadas por el Instituto, a fin de cumplir sus 
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obligaciones en el menor tiempo. teniendo de
recho en tal caso a su descuento del 10% del 
saldo deudor. 

En caso de calamidad pública, pérdida de 
cosecha u otras causas debidamente justifica
das a juicio del Instituto, se podrá aplazar el 
cobro de la anualidad correspondiente en todo 
o en parte, retrasándose el reintegro de lo di
ferido al plazo que se fije. 

De las solicitudes 

Articulo l09.-Los campesinos interesados en 
obtener Patrimonios Familiares, dirigirán sus 
solicitudes por escrito a los alcaldes municipa
les; en papel simple. 

Para facilitar estas peticiones, el Instituto 
proporcionará formularios impresos con los da
tos estrictamente necesarios. Las secretarías J\.fu
nicipales atenderán gratuitamente a las perso
nas que carezcan de la preparación necesaria 
para formular por sí mismas las solicitudes. 

Artículo 110.-Las l'vlunicipalidades están 
obligadas a suministrar la información que so
liciten las personas interesadas en adquirir tie· 
rras y a extender las certificaciones indispensa
bles acreditativas de las condiciones exigidas 
por esta ley. Dichas certificaciones se extende· 
rán en papel simple y en forma gratuita, salvo 
las de Registro Civil. 

Artículo 111.-Los alcaldes municipales remi· 
tirán las solicitudes al Instituto, acompañadas 
de los documentos que justifiquen si el intere
sado reune los requisitos exigidos en esta ley, 
para poder ser beneficiarios de un Patrimonio 
Familiar. 

El Instituto facilitará a los solicitantes las fa
cilidades de acceso y la información necesaria 
para que puedan comprobar por sí mismos las 
condiciones del Patrimonio Familiar en cuya 
adjudicación se interesen. 

Obligaciones del adjudicatario 

Artículo 112.-Durante el periodo de acceso a 
la propiedad del Patrimonio Familiar, el bene
ficiario cultivará directa y personalmente la 
parcela asistido de su familia y en cuanto a los 
cultivos se atenderá inexcusablemente a las nor
mas e instrucciones que reciba del Servicio Téc-

nico del Instituto. En todo caso se evitará el 
monocultivo. 

Artículo 113.-EI beneficiario no podrá talar 
árboles de la parcela ni introducirle mejoras 
útiles sin la debida autorización. 

Los caminos divisorios deben ser conservados 
por los concesionarios de las parcelas que lin
dan con ellos en proporción a sus respectivos 
frentes. 

Si así no lo hicieren el Instituto dispondr¡i lo 
conveniente para las sucosivas reparaciones, 
cargando en cuenta a cada concesionario la par
te correspondiente. Asimismo el beneficiario 
tendrá obligación de conservar las mejoras úti· 
les de la parcela y el hogar familiar. 

Estos gastos serán saldados por los benefici:-t
rios al satisfacer la siguiente anualidad y su 
falta de pago será considerada como de la anua
lidad citada. 

De la Pérdida de los derechos 

Articulo 114.-Son causas que determinan la 
pérdida del derecho al Patrimonio Familiar, 
las siguientes: 

a) Abandonar voluntariamente el cultivo del 
Patrimonio Familiar, sin causa justificada O' au
sentarse indefinidamente del hogar familiar; 

b) Destinar la tierra o el hogar familiar a 
uso distinto del que justificó su adjudicación; 

e) Observar mala conducta poniendo en pe
ligro la convivencia pacífica con sus vecinos; 

d) Infringir las normas de cultivo o aprove
chamiento, desobedeciendo las instrucciones téc
nicas recibidas; y, 

e) Faltar al pago de una amortización cual
quiera. 

En estos supuestos, el adjudicatario perde
rá las mejoras que hubiese realizado y el Ins
tituto le reintegrará las sumas abonadas en 
concepto de amortización del valor del Patri
monio Familiar, con derecho a descontar un 
diez por ciento de la cantidad resultante, si la 
pérdida del derecho obedeciese a las causas de
terminadas en los apartados a), b) y e) . 

Artículo 115.-EI Instituto, previa audiencia 
del interesado, calificad discrecionalmente la 
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causa o camas que dieren lugar a la pérdida 
del derecho. La resolución en que se declare 
tal pérdida será notificada al adjudicatario, 
excepto el caso del inciso a) del artículo ante
rior en que el Instituto comprobará el aban
dono con audiencia y noticia del síndico de la 
n,lunicipalidad jurisdiccional respectiya. 

Articulo 116.-No obstante lo dispuesto ante
riorrncnte cualquier hijo del adjudicatario que 
reuniese los requisitos exigidos, tiene derecho a 
pedir se le adjudique el Patrimonio Familiar, 
~iempre que hubie.<:e trabajado habitualmente 
en él y se comprometiese a cumplir las obliga
ciones establecidas. 

Artículo l1/.-Cuando el beneficiario falle
ciere sin haber obtenido el título definitivo de 
propiedad, se adjudicará éste, de acuerdo con 
lo establecido en esta ley para la sucesión en 
el Patrimonio Familiar. 

De la concesión de los títulos 

Artículo 118.-Tan pronto como el beneficia
rio satisfaga totalmente el precio en que hu
biese sido valorado el Patrimonio Familiar, se 
extenderá a su favor el título de propiedad del 
mismo. 

El título definitivo de propiedad sed inscri
to en el Registro de la Propiedad Inmuehle y 
en él constará el acuerdo de la concesión, plano, 
linderos, descripción, extensi6n, valoración, edi
ficios y parcelas que comprenda y cuantos datos 
estime oportunos para la absoluta identifica
ción de los bienes raíces que integran el Pa
trimonio Familiar. 

Los títulos serán firmados por el Presidente 
del Instituto Nacional de Transformación 
Agraria. 

Artículo 119.-Para subsanar los errores u 
omisiones cometidos en la adjudicación, que se 
refieran a 1m nombres y apellidos de los adju
dicatarios, extensiones, linderos y demás datos 
de nomenclatura o identificación de las par
(das o cualquier otra circunstancia que por 
razón de oficio o a solicitud de los interesados 
hiciere necesaria la justificación, el Presidente 
del Instituto hará la aclaración en escritura 
pública, que será inscrita en el Registro de la 
Propiedad Inmueble, anotándose el asiento de 
la primera inscripción del título. Si se tratare 

de permuta de parcelas o lotes para mejorar su 
distribución y aprovechamiento, los interesados 
harán constar dicha permuta en escritura pú
blica, en la que se insertará la autorización 
del Instituto, inscribiéndose en el Registro de 
la Propiedad Inmueble. 

Artículo 120.-En caso de que algún adjudi
catario renuncie al derecho al Patrimonio Fa
miliar, el Instituto, previa comprobación y 
calificación de la causa, adjudicará é~te a otro 
campesino que reuna los requisitos exigidos 
en esta ley. 

Artículo 121.-EI Instituto prestará a los ad
judicatarios de Patrimonios Familiares la mis
ma asistencia técnica y financiera, así como las 
exenciones que se establecen en la presente ley. 

Articulo 122.-El Registro de la Propiedad 
Inmueble en las operaciones a que se refiere 
este Capítulo, percibirá del Instituto el cincuen
ta por ciento de Jos honorarios que conforme al 
arancel vigente le corresponden. Todos los ac
tos y contratos a que aquí se refiere este Capí
tulo y en los que intervenga el Instituto, se· 
rán autorizados por el Escribano del Gobierno 
y no causarán ningún pago de honorarios ni 
otros gastos. 

Artículo 123.-Los contratos en que se haga 
constar los traspasos de lierras o viviendas a 
que se contrae esta ley, están exentos del pago 
del impuesto de donación, alcabala, papel se
llado y timbres. 

De la entrega de parcelas de tierras 
sin constituir Patrimonios Familiares 

Artículo lZ4.-Los terrenos de que pueda dis
poner el Instituto y que por su extensión, si
tuación próxima a centros urbanos o cualquiera 
otra circunstancia no sean apropiados para el 
establecimiento de Patrimonios Familiares, po
drán ser destinados por el Instituto para la 
entrega a campesinos en lotes de menor exten
sión a la señalada para los Patrimonios Fami
liares. Tal autorización deberá ser extendida 
con carácter de excepción. 
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Artículo 125.-La extensión superficial de es
tos lotes será determinada por el Instituto. 
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Articulo 126.-Los requisitos para adquirir 
estos lotes de tierras, así como las restantes con
diciones y beneficios, se regirán por las dispo
siciones contenidas en la presente ley y los 
beneficiarios podrán gozar de la ayuda técnica 
y financiera que en la misma se establece. 

Artículo 127.-Los particulares que lo deseen 
podrán asimismo realizar parcelaciones en sus 
fincas para cederlas a campesinos, en lotes de 
superficie inferior a la que correspondería a un 
Patrimonio Familiar. Estas parcelaciones debe
rán ser autorizadas por el Instituto, quien po
drá convenir con el propietario, la modificación 
de aquellas condiciones que puedan dificultar 
la adquisición. 

Disposiciones finales 

Artículo 128.-Las instituciones del Estado 
encargadas de resolver el problema de la vi· 
vienda, colaborarán con el Instituto a fin de 
dotar del hogar familiar a los adquirientes de 
Patrimonios Familiares o de parcelas, de confor
midad con las leyes respectivas. 

Artículo 129.-Todos los fondos provenientes 
de las amortizaciones del precio de los Patrio 
monios Familiares o de las parcelas, así como 
cualquier otro ingreso que se obtuviere por 
aplicación de esta ley, ingresará al fondo común. 
El cincuenta por ciento del total de estos in
gresos será entregado al Instituto Nacional de 
Transformación Agraria. 

Artículo 130.-EI Instituto dispondrá el esta· 
blecimiento de Patrimonios Familiares, cuando 
en una misma jurisdicción municipal puedan 
constituirse 20 o más de éstos. Esta limitación 
no rige para aquellos casos en que la consti· 
tución de Patrimonios Familiares provenga de 
convenio con particulares. 

Artículo 131.-EI Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social proporcionará a los adjudica. 
tarios de Patrimonios Familiares o de parcelas 
o lotes adquiridos en aplicación de esta ley, 
los beneficios que está llamado a prestar. Para 
este efecto, someterá previamente a la aproba
ción del Ejecutivo, el plan o planes que sean 
necesarios para la extensión de sus beneficios a 
dichos adjudicatarios. 
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Artículo J 32.-EI Banco Nacional Agrario, 
otorgará créditos a mediano y largo plazo a las 
personas individuales que carecieren de tierras 
o la tengan en extensión menor de cuarenta y 
cinco hectáreas, y estén interesadas en adquirir, 
con fines de explotación agrícola y ganadera, 
fincas rústicas de pequeña o mediana extensión. 
Se entenderá por fincas de mediana extensión 
las superficie superior a cuarenta y cinco hec
táreas e inferior a doscientas veinticinco. 

Para la concesión de estos créditos, será requi
sito necesario el dictamen favorable del Insti· 
tuto. Con base en dicho dictamen, el experto 
del Banco fijará el precio justo que pueda pa
garse y de cuyo monto no podrá exceder el 
crédito. El beneficiario de esta clase de présta
mos podrá constituir o no, con la tierra que 
adquiera, Patrimonios Familiares, pero en todo 
caso tendrá que cultivar la finca adquirida di
rectamente. El incumplimiento de esta obliga
ción dará lugar a que se considere vencido y 
exigible el. préstamo. Estos préstamos gozarán 
de las mismas ventajas y exenciones establecidas 
para los que se concedan a los adjudicararios del 
Patrimonio Familiar. 

Artículo 133.-Las personas que habiendo so
licitado terrenos los ocupen antes de que pudie
ran serles adjudicados conforme a las disposi
ciones de esta ley, perderán todo derecho a la 
adjudicación, sin perjuicio de las responsabili
dades civiles y penales en que incurran. 

CAPITULO V 

Régimen especial para finca.5 rústicas 
propiedad de la Nación 

Artículo 134.-Las fincas propiedad de la Na
ción que no sean destinadas por el Instituto 
Nacional de Transformación Agraria, a Zonas 
de Desarrollo Agrario o lotificaciones rústicas, 
podrán ser explotadas: 

a) Dándolas en arrendamiento, en forma to
talo parcial, a particulares; y, 

b) Organizando sociedades accionadas, con la 
participación del Estado y de personas indivi
duales o colectivas, o de ambas. 

Cuando así convenga a los intereses del país, 
el Ejecutivo podrá también disponer la venta 
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de fincas en forma total o en fracciones. En el 
caso especial de que personas particulares soli
citaren en todo o en parte la adquisición de 
fincas cultivadas o terrenos incultivados de pro
piedad de la N ación, para el desarrollo de cual
quier industria, el Ejecutivo podrá acordar su 
enajenación a [a"or de los interesados. En este 
caso, el precio que se fije sed. pag-ado en accio
nes, de la empre~a de que se trate o en dinero 
efectivo, a elección del Estado. 

Además podrá permutar, total o parcialmente, 
fincas cultivadas de la Nación por terrenos 
de particulares, cuya ubicación y condiciones 
permitan establecer Zonas de Desarrollo Agra
rio o lotificaciones rústicas. 

Las permutas podd.n efectuarse también, por 
terrenos de propiedad particular que el Ejecu
tivo disponga adquirir para la construcción de 
colonias y de yiviendas destinadas a familias 
de escasos recursos y otros fines de utilidad pú
blica o social. 

Al-tirulo 135.-Las sociedades accionadas para 
la explotación de determinadas fincas naciona
les, podrán constituirse a iniciativa del Ejecu
tivo o a solicitud de personas interesadas en 
formarlas. 

Arl'Ícl1lo 136 .. -El Estado podrá reservarse 
hasta el 49% de Jas acciones y el resto será 
adquirido por particulares mediante pago al 
contado, o en la forma que se estipule en la 
escritura de constitución de la sociedad. 

Artículo 137.-En la constitución de toda so
ciedad anónima que se establezca de conformi
dad con esta ley, se consignará la obligación 
para el Estado de destinar un mínimo del 10% 
de sus utilidades para distribuirse entre los 
trabajadores permanentes de la empresa. Este 
porcentaje podrá ser aumentado en atención a 
las utilidades anuales que perciba el Estado, 
tomando en cuenta una justa valoración de los 
esfuerzos de los trabajadores. 

ATliculo 138.-Cuando el Ejecutivo, para cum
plir las disposiciones de los artículos II?, 117. 
212 Y 216 de la Constitución de la República, 
proceda en materia agraria o con fines de de· 
sarrollo económico o social a disponer de los 
bienes inmuebles de la N ación deberán proce
derse en la forma siguiente. 

En caso de venta: 

a) Las fincas destinadas a la venta, serán 
clasificadas previamente de conformidad con lo 
que determina el respectivo Reglamento, y en 
cada caso se dictará acuerdo emitido por con~ 
dueto del l\linisterio de Gobernación; 

b) Toda finca cuya enajenación se acuerde 
será valuada por expertos designados por dos 
instituciones bancarias, una estatal y otra pri, 
vada. En los peritajes, se harán constdr circuns
tancialmente las razones para determinar los 
precios. Si el dictamen de los valuadores dis
crepare sustanóalmente, resolverá un tercero 
de~ignado por la Corte Suprema de Justicia; 

e) Valnada la finca se publicarán avisos anun, 
ciando su venta. Estos contendrán el número 
de inscripción en el Registro de la Propiedad 
Inmueble, las colindancias actuales, el monto 
del avalúo y demás datos que se considcren~ 
pertinentes. Los avisos se publicarán en el Dii. 
rio Oficial, y por lo menos en uno de los de 
mayor circulación, por 3 veces con intervalo no 
menor de 2 días entre cada edicto; 

d) Dentro de los tres días siguientes al de la 
"Última publicación, la dependencia que en los 
avisos se de,<,igne hará la calificación de los 
postores, previa citación de los mismos. Esta de
ligencia será pública; 

e) Sólo podrán intervenir como po~tores: 

1) Los guatemaltecos comprendidos en el ar
tículo 61? de la Constitución. 

2) Las sociedades cuyo capital en el 5');) o 
más pertene7can a guatemaltecos citados en el 
numeral anterior. 

3) Las cooperativas constituidas por guate
maltecos naturales. 

f) r..,T O podrán; intervenir como postores; 

1) El Presidente de la Rep"Ública y sus pa
rientes dentro del cuarto grado de consanguini
dad y segundo de afinidad. 

2) Los Ministros de Estado, Diputados y sus 
parientes dentro de los mismos grados. 

3) Los altos funcionarios públicos que el Re
glamento determine y sus parientes dentro de 
los mismos grados. 

4) Los jefes del Ejército que estuvieren ue
sempeñando un alto cargo militar o civil y sus 
parientes dentro de los mismos grados. 
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5) Todos los que por cualquier concepto in
tervengan en el avalúo o en la venta del in
mueble y sus parientes dentro de los mismos 
grados. 

6) Los guatemaltetos propietarios de fincas 
Tústicas con valor declarado en la Matrícula 
Fiscal mayor de 20,000.00 quetzales, y las socie
dades con fincas rústicas declaradas en la Ma
trícula fiscal con valor mayor de 50,000.00 quet
lales. 

7) Las sociedades anónimas cuyo capital esté 
distribuido en acciones al portador. 

8) Las personas que h::tyan sufrido condena 
por delito contra la prop~ .... dad. 

9) Quienes estén en mora con la Hacienda 
Pública; 

g) Para ser admitido como postor, debed 
acompañarse a la solicitud certificación exten
dida por la Dirección General de Rentas, en 
que consten los bienes raíces de pertenencia 
del solicitante, si los tuviere. Estas solicitudes 
deberán llenar, además, los requisitos estableci
dos en el respectivo reglamento; 

h) Los que hayan sido aceptados como posto
res, de acuerdo con los incisos precedentes, 
depositarán en la Tesorería Nacional, el 10% 
de la base fijada en el avalúo previamente; 

i) Del expediente se dará cuenta al Ministe
rio de Gobernación, a efecto de que por acuerdo 
gobernativo, sea aprobada la propuesta que el 
Ejecutivo considere más conveniente y las con
diciones en que la venta deberá llevarse a cabo 
conforme a sus facultades discrecionales; 

j) Una vez consumada la venta, se entregará 
a los interesados que no hubieren sido adjudi
catarios el depósito que hayan hecho, para cuyo 
efecto se librará la correspondiente orden a 
la Tesorería Nacional; 

k) El saldo pendiente para completar el pre
cio total del inmueble, será reconocido en la 
propia escritura traslativa de dominio, con pri
mera hipoteca del inmueble de que se trate, y 
pagadero en diez anualidades, iguales y sucesi
vas con intereses del 6% anual; 

1) Dentro del término de diez años a con
tar de la fecha de la adjudicación, no podrán 
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los adjudicatarios o sus herederos y legatarios, 
enajenar por ningún título los bienes adqui
ridos, salvo que obtengan autorización del Es
tado, quien se resenra el derecho de tanteo; y, 

m) El Estado estará obligado a la evicción 
y saneamiento en los mismos casos que establece 
el Código Civil respecto de los particulares 
entre sí. debiendo en caso del litis, salir a la 
defensa el Ministerio Público. 

En caso de permuta o arrendamiento: 

1. La solicitud del interesado o la iniciativa 
del Ejecutivo, se publicarán en el Diario Ofi
cial y en otro de los de mayor circulación, por 
dos veces dentro del término de 15 días, con 
el fin de dar oportunidad a quienes se intere
sen en proponer condiciones más favorables 
que las publicadas. 

lI. Pasado el término de 10 días después de 
la última publicación, el Consejo N acianal de 
Transformación Agraria, emitirá dictamen sobre 
las propuestas presentadas. 

IIJ. Avalúo por expertos de conformidad con 
lo establecido para el caso de venta. 

Cumplidos los requisitos anteriores, el Eje
cutivo por conducto del Ministerio de Gober
nación, emitirá acuerdo que contenga: 

1) Las consideraciones que establezcan la ne
cesidad de realizar la operación y el provecho 
que de ella resulte. 

2) Descripción precísa del inmueble motivo 
de la operación y, en su caso, el que se adquiera 
en cambio. 

3) Fijación de la renta, plazo y demás esti
pulaciones y la fonna en que deben ingresar al 
tesoro nacional los valores respectivos. 

El plazo de arrendamiento se fijará de acuer
do con la índole del cultivo a que la finca haya 
de destinarse, pero en ningún caso excederá 
de 10 años y el inmueble no podrá ser sub. 
arrendado sin previa autorización del Ejecutivo. 

Cuando se trate de permutar fincas de la na
ción, serán aplicables las limitaciones conteni. 
das en los numerales, 1, 2, 3, 4 Y 5 del inciso f) 
del presente artículo. 

Si la enajenación se refiere a fincas rústicas 
nacionales que se destinen a la construcción de 
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viviendas baratas y de colonias para trabajada
res, no serán aplicables las disposiciones a que 
se refiere la presente le)'. Un reglamento regu, 
lad. esta materia. 

Artículo 139.-Ser .. Í condición precisa en los 
(ontratos de arrendamiento de fincas rústicas 
propiedad de la nación, que los arrendatarios se 
comprometan a otorgar a los trabajadores per
manentes del inmueble una participación no 
menor del 10% de las utilidades. 

Articulo 140.-EI Instituto Nacional de Tram
formación agraria, bajo su responsabilid3d, cui
dar;í: 

a) De que en los contratos de arrendamiento 
de fincas rústicas, propiedad de la nación, se 
incluya el inventario respectivo, con especifica
ción de la maquinaria, útiles, enseres, semovien
tes y demús bienes que se entreguen al arrenda· 
tario; y, 

b) De que, al vencimiento del contrato, se 
haga la devolución específica de los bienes, en 
el mismo estado en que hubieren sido recibidos, 
salvo el deterioro consiguiente a su uso racio· 
na!. 

Articulo 141.-Las fincas nacionales cuya ex
plotación no se lleve a cabo en alguna de las 
formas que establece este capitulo, continuarán 
a cargo del Instituto Nacional de Transforma
ción Agraria. 

CAPíTULO VI 

ARRE~DAMIENTOS 

A?-tículo 142.-Los propietarios que concedan 
tierras en arrendamiento a campesinos, no po· 
drán cobrar una renta mayor del 6% en elec
tiyo o en especie, de la producción total del 
cultivo por cosecha. 

Artículo 143.-Es de libre contratación el 
arrendamiento de las tierras de reg-adío o de 
calidades especiales para cosechas de mayor ren
dimiento económico, circunstancias que serán 
calificadas por el Instituto Nadonal de Trans
formación Agraria en caso de que al rC'ipccto 
surgiere alguna duda. 

Artículo 144.-Los contratos de arrendamien
to que se otorguen a favor de campesinos, direc
tamente por los propietarios o sus representan, 
tes legales, se harán constar en forma escrita y 
por tripliodo. El ducí'ío hará registrar en la 
respectiva alcaldía el original, el cual quedará 
archivado en el mismo despacho, entregará el 
duplicado al arrendatario y res.ervará para sí el 
otTO ejemplar. Estos contratos que podrán ser 
impresos, se ajustaran a la minuta que apruebe 
el Instituto Nacional de Transformación Agra
ria, el cual los distribuirá sin costo algunQ por 
medio de las alcaldías municipales. 

Articulo l-I5.-EI contrato de arrendamiento 
de las tierras que indica esta ley, podrá auto
rizarse por medio de acta suscrita ante el res
pectivo alcalde municipal o bien en documento 
legalizado o autorizado por Notario Público. 

Artículo 146.-Los propietarios de fincas rús
ticas están en la obligación de proporcionar, 
gratuitamente a sus trabajadores colonos la su
perficie de tierra, según costumbre establecida, 
para las siembras de temporadas .Se exceptúan 
a los dueños de parcelas o lotes. 

CAPITULO VII 

BIENES DE LA NACIÓN 

Artículo 147,-Además de los bienes rústicos 
que enumera el Código civil, pertenecen a la 
nación los excesos que resulten de los terrenos 
de propiedad particular, cuando sean sometidos 
a medida o remedida. 

Artículo H8,-Es transmisible. con sujeción a 
los requisitos que determine la ley y siempre 
que no deba emplearse en caminos, nuevas 
poblaciones, puertos. arsenales, plazas, jardines. 
parques o a cualquier otro uso público, la pro
piedad que la nación tiene sobre las siguientes 
tierras: 

a) Las que habiendo sido de propiedad o P04 
sesión particular queden vacantes; 

b) Las de uso público, cuando dejen de serlo 
por virtud de ley o acuerdo gubernativo; 
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e) Las que forman parte del patrimonio del 
Estado y las que adquiera por cualquier título, 
cuando así se disponga de acuerdo con la ley; 
y. 

d) Los excesos de los inmuebles de propie~ 
dad particular. 

Artículo 149.-Los terrenos que pertenecen a 
la nación únicamente podrán ser enajenados en 
forma gratuita a las municipalidades e institu
ciones del Estado y a las nuevas poblaciones 
que se establezcan por acuerdo gubernativo. 
Sin embargo, cuando se trate de asociaciones de 
carácter particular que persigan fines bené
ficos, sí podrán adquirir gratuitamente bienes 
inmuebles de la nación, ya sean rústicos o ur~ 
banos. 

Artículo 150.-En toda enajenación de bienes 
propiedad de la nación, a título oneroso, deben 
hacerse constar las siguientes condiciones: 

a) Que la adjudicación se hace sin perjuicio 
de tercero; 

b) Que la nación queda obligada al sanea· 
miento y evicción en los términos> que establece 
el Código civil, respecto a la venta a favor de 
particulares; y, 

c) Que el adjudicatario no podrá reclamar 
por la diferencia de extensión que determina 
el respectivo título de propiedad. 

En caso de litis, corresponde al Ministerio 
Público asumir la defensa: pero la nación en 
ningún caso quedará obligada a indemnizar cos· 
tos o mejoras hechas en el inmueble. 

En las adjudicaciones a título gratuito, se ob
servarán las mismas condiciones, con la salvedad 
de que la nación no queda sujeta al saneamien
to en caso de evicción. 

Artículo 151.-Ningún título de propiedad 
otorga derecho a mayor extensión de terreno de 
la consignada en las inscripciones de dominio 
en el registro de la Propiedad Inmueble. 

Articulo 152.-La venta, permuta. arrenda
miento y demás contratos sobre bienes inmue
bles de la nación, en 10 que no estuviere regu-
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lado por la presente ley, se regirán por 10 que al 
respecto dispongan las leyes de Hacienda. 

CAPíTULO VIII 

RESERVAS DE LA NACI6N 

Articulo 153.-La nación¡ se reserva para usos 
públicos la zona marítimo-terrestre de las costas 
de la república, o sea una faja de tres kilóme
tros de ancho medidos desde las orillas superio
res de los Océanos. Ningún particular, corpora
ción o persona jurídica podrá adquirir propie· 
dades en la extensión referida, que sólo se dará 
en arrendamiento o uso, por acuerdo del Orga
nismo E jecutívo. 

Afticulo 154.-La nación se reserva la propie
dad de los terrenos en la extensión de dos· 
cientos metros de ancho medidos al rededor de 
las orillas de los lagos, de cien metros a cada 
lado de las riberas de los ríos navegables y de 
diez metros alrededor de las fuentes y manan
tiales de donde nacen las aguas que surten a las 
ciudades y poblaciones. Las reservas consigna
das en este artículo son inalienables. 

Artículo 155.-Los terrenos comprendidos 
dentro de los 15 kilómetros de ancho a lo largo 
de las fronteras, medidos desde la línea fronte
riza al interior de la república, solamente po
drán ser adquiridos en propiedad o poseídos 
por los guatemaltecos comprendidos en los in
cisos 1 Q Y 3Q del artículo 6Q de la Constitu
ción de la República y por las sociedades cuyo 
capital en el cincuentiuno por ciento o más 
pertenezca a guatemaltecos de estas mismas cali
dades. 

Articulo 156.-La contravención a 10 dispues
to en los tres artículos anteriores acarrea la 
nulidad ipso-jure de los actos o contratos res
pectivos; y. en consecuencia, los inmuebles ob
jeto de los mismos volverán a propiedad de la 
nación, sin ningún otro requisito. 

Articulo 157.-Se exceptúan de las disposicio
nes de este capítulo los derechos inscritos con 
anterioridad y los bienes urbanos, que sí po
drán ser adquiridos y poseídos de conformidad 
con la ley. 
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CAPíTULO IX 

TERRENOS BALOfos 

Artículo 158.-Los terrenos baldíos serán lo
calizados, medidos o inscritos en el Registro de 
la Propiedad Inmueble a favor de la nación, a 
fin de dedicarlos a zonas de desarrollo agrario o 
lotificaciones rústicas, en la forma que esta
blece esta ley. 

Artículo 159.-Para los efectos del artículo 
que antecede, el Instituto nombrará un inge
niero para que practique los trabajos topográ
ficos correspondientes. 

Artículo 160.-Con citación de los colindantes 
o sus representantes legales, el ingeniero nom
brado practicará la medida y amojonamiento 
del terreno baldío, levantado el plano respec
tivo. 

Artículo 161.-Si las operaciones topográficas 
practicadas por el ingeniero nombrado estuvie· 
ren ajustadas a la ley, previo el dictamen favo
rable del jefe de la sección de ingeniería del 
Instituto Nacional de Transformación Agraria, 
se dictará el acuerdo gubernativo que mande 
inscribir el terreno baldío a favor de la nación. 

Artículo 162.-EI Registro de la Propiedad In
mueble asentará la inscripción del acuerdo 
gubernativo a que se refiere el artículo anterior, 
que presentará el Instituto acompañado de los 
siguientes documentos: 

a) La resolución que mande medir el baldío; 

b) El resumen de las operaciones de medida; 

c). El dictamen favorable del jefe de la sec-
ción de ingeniería; y, 

d) Los planos respectivos. 

Debidamente inscrito constituirá título de 
propiedad a favor de la nación. 

Artículo 163.-En la adjudicación de los terre
nos baldíos en propiedad o en alguna otra de 
las formas que determina esta ley, dará pre
ferencia a los ocupantes del inmueble, siempre 
que reunan los requisitos exigidos legalmente. 
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CAPíTULO X 

EXCESOS 

Artículo 164.-La parte del terreno compren· 
dida dentro de los linderos de una propiedad 
privada, que exceda a la extensión inscrita, será 
considerada como exceso para los efectos de esta 
ley. Los excesos deberán localizarse siempre en 
el lugar menos gravoso para el propietario. 

Artículo 165.-Los excesos en fincas rústicas 
de propiedad particular pertenecen a la nación 
y se prohibe titularlos supletoriamente o adqui 
rirlos en forma distinta a la señalada en esta 
ley. 

Artículo 166.-Los propietarios de fincas rús
ticas debidamente cultivadas, que posean una 
extensión mayor que la registrada, podrán ins
cribir el exceso a su favor gratuitamente, siem
pre que se cumplan las siguientes condiciones: 

a) Que los colindantes y el síndico municipal 
reconozcan y acepten como ciertos e incuestio
nables los linderos del inmueble; 

b) Que la posesión a título de dueño haya 
sido continua, pública, pacífica y de buena fe 
durante un periodo no menor de 10 años. Este 
extremo !'>C acreditará mediante información 
testimonial, que se recibirá con citación del 
síndico municipal y los colindantes. La pose
sión de los causantes, siempre que haya tenido 
las calidades enumeradas anterionnente, podrá 
agregarse a la del solicitante; y, 

e) Que la finca constituya fuente de ingresos 
del poseedor. 

Artículo 167.-Las diligencias a que se refiere 
el artículo anterior, se tramitarán ante la sec
ción de tierras, y en caso de oposición, se pro
cederá en la forma que prescriben los artículos 
correspondientes de esta ley. 

Artículo 168.-Los excesos de fincas rústicas 
se adjudicarán por el precio que se fije me
diante avalúo practicado por un experto valua· 
dar de cualquier institución bancaria del Es
tado, quien deberá tomar en cuenta el valor 
actual y efectivo del inmueble. Si el denuncian· 
te fuere persona distinta del poseedor del ex-
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ceso, éste tendrá preferencia en la adjudicación, 
siempre que pague el precio y que abone al 
denunciante los gastos razonables y justificados 
que hubiere hecho con motivo de la denuncia. 

Si el denunciante fuera persona distinta al 
poseedor se valuarán separadamente las tierras 
de las mejoras incorporadas, debiendo recono
cerse al poseedor el valor de las mejoras por 
quien fuera designado adjudicatario. 

Artículo 169.-Los excesos de fincas rústicas 
podrán adjudicarse a favor del poseedor, cual
quiera que sea su extensión, siempre que la 
finca y los excesos estén totalmente cultivados, 
con las salvedades que establece esta ley. En 
caso contrario se limita a 10 por ciento de la 
extensión titulada, la cantidad de terreno que 
puede adquirirse por concepto de excesos. 

Si adjudicado ellO por ciento, quedase algu
na fracción del exceso, no mayor de 15 hec
táreas, esta fracción también podrá ser adjudi
cada al propietario en las mismas condiciones 
establecidas; si fuere mayor, deberá acotarse y 
deslindarse debidamente y se inscribirá como 
nueva finca a favor de la nación mediante 
acuerdo gubernativo. 

Articulo 170.-Los propietarios de bienes ur
banos que posean una extensión mayor que la 
registrada, podrán inscribir a su favor el exceso, 
en forma gratuita cuando no pasare del cin
cuenta por ciento del área inscrita, siempre 
que el inmueble tenga edificación y además 
concurran las condiciones establecidas en el ,ar
tÍCulo 166 de esta ley. En caso de que no exista 
ninguna edificación lo inscribible gratuitamen
te se reducirá al diez por ciento. 

Cuando las fincas y sus excesos tengan una 
extensión no mayor de veinte hectáreas, no po
drá denunciarse por terceros los excesos, los cua· 
les se adjudicarán al poseedor dándosele facili· 
dades para su adquisición. 

Articulo 171.-Los excesos que sobrepasen del 
cincuenta por ciento o del diez por ciento en 
su caso, que fija el artículo anterior, se presu
me, salvo prueba en contrario, que pertenecen 
al Municipio de su ubicación, y mediante ges
tión de la Municipalidad, podrán acotarse e 
inscribirse a su nombre en el Registro de la Pro
piedad Inmueble. 

Sin embargo. el poseedor tendrá derecho a 

adquirirlos por el precio que se fije mediante 
avalúo practicado en la forma que establece 
el artículo que coresponde de esta ley. Si el 
poseedor no ejercitare este derecho dentro del 
término de un año, a contar de la fecha en que 
los excesos se inscriban a favor de la Municipa
lidad, esta podrá pedir la posesión ante el juez 
de primera instancia jurisdiccional. 

Artículo 172.-Las diligencias a que se con
traen los dos artículos anterior, deberán se
guirse ante las gobernaciones departamentales, 
que asumirán las atribuciones de la Sección 
de Tierras. en cuanto a bienes urbanos. 

Artículo 173.-En los precios de adjudicación 
de excesos no se incluirán los gastos originados 
por el expediente, medida, revisión y expedi
ción de títulos, que serán por cuenta del ad. 
judicatario. 

Artículo 174.-El expediente relativo a excesos 
de fincas rústicas deberá ser aprobado por acuer
do gubernativo, y para los efectos de la inscrip
ción en el Registro de la Propiedad Inmueble 
el jefe de la sección de tierras expedirá por 
duplicado la certificación que corresponda, en 
la cual se insertará: 

a) La solicitud del interesado; 

b) Las operaciones de medida y revisión; 

c) La resolución gubernativa que apruebe la 
medida y decrete la adjudicación y expedición 
del título; 

d) El comprobante de pago de impuesto de 
alcabala: y, 

e) La constancia de haberse pagado el precio 
fijado en el acuerdo respectivo. El precio ser
virá de base para la declaración en la matrícu
la fiscal. En cada ejemplar, se acompañará el 
plano respectivo. 

Artículo 175.-La aprobación del expediente 
e incripción de los excesos de fincas urbanas 
se hará en la misma forma que establece el 
artículo anterior, extendiéndose las certificacio
nes por la gobernación respectiva. La constan· 
cia del pago de alcabala se omitirá cuando los 
excesos no sean mayores del diez por ciento del 
área inscrita. 
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CAPITULO XI 

PRESCRIPCIÓN 

Articulo l76.-Pasados cinco años de la fecha 
en que se haya inscrito una adjudicación de 
acuerdo con esta ley, prescribirá el derecho a im
pugnarla y, en consecuencia, prescribirán tam
bién las obligaciones del Estado en cuanto al 
saneamiento por e,,¡cción. 

Toda acción judicial que dentro de este 
término se promueva por terceros, alegando 
derechos de propiedad sobre las tierras ad1u
dicadas por el Estado, debed n ventilarse con 
intervención del :rHinisterio Público, sin cuyo 
requisito el Estado no quedará sujeto a los 
que en ella se resuelva. La responsabilidad del 
Estado, en todo caso se limita a la cantidad 
que hubiere recibido por concepto del precio 
del inmuehle. 

Articulo 177.-Las medidas practicadas y apra, 
badas de conformidad mn esta ley, establecen 
la extensión superficíal de Jos inmuebles, y, en 
esa virtud, no podrá pedirse nueva medida ni 
denunciare excesos, sino hasta pasados diez años 
de aprobadas las operaciones respectivas, a no 
ser que éstas acrediten la existencia. 

C,IPlTULO XII 

TERREl\"OS ,\IUI\ICIPALES y EJIDALES 

Artículo liS.-Los terrenos de uso público 
pertenecientes a los ::Uunicipíos, que se utili
cen para caminos vecinales, plazas, calles y 
otras obras de apro,"echamicIlto general, no 
pueden ser p;raviulos ni enajenarse o cederse, a 
menos que por virtud de una ley o disposición 
gubernativa, dictada por razón de interl's gene
ral, dejen de ser de uso público. 

Artículo l79.-Los inmuebles rústicos que for
Illan parte de los lúeIles patrimoniales del fiJu
nicipio quedarán sujetos a las prescripciones de 
esta ley, pero, en su caso, no estarán afectos al 
impuesto sobre tierr<ts ociosas. El Instituto Na
cional de Transformación Agraria colaborará 
con las Municipalidades, a fin de que los terre
nos ociosos que a ellas pertenezcan sean debi
damente aprovechados. 

Los ejidos que. no obstante la ayuda técnica 
proporcionada por el Ministerio de Agricul
tura, permanezcan ociosos, podrán ser expro
piados para fines agrarios, después de tres años 
de vigencia de la presente ley. 

Articulo 180.-;-';'0 oustante lo preceptuado en 
el artículo que antecede, los inmuebles rústicos 
de propiedad municipal. prcvia autorización 
del Poder Ejecutivo, podrán ser explotados en 
la forma que establece el Capitulo correspon
diente de esta ley, en todo lo que les fuere 
aplicable, inclusive su venta en pública subasta, 
total o parcialmente. 

CAPíTULO XIII 

PROCEOl\fIFSTOS E:-' ~IATFRIA DE EXCESOS 

Artículo l81.-Además de los requisitos reque
ridos para toda solicitud, los escritos de den un
ci~ de excesos, contcndrán: 

fI) Declaración !'obre si el inmueble a que 
corresponden los excesos pertenecen al denun
ciante o a un tercero; 

b) Descripción y ubicación municipal y de
partamental del inmueble, linderos, extensión 
inscrita, medidas aproximadas de los excesos 
según el sistema métrico deómal, nombre de 
los colindantes, vías de comunicación y demás 
datos que lo identifiquen; , 

r) Nombres de dos testigos idóneos, vecinos 
y propietarios de inmuebles en la jurisdicción 
municipal donde estuvieren situados los excesos; 

d) Si el inmueble fuere rústico, declaración 
sobre la extensión cultivada, frutos que pro, 
duce y culti,·o a que puede destillarse y, en su 
caso, razones por las cuales permanece ociow; y, 

e) Si fuere urbano, deberá indicarse si esta 
ediJicado y en que extensü"n. 

Además se acompañará certificación de Re
gistro de la Propiedad Inmuehle, contenien· 
do las inscripciones de dominio vigentes y las 
que indiquen la extensión inscrita y linderos 
del inmueble. 
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Artículo 182.-Las solicitudes de denuncia de 
excesos deberán inscribirse en un registro espe-

www.juridicas.unam.mx
Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



TEXTOS LEGISLATIVOS EXTRANJEROS 

dal, debiendo extenderse al interesado un reci
bo con los datos de identificación de la soli
citud y especificación del día y la hora de en
trega. 

Gozará de prelación la solicitud que se pre
sente con anterioridad y si el denunciante fuere 
distinto del poseedor de los excesos, éste, en 
cualquier estado del expediente y mientras no 
se haya dictado acuerdo de adjudicación, podrá 
hacer valer sus derechos de preferencia. En este 
caso no se extenderá el título de propiedad, 
mientras no se acredite el pago de los gastos 
razonables y justificados en que hubiere incurri
do el denunciante con motivo de su gestión. 

Artículo 183.-Ratificada la solicitud, se noti
ficará a los colindantes y al Ministerio Público 
y, si el denunciante fuere un tercero, se man· 
dará oír al propietario del inmueble a que co
rrespondan los excesos, por el término de ocho 
días. Además se mandará fijar carteles en la 
Municipalidad y Gobernación jurisdiccionales. 
La solicitud se publicará tres veces, en el tér
mino de treinta días, en el Diario Oficial y 
en otro de los de mayor circulación, si se edi
taren periódicos en el departamento donde el 
inmueble esté ubicado; la solicitud se publicará 
también por la Radio Nacional, no mellOS de 
cinco veces, dentro del término indicado. 

Articulo 184.-EI Jefe de la Sección de Tierras 
mandará recibir la información que se propon
ga, comisionando para el efecto al Alcalde del 
lugar donde el inmueble se encuentre ubicado. 
En todo caso los testigos deberán declarar sobre 
los siguientes puntos: 

a) Si el solicitante ha poseído y posee a nom
bre propio, de manera legítima, continua, pú
blica, pacífica y de buena fe, los excesos que 
pretenda adquirir o, en su caso, el nombre de 
la persona que los posee; 

b) Si les consta la existencia de reclamación 
o litigio pendiente, en relación a los excesos 
denunciados; 

c) Tiempo que el denunciante y sus antece
sores hubieren poseído los excesoS. Este extremo 
se limitará a los últimos diez años y, 

d) Extensión aproximada de los excesos y 
nombres de los colindantes. 

Artículo 185.-Hechas las publicaciones, se 
remitirá el expediente a la Municipalidad del 
lugar donde estuvieren ubicados los excesos, 
para que el alcalde reciba la información a que 
se refiere el artículo anterior y practique ade· 
más inspección ocular a fin de establecer la 
existencia real e identificación de los excesos. 
En el acta respectiva deberá hacerse constar: el 
nombre del inmueble y de los excesos, si los 
hubiere; si uno y otros están cultivados y en 
que extensión, clase de cultivos, linderos y ubi· 
cación del inmueble y de los excesos. 

Artículo 186.-Además, la Municipalidad de
berá rendir informe aprobado en sesión, en haz 
de síndico, sobre los siguientes extremos: 

a) Si en la jurisdicción, el solicitante es repu
tado como dueño de los excesos denunciados y 
tiempo que tenga de poseerlos; 

b) Si los testigos examinados son vecinos y 
propietarios de bienes inmuebles en el Muni
cipio; 

c) Nombres y apellidos de los colindantes de 
los t:xcesos y del inmueble a que éstos corres
pondan; y, 

d) Cualesquiera otros datos de importancia, 
relativos al inmueble y sus excesos. 

Artículo 187. Las diligencias prescritas en los 
dos artículos anteriores, deberán practicarse de 
oficio, dentro del término de quince días y no 
causarán honorarios. 

Artículo 188. Si los datos suministrados por 
la Municipalidad fueren contrarios a la infor
mación producida por el solicitante, el Jefe de 
la Sección de Tierras concederá a éste el ténni
no de quince días para que rinda prueba en 
contrario. 

Artículo 189.! Cuando las formalidades a que 
se refieren los artículos precedentes, si el resulta
do de las diligencias fuere favorable al solicitan
te, el Jefe de la Sección de Tierras ordenará 
que se practique por el ingeniero que proponga 
el denunciante, la medida de los excesos denun
ciados. La medida deberá efectuarse dentro del 
término de tres meses, prorrogables a dos más, 
a solicitud del interesado. 
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Artículo 190.-El término que señala el aro 
tículo anterior y la prórroga, en su caso, serán 
continuos y comenzarán a contarse en la fecha 
en que se discierna el cargo al ingeniero. Si el 
ingeniero no cumpliere con hacer la medida y 
entregar su informe dentro del plazo indicado 
y su prórroga, se le impondrá una multa de 
cincuenta a doscientos quetzales, fijándosele un 
término no mayor de treinta días para que 
(:umpIa su cometido. Si en este último plazo 
no rindiera el informe, estará obligado a pagar 
daños y perjuicios y a devolver los honorarios 
que hubiere recibido, pudiendo el denunciante 
solicitar que se nombre a otro ingeniero que 
haga el trabajo. 

Artículo 191.-Recibido el expediente de me
dida, que deberá ajustarse a la Ley Reglamen. 
taria para trabajos de Agrimensura, el Jefe de 
la Sección de Tierras ordenará su revisión en la 
{arma que establece el articulo 215 de esta Ley. 

Artículo 192.-Cumplidas las formalidades a 
que se rdieren los artículos anteriores y practi· 
cado el avalúo que indica el artículo 168 por 
cuenta del interesado, el expediente, con dic· 
tamen del Jefe de la Sección de Tierras sobre 
la procedencia de la solicitud, pasará al Minis
terio de Gobernación para que se emita el 
acuerdo de aprobación y adjudicación que co
rresponda. 

CAPITULO XIV 

OPOS1CIO:-;ES A LAS DENUNCIAS DE EXCESOS 

Al'aculo 19J.-Las oposiciones a las denun
cias de excesos podrán ser de dos clases: 

a) De preferencia, fundadas en denuncia he· 
cha con anterioridad; y, 

b) Las que se basen en derecho de propie
dad o de posesión, sobre los excesos denuncia· 
dos. 

Ambas oposiciones se presentarán a la Sec· 
ción de Tierras y serán admisibles mientras no 
se haya emitido el acuerdo de adjudicación que 
corresponda. 

Artl'culo 191.-Los oponentes que se funden 
en derecho de propiedad sobre los terrenos de-

nunciados, deberán acompañar a su solicitud 
certificación del Registro de la Propiedad In. 
mueble que contenga las inscripciones de do
minio vigente de las fincas respectivas, así co
mo los demás documentos que puedan aducir 
para comprobar su derecho. Si el fundamento 
fuere derecho de posesión, el opositor deberá 
justificarlo por los medios de prueba que au
toriza el Código de Enjuiciamiento Civil y 
Mercantil. 

La Sección de Tierras, con vista de las jus
tificaciones presentadas, suspenderá el curso 
del expediente y fijará el término de treinta 
días para que el opositor acuda a los tribu
nales de justicia. 

Si venciere este plazo sin que se compruebe 
haberse presentado la demanda, se tendrá como 
renunciado la acción del opositor y la Sección 
de Tierras continuará las diligencias, sin más 
citarle ni oírle. 

Artículo 195.-En cuanto a las oposiciones de 
preferencia, la Sección de Tierras fijará a las 
partes el ténnino de quince días para que pre
senten sus pruebas. Vencido este plazo, el ex
pediente pasará al Ministerio de Gobernación, 
para que resuelva a quién corresponde el de
recho. 

Articulo 196.-Si el denunciante de excesos en 
fincas rústicas fuere un tercero y el propieta
rio hiciere oposición afirmando que no existen, 
podrá pedir que aquél preste garantía suficiente 
para responder los daños y perjuicios que, pre
via calificación paJI la Sección de Tierras, pue· 
dan ocasionarle. La garantía podrá consistir en 
fianza, hipoteca o depósito en efectivo, y debe
rá prestarse dentro del término de diez días a 
contar de la fecha en que se fije el monto de 
la misma; si la garantía no se otorgare dentro 
del plazo expresado, quedará sin efecto la de· 
nuncia. 

Si al practicarse la medida, la denuncia re
sultare infundada, se hará efectiva la garantía 
a favor del propietario. 

CAPITULO XV 

SOBRE EL PAGO DE LOS EXCESOS 

Artículo 197.-EI precio de los excesos deberá 
ser pagado por el solicitante en la Tesorería 
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Nacional, dentro del término de dos meses a 
contar de la fecha en que le fuere notificado 
el acuerdo de adjudicación, y de no hacerlo así 
perderá sus derechos a la misma. 

Artículo 198.-Presentada la constancia de pa. 
go la Sección de Tierras ordenará el amojona. 
miento de los excesos, de conformidad con la 
Ley Reglamentaria para Trabajos de Agrimen
sura. Practicado el amojonamiento, se extende
d el título inscribible, que deberá contener los 
requísitos que establece el artículo 150 de esta 
Ley. La Sección de Tierras dará aviso del tras
paso, para la apertura de la matrícula fiscal 
que corresponda. 

CAPíTULO XVI 

REQUISITO SOBRE MEDIDAS, REMEDIDAS, 

APEOS, DESLINDES Y DIVISIONES 

ATticulo 199.-La persona que deseare prac
ticar medidas, remedidas, divisiones, avivamien
tos de linderos, amoionamientos, apeos, o deslin
des en inmuebles de su propiedad, deberá pre
sentar solicitud a la Sección de Tierras, hacien
do constar: 

a) Nombre de la finca, ubicación exacta y 
datos relativos a su inscripción; 

b) Clase de operación que solícita y nombre 
del ingeniero a quien propone para efectuar
la; y, 

e) Objeto de la operación. 

En todo caso, deberá acompañar certifica
ción del Registro de la Propiedad Inn:!.!leb1~, 

que contenga: Extemión del fundo, situación! 
linderos e inscripción de dominio vigentes_ 

Artículo 200.-La Sección de Tierras pondrá 
razón al pic de las solicitudes que se ajusten a 
los requisitos exigidos por el artículo anterior, 
haciendo constar la fecha y hora de entrega y 
extenderá a los interesados el recibo quc indica 
el artículo 182 de esta Ley. 

Artículo 20l.-Después de levantada el acta 
en que se dis.cierna el cargo del ingeniero! éste 
procederá a practic;tr las operacipnes correspon-

dientes, dentro del plazo que fija el artÍCulo 189 
y de conformidad con las prescripcíones de esta 
ley y del reglamento respectivo. El expediente 
de medida, será revisado en la forma que es
tipula el articulo 215 de esta ley. 

ATtículo 202.- Si de las operaciones practica
das resultare que existen excesos, el dueño po
drá gestionar su adjudicación y se proccder,í 
en la fonna que establece esta ley, omitiéndose 
desde luego, las operaciones de medida y re
visión, siempre que las practicadas establez
can la extensión superficial de los excesos. El 
propietario gozará de prelación sobre cualquier 
otra persona, siempre que gestione la adjudi" 
cación de excesos dentro de treinta días. con
tados a partir de la fecha de la resolución de 
la Sección de Tierras en que se reconozca 1:\ 

existencia de dichos excesos. 

Artículo 203.-Si la extensión medida resul
tare menor que la inscrita en el Registro Ge
neral de la Propiedad Inmueble, el interesado 
podrá pedir que se rectifique la respectiva ins
cripción asi como la matricula fiscal correspon
diente, lo que se ordenará en el acuerdo guber
nativo que apruebe las operaciones practicadas 
por el ingeniero, previo informe circunstancia
do y favorable de la Sección de Tierras. 

Artículo 204.-Cuando la solicitud tuden' 
por objeto rectificar o avivar linderos o pLH 

ticar divisiones, apeos y amojonamientos, b~ 
operaciones del ingeniero, previa revisión con
forme lo manda el artículo 215, serán aproba
dos por acuerdo gubernativo para los efecto" 
consiguientes. 

Artículo 205.-En todos estos casos, si los co
lindantes se opusieren alcgimdo hechos que de
ban discutirse judicialmente, el Jefe de la Sec
ción de Tierras señalará el término de un mes 
para que el opositor ti opositores acudan al 
tribunal que corresponda a entablar su acción. 

Si se justificare satisfactoriamente haber he
cho uso de la vía judicial dentro de ese tér
mino, el expediente administrativo quedará en 
suspenso y sujeto a lo que resuelva por los tri
bunales_ En caso contrario, continuará según 
su estado. 
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Artíwlo 206.-Las propiedades inscritas cuya 
extensión superficial no conste en el Registro 
de la Propiedad Inmueble, deberán ser medi
das de conformidad con las estipulaciones de 
esta ley, a efecto de que se subsane la omisión 
de las rcspccti\'as inscripciones de dominio. lo 
que se dispondrá en el acuerdo gubernativo 
que aprucbe las operaciones topo~ráfi("a~ co
rrespondientes. 

Artículo 207.-Sc fija el término de cinco 
años, a partir de la publicación de esta ley. 
para que los propietarios de terrenos que se 
encuentren en la situación prevista por el ar
tículo anterior, soliciten su medida. Vencido 
ese plazo. el Estado procederá a efectuarla, a 
costa de los propietarios. 

Artículo 208.-Cuando la medida se rdiera a 
excesos que colindan con inmuebles de propie
dad particular o con terreno~ poseídos lcg-itima
mente, la medida se hará siguiendo los lineleros 
reconocidos de las propiedades o posesiones que 
los circunscriban y el ingeniero deberá indicar, 
en el informe, las alteraciones que hayan ocu
rrido en relación con los títulos_ 

Artículo 209_-Si el terreno que se denuncia 
como exceso estuviere rodeado de otros que ca
rezcan de título inscrito, la medida .~e hará con
forme a los tlTminos de la denuncia y a los li
mites materiales de la po.<,C.<,iC'lll cfectiya de los 
colindantes. 

Artículo 210.-En toda operaclOn de medida 
en que de conformidad COII la ley, deba aco
tarse una resena forestal. el ingeniero medidor 
cuidará });Ijo su responsabilidad de que este re
quisito se unnpla, para cuyo efecto demarcará 
la porción de terreno que sea más apropiada 
y la señalará y precisad en el plano (¡lIe le
vante, haciendo constar en el expediente su 
extemi{,n superficial y locali/3ción exactas. 

;\Jillguna medidJ. podrá aprobJrse sin que 
(onste h:lber cumplido con tal formalidad, cuall
do l'sta sea obligatoria. 

La Sección de Tierras remitirá a la Direc
ción General Forestal una copia de lo condu
cente y plano de la reserva forestal que haya 
localizado el ingeniero medidor, a fin de que 
la anote en su registro y sea vigilada por el 
inspector de la zona. 

Artículo 211.-Se reputan de tolerancia legal 
en las medidas, los errores que no excedan de 
los límites fijados en la Ley Reglamentaria 
para Traba jos de Agrimensura. 

Articulo 212.-Toda medida deberá empezar
se dentro de los treinta días de haber recibirlo 
el ingeniero su credencial o nombramiento, de
biendo dar cuenta a la Secci{,n de Tierras ('Ou 
las operaciones respectivas dentro de los térmi~ 
nos fijados por esta ley. 

Artículo 213.-Cuando se tenga que repetir 
una operación de mensura, en virtud de haber 
sido reprobada al efectuarse la revisión corres
pondiente, el ingeniero que la hubiere practi
cado deberá hacerla de lluevo, si así conviniere 
a los interesados; pero si éstos designaren a otro 
profe::;ional, aquél no percibirá ninguna retri
bución por el hecho y tendrá que devolver lo 
que hubiere recibido por concepto de honora
rios, no pudiendo conferírsele otra comisión sin 
(Iue conste su reintegro. 

Artículo 211.-En todo lo denüs. re};¡tim ¡¡ la 
forma de verificarse los trabajos de CJ.mpo y a 
la parte técnica de las medidas, planos y opera
ciones topográficas, se estará a lo dispuesto por 
la Ley Reglamentaria para Trabajos de Agri
mensura. 

CAPíTULO XVII 

REvrsIO:\:Es 

Artículo 215.-La Sección de Tierra5 nom
brará en cada «1',0. ingeniero revisor cuyos ho
norarios pag'arú I;¡ parte interesad¡l, de confor
midad con el ar;mcel respectiyo; dicho inge
niero prJ.cticad la reyü,it'Hl de las operaciollc~ 
(le medida, remedida, deslinde, divisiones, amo
jonamientos y avivamientos de los lineleros que 
consten en el expediente respectivo. 

Articulo 216.-Cuando no sea posible la com
parecencia de alg-ún ingeniero, por halLtrsc 
éste fuera del departamento de Guatemala, la 
oficina podd comisionar a la Gobernaci{,n ju
risdiccional para que el ingeniero practique la~ 
diligencias de revisi{,n o rinda las declaraciones. 
explicaciones O informes pertinentes. 
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Artículo 217.-La revisión en el campo, ten
drá lugar en los casos siguientes: 

a) Cuando, a juicio del ingeniero revisor, sea 
indispensable, por existir dudas en la medida 
o respecto a la identidad de los linderos o mo
jones; y, 

b) Cuando lo soliciten los interesados. 

Artículo 218.-Los dictámenes que emita el 
ingeniero revisor, deberán contener: 

a) Examen de las operaciones practicadas 
por el ingeniero y del procedimiento científico 
y técnico por él adoptado; 

b) Anotación concreta de los errores come
tidos por el ingeniero, que sean subsanables o 
estén dentro de los límites de tolerancia; 

e) Anotación de los errores no subsanables. 
que estén fuera de los limites de tolerancia; 

d) Determinación de los excesos que resulten 
de la medida o remedida; y, 

e) Razones que sirvan de fundamento para 
pedir, bajo su responsabilidad, la aprobación 
o desaprobación del expediente. 

El ingeniero revisor dejará en su archivo co
pia literal de los estudios que realice, dictáme
nes que emita y planos de cada expediente, y 
los coleccionará cada mes, rotulándolos en de
bida forma. 

Artículo 219.-Cuando las actas respectivas no 
suministren los datos indispensables para hacer 
la revisión de las operaciones, el ingeniero me
didor deberá ratificar en el campo los porme
nores inexactos o faltan tes. 

Articulo 220.-Los planos formulados de con
fonnidad con los datos del expediente, serán 
visados por el ingeniero revisor, debiéndose 
rectificar previamente por el ingeniero medi
dor, los que contengan alguna inexactitud o 
anomalía. 

Artículo 221.-El revisor, así como los agri
mensores, tendrán impedimento y deberán ex
cusarse en los casos que determina la Ley Re
glamentaria para Trabajos de Agrimensura. 

CAPíTULO XVIII 

REGISTRO DE DENUNCIAS Y EXCESOS 

Y DE SOLICITUDES 

Articulo 222.-La Sección de Tierras lleva
rá un libro debidamente foliado y autorizado 
por el Ministerio de Gobernación, en donde se 
anotarán las denuncias de excesos que se pre
senten y las solicitudes de medidas, remedidas, 
divisiones, deslindes y cualesquiera otras opera
ciones topográficas. En dicho libro deberá indi
carse la fecha y hora de presentación de las so
licitudes, el número de orden que les corres
ponda -pormenores que también se harán cons
tar al pie de cada una de ellas-, la naturaleza 
de la denuncia o solicitud y un extracto con los 
datos necesarios para identificar el terreno o 
propiedad a que se refieren. 

Artículo 223.-El libro de que trata el artícu
lo anterior, servirá para acreditar la prelación 
de las denuncias y solicitudes, y estará bajo el 
inmediato cuidado y responsabilidad del secre
tario de la oficina. Las partidas deberán ser 
asentadas por riguroso orden cronológico y nu
meración correlativa, sin borrones, raspaduras, 
enmendaduras, testaduras o entrelineados, de
biendo subsanarse los errores por medio de una 
razón que firmará el secretario y la persona in
teresada. 

Artículo 224.-Las constancias del libro que 
reúnan los requisitos a que se refieren los ar
tículos anteriores, harán plena prueba y sólo 
podrán ser impugnadas por los recibos que la 
oficina extienda a favor de los interesados; pe
ro si hubiere discrepancia entre unas y otros, 
el secretario, además de responder por los da
ños y perjuicios, incurrirá en las responsabili
dades penales a que hubiere lugar y se le im· 
pondrá una multa de cinco a cincuenta quet
zales. 

Artículo 225.-La Sección de Tierras llevará, 
además, otro libro en que se hará constar la 
hora y fecha de presentación de todos los es
critos. pondrá al pie de éstos igual constancia, 
y siempre que se le pida, extenderá recibo a 
los interesados. 
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CAPíTULO XIX 

PROTESTAS 

Artículo 226.-Si los vecinos o colindantes se 
creyeran perjudicados por alguna operación 
practicada por un ingeniero, deberán presentar 
su protesta por escrito ante el propio facul
tativo, antes de que terminen las operaciones 
del campo, o bien ante la Sección de Tierras 
dentro del término de dos meses, contados des
de el día en que se hubiere efectuado la ope
ración. Después de ese término, no se admitirá 
ningún reclamo. En la protesta se consignarán 
los hechos o actos cometidos por el ingeniero, 
concretando el lugar y la extensión de terreno 
afectado y, además, el interesado acompañará 
los documentos que le sirvan de base, sin cuyo 
requisito no se le dará trámite. 

Artículo 227.-El escrito de protesta se aRre
gará al expediente con noticia de la otra parte, 
para que exponga lo que crea pertinente. 

Articulo 228.-EI Jefe de la Sección de Tie
rras deberá analizar los motivos y fundamen
tos de la protesta, y la resolverá en el fallo o 
resolución definitiva; salvo el caso en que deba 
fijarse un término al interesado para que re
curra a los tribunales de justicia. 

CAPITULO XX 

INCIDENTES Y ACL'MULACIÓN 

Articulo 229.-Los incidentes que se interpon
Ran durante el curso de las operaciones se 
tramitarán con audiencia por cuarenta y ocho 
horas, a la otra parte o, en defecto de ésta, al 
Ministerio Público, y serán resueltos por el 
jefe de la Sección de Tierras, cuando no resuel
van la parte substancial de la denuncia, medi
das u otras operaciones topográficas. 

Articulo 230.-Si el incidente afectare la parte 
substancial del asunto, deberá ser resuelto jun
to con el expediente, por el ministro de Go
bernación. 

Artículo 231.-Cuando dos O más expedien. 
tes se refieran a un mismo inmueble o tengan 

íntima conexión, se acumularán con noticia 
de las partes, para su prosecución y fenecimien
to en una sola cuerda. 

CAPíTULO XXI 

ABANDONO DE DENUNCIA DE EXCESOS 

Articulo 232.-Se consuma el abandono de 
una denuncia de excesos, por falta de gestión 
sin causa justificada, durante el término de seis 
meses; pero sólo podrá declararse a solicitud 
de parte interesada. 

Articulo 233.-EI tiempo para el abandono 
corre desde la fecha de la última diligencia 
practicada en el expediente, sea o no de noti
ficación. 

Artículo 234.-Cualquier persona natural o 
jurídica tiene derecho a promover el incidente 
de abaondono, a efecto ue que se siRa por 
cuenta suya el curso del expediente y se le 
adjudique el terreno denunciado. 

Articulo 235.-La solicitud de abandono cuan
do fuere el caso del artículo que antecede, que 
deberá presentarse con firma legalizada o ratifi~ 
carla personalmente el interesado o su represen
tante legal, expresará: 

a) Una relación detallada del expediente a 
que se refiere, indicando la fecha de la última 
diligencia practicada en el mismo; 

b) Petición de que se le tenga como substi
tuto del denunciante y declaral.:ión de que asu
me los derechos y obligaciones que a éste co~ 

rrespondan; y 

c) Compromiso de reembolsar al denunciante 
los Rastos que indica el árticulo 182 y los de 
medida y revisión que hubiere hecho. 

Artículo 236.-No se dictará acuerdo de adju
dicación a favor de quien acuse el abandono, 
mientras no compruebe haber cumplido la obli· 
gación a que se refiere el inciso c) del artÍCulo 
anterior. 

Articulo 237.-De la solicitud de abandono, 
se dará audiencia por cuarenta y ocho (48) 
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horas a la otra parte; si alguno de los interesa
dos lo pidiere. el incidente se abrirá a prueba 
por el término improrrogable de diez días y, 
previo informe del Jefe de la Sección de Tie
rras, será resuelto por el !\'Hnisterio de Goberna
ción. 

CAPíTULO XXII 

RESPONSABILIDADES DE LOS INGENIEROS 

Artículo 238.-Ni los ingenieros por sí o por 
interpósita persona, ni sus parientes dentro de 
los grados de ley, podrán denunciar excesos en 
cuya medida, remedida o revisión, hubieren in
tervenido por razón de sus funciones. Las de
nuncias que contraríen esta prohibición deberán 
ser rechazadas de plano, si la contravención 
fuere manifiesta 0, en caso contrario, desde 
que ésta se acredite. Además, los contraventores 
quedarán obligados al pago de una multa de 
cien a quinientos quetzales (Q. 500.00), sin 
perjuicio de dedudrseles las responsabilidades 
civiles y criminales en que hubieren incurrido. 

Artículo 239.-Si por culpa o negligencia, del 
ingeniero, las operaciones. de agrimensura no 
se practicaren dentro de los términos legales, se 
le impondrá por la Sección de Tierra una multa 
de diez a doscientos quetzales, quedando además 
obligado al pago de daños y perjuicios y a las 
demás responsabilidades civiles o criminales a 
que hubiere lugar. 

Articulo 2-1-0.-En igual responsabilidad y la 
misma multa del artículo anterior, incurrirá el 
ingeniero que, a sabiendas o por impericia o en 
contradicción a lo prevenido en el reglamento 
respectivo, superponga total o parcialmente las 
medidas en terrenos de propiedad particular o 
de legítima posesión. 

Artículo 241.-La inobservancia de cuales
quiera de las formalidades esenciales que deter· 
mina para las operaciones de campo la Ley 
Reglamentaria de Trabajos de Agrimensura, 
hará incurrir al ingeniero contraventor en una 
multa de diez a cien quetzal es, que será impues
ta por la Sección de Tierras. 

Artículo 242.-EI ingeniero que con motivo 
de una com~sión tenga conocimiento de excesos 

que pasen del limite fijado por el artículo 169 
de esta ley, está en la obligación de ponerlo 
en conocimiento de la Sección de. Tierras para 
los efectos legales, bajo pena de imponerle una 
multa de veinte a doscientos quetzales. 

Attindo 243.-A ningún ingeniero a quien 
se haya impuesto una multa u obligado a la 
restitución de honorarios, podrá conferírsele 
otra comisión mientras no compruebe haber 
pagado la multa y hecha la restitución. 

Artículo 244.-La imposición de tres multas 
consecutivas en un año, determina la inhabilita
ción por el término de seis meses del ingeniero, 
para prestar sus servicios profesionales en asun~ 
tos que se ventilen ante la Sección de Tierras. 

Tres suspensiones temporales causadas en el 
período de tres aliOS consecutivos, determinarán 
la inhabilitación definitiva para realizar traba
jos de la misma naturaleza. También será de
finitiva en caso de condena por los delitos de 
falsificación o falsedad. 

La suspensión o inhabilitación será comuni
cada al Colegio de Ingenieros y se publicará en 
el Diario Oficial, para los efectos consiguientes. 

Artículo 245.-Si dentro de los términos le
gales, los ingenieros no devolvieren a la Sec
ción de Tierras los expedientes que les fueren 
confiados, éstos sentn extraídos por medio de 
la Policía del poder de la persona que los 
tenga, previa solicitud de parte interesada; ~i 

ni aún por este medio se lograre la devolución, 
el ingeniero responsable será considerado como 
autor del delito de infidelidad en la custodia de 
documentos. 

La Sección de Tierras remitirá al l\finistc· 
rio Público copia certificada de la resolución 
que para el efecto dicte, a fin de que se enta
ble la acción y se imponga <'11 infrar:tor el casti
go correspondiente. 

Articulo 246.-5in pequIClo de las sanciones 
que establece este capitulo, los ingenieros se
rán civilmente responsables por los daños y 
perjuicios que, por su culpa, ocasionaren a las 
personas que hayan solicitado sus servicios o a 
los vecinos colindantes si ejecutaren los traba· 
jos"con vio"lación de lós requisitos que exige 
la Ley Reglamentaria para Trabajos' de Agri-
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mensura y siempre que los informes que rin
dan fueren reprobados por el ingeniero revi
sor o declarados nulos o insubsistentes por au
toridad administrativa o los tribunales de jus
ticia. 

CAPíTULO XXIll 

RhIMEN DE AGUAs y REGADfOS 

Ariíwfo 247.-Para los efectos de esta ley, 
se declaran afecta bIes las aguas de dominio 
público, así como también las de propiedad pri. 
yada que excedan del caudal necesaria para un 
aprovechamiento racional de los terrenos que 
sean parte integrante de las mismas. 

Articulo 248.-Quedan sujetas a las limitacio
nes, regulaciones y restricciones de esta ley y 
sus reglamentos, el uso, goce y disfrute de las 
agua~ y las zona1'> beneficiadas por éstos. 

Articulo 249.-La afcctabilidad de las aguas, 
a que se refiere este capítulo. puede tener por 
objeto el riego de cultivos y de pastos, los usos 
domésticos y los servicios e instalaciones que 
sean adecuados para el desarrollo de las empre
sas agrícolas, el riego de las lOnas forestales, el 
beneficio y transporte de la madera., la cons
trucción de depósitos destinados a combatir in
cendios v demás servicios relacionados con las 
actividades forestales; el funcionamiento de 
industrias derivadas de la agricultura, la ga
nadería)' otras actividades conexas_ 

Artículo 250_-Para el fiel cumplimiento del 
artículo anterior se declaran libres de todo gra
yamen ° renta, las servidumbres de acueducto, 
por cualquier predio, ya sea de dominio na
cional, municipal o privado_ 

Articulo 251_-Los acueductos que sirvan pa
ra las finalidades expresadas anterionnente, de
herán ser construidos bajo la vigilancia y su
pervisión del Instituto Nacional de Transfor
mación Agraria a fin de prevenir y controlar 
los daños y perjuicios que pudieren ocasionar. 

El uso racional y el aprovechamiento de las 
aguas deberán estar sujetos a la reglamenta
ción específica que para el caso dictará y pon
drá en vigor el Instituto. 

Todo propietario de tierras afectas a una 

servidumbre de acueducto, deberá permitir el 
libre acceso al mismo. para su ampliación y 
mantenimiento. 

Articulo 252.-Para los efectos de la presente 
ley, son inafectables: 

a) Las aguas utilizadas en obras de regadío 
o en represas públicas; 

b) Las aguas que sean destinadas a activida
des industriales, tales como servicios hidroeléc
tricos, mineros, de transporte y otro~; 

e) Las aguas que sean racionalmente aprove
dudas en terrenos cultivados y las suficientes 
para el normal sistema de explotación de las 
reservas de tierras; 

dj Las aguas que alimentan acueductos y 
otros servicios públicos; 

e) Las aguas que son necesarias a las peque~ 
ñas y medianas explotaciones, estaciones expe
rimentales y granjas modelo; y. 

f) Las que cumplan con una función nece
saria en servicio de la colectividad, a juicio del 
Instituto Nacional de Transformación Agraria. 

Artículo 253_-A los efectos de establecer efi~ 
cazmente el uso y aprovechamiento de las 
aguas, se procederá al levantamiento de censos 
de las personas y empresas que aprovechen 
aguas de dominio público, debiendo los usua
rios suministrar la información que les sea re
querida sobre tal uso y aprovechamiento_ 

Artículo 254.-Los censos a que se rdiere el 
artículo anterior se verificarán por departa
mentos en toda la República, pero a medida 
que sean levantados, el Organismo Ejecutivo, 
por los conductos correspondientes del Insti
tuto Nacional de Transformación Agraria, pres
tará atención especial al fomento y conserva
ción de las aguas de dominio público y priva
do y regulará el aprovechamiento de las pri
meras_ 

Artículo 255.-En los casos de captación y 
aprovechamiento defectuosos o irracionales y 
cuando se perjudiquen IOl intereses generales 
de un grupo de población, el Instituto Na
cional de Transformación Agraria podrá de-
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darar la suspensión temporal o definitiva del 
derecho que tiene un empresario agrlcola o 
industrial de derivar y utilizar en sus terrenos 
o industrias, aguas de dominio público. 

Articulo 256.-El Instituto Nacional de Trans
formacÍón Agraria queda facuItado para mo
dificar los derechos al uso de las aguas de do
minio público, cualquiera que sea el título 
que ampare su aprovechamiento en los casos 
siguientes: 

a) Si las aguas son necesarias para usos do
mésticos o servicios públicos; 

b) Cuando así 10 exijan los planes y proyec
tos del Instituto Nacional de Transfonnación 
Agraria, dentro de las finalidades de esta ley; 

e) Cuando se trate de regular el aprovecha
miento de una corriente, depósito o utiliza
ción colectiva; y, 

d) Cuando se disminuya el caudal de las 
fuentes de abastecimiento. 

En cualquiera de los casos anteriores habrá 
lugar a indemnización cuando se compruebe 
que se causen perjuicios al usuario afectado. 

Artículo 257.-EI Instituto Nacional de Trans
formación Agraria podrá declarar de utilidad 
colectiva y autorizar la realización de proyec
tos de las personas particulares que tiendan a 
lograr un aprovechamiento de las aguas, en 
forma racional y adecuada. 

Para la ejecución de tales obras se dará prefe
re~cia a los usuarios actuales y en segundo tér
mino al iniciador del proyecto, debiendo en 
todo caso garantizarse satisfactoriamente el be
neficio que se derive de los aprovechamientos 
existentes al iniciarse las obras. 

Artículo 258.-Cuando se resuelva utilizar las 
aguas de un rio, deberá determinarse el apro
vechamiento integral de las mismas, guardán-

dose el siguiente orden en cuanto a preferen. 
cia: 

a) Control de inundaciones; 

b) Zonas de Desarrollo y Parcelamientos 
Agrarios; 

e) Riegos; 

d) Generación de energía; 

e) Usos humanos o industriales; y, 

f) Navegación y otros. 

Igualmente el Instituto reglamentará el uso 
de los cauces que se aprovechen como desa
gües; y en todo caso, dictará las disposiciones 
necesarias a efecto de impedir que las aguas en 
general sean contaminadas en cualquier forma 
que puedan perjudicar la salud pública, la 
fauna o la flora. 

Artículo 259.-Los propietarios de cualquier 
tierra, aun cuando no sea afectable, quedan 
obligados a permitir que el Estado haga los 
trabajos de conservación de suelos que fueren 
técnicamente necesarios para la protección de 
las cuencas en general. 

Disposiciones finales y transitorias 

Artículo 260.-Queda derogado el Decreto nú
mero 559 del Presidente de la República que 
contiene el Estatuto Agrario y todas las leyes, 
decretos, acuerdos, reglamentos y demás dis· 
posiciones que se opongan a la presente Ley. 
En tanto no se introduzcan las reformas perti
nentes al Decreto 994 del Congreso (Ley Or
gánica del Banco Nacional Agrario). la Junta 
Directiva de dicha Institución Bancaria segui
rá funcionando de conformidad con lo estipu
lado por el citado Decreto. 

Artículo 261.-La presente Ley entrará en vi
gor quince días después de su publicación en 
el Diario Oficial. 
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HONDURAS 

DECRETO NQ 2 (29-IX-1962; G_O. NQ 17843, 
de 5-XII-1962). Ley de Reforma Agraria. 

CAPITULO 1 

Disposiciones generales 

Articulo 19-La presente Ley tiene por obje
to la transformación de la estructura social 
agraria del país, y la incorporación del pueblo 
hondureño en g-eneral, y de su población rural 
en particular, al desarrollo económico, social y 
político de la Nación, mediante la sustitución 
de los sistemas latifundista y minifundista por 
un sistema justo de propiedad, tenencia y explo
tación de la tierra, basado en la equitativa dis
tribución de la misma, la adecuada organización 
del crédito y la asistencia- integral para los pro
ductores del campo a fin de (lue la tierra cons
tituya para el hombre que la trabaja, base de 
su estabilidad económica, fundamento de su 
progresivo bienestar social y garantía de su li· 
bertad y dignidad. 

Los fines que este Artículo enuncia servir¡in 
de guía para la reglamentación, interpretación 
y ejecución de la presente Ley. 

Artículo 29-Se declara de utilidad pública la 
distribución equitativa de la tierra en extensio
nes económicamente explotables, para que con 
sus productos puedan las familias rurales aptas 
para trabajos agrícolas o pecuarios, atender a 
sus necesidades materiales y morales Ji cooperar 
a la producción agrícola nacional. Esta distri
bución se hará preferentemente en los lugares 
donde trabajen o habiten o, cuando las circuns
tancias 10 aconsejen, en zonas debidamente se
leccionadas y dentro de los límites y normas que 
establezca esta Ley. 

Artículo 3~LSe declara de utilidad pública la 
proscripción del latifundio. Es latifundio toda 
extensión de tierras que sobrepasa el límite 
marcado por la Ley como propiedad máxima 
que pueda poseer una persona o sociedad. 

!17 

Artículo 49-Se reconoce el derecho de propie
dad de las comunidades indígenas sobre las tic
rra~, bosques, aguas y ejidos que actualmente 
disfrutan, ya estén titulados o por la simple 
ocupación inmemorial. 

Artículo 59-En la Ley del Presupuesto Gene
ral de Egresos e Ingresos de la República, se 
asignarán los fondos necesarios al Instituto N a
cional Agrario y a las Secretarías de Estado que 
deban cooperar en la ejecución de la Reforma 
Agraria, mediante las partidas correspondientes. 

Artículo 69-En cuanto a las transformaciones 
que se deriven de la Reforma Agraria, el Es~ 
tado tendrá la obligación de crear las condicio
nes y bases requeridas para la dignificación 
del trabajo agrícola asalariado, mediante la 
apropiada regulación del mismo y de sus relacio
nes jurídicas. 

CAPITULO 11 

Función social de la proPiedad 

Artículo 79-Se reconoce la función social de 
la propiedad privada de la tierra. El propietario 
está obligado: 

a) A cultivar directamente su propiedad o 
bajo su dirección y responsabilidad económica, 
salvo los casos de explotación indirecta eventual 
a que se refiere la presente Ley; 

b) A explotar de modo eficiente la tierra 
que le pertenece en toda su extensión, salvo la 
reserva forestal que para cada predio señale la 
Dirección General de Recursos Naturales: 

c) A cumplir fielmente las leyes relativas al 
trabajo agrícola asalariado y a las demás rela
ciones laborales en el campo; 

d) A cumplir estrictamente las leyes fiscales 
relativas a la propiedad territorial; 

e) A cumplir las leyes de salubridad y a 
cooperar en los programas de desarrollo agro-
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pecuario que realicen las autoridades correspon
dientes en la zona en que esté ubicada la pro
piedad; 

f) A inscribir la propiedad rústica en el 
Catastro Agrario Nacional; y, 

g) A cooperar en la conservación de los recur
sos naturales. 

Artículo 89-Las tierras en las que no se cum
pla la función social de la propiedad, pueden 
ser objeto de expropiación por parte del Estarlo. 

Artículo 99- Se considera contrario a los prin
cipios de la función social de la propiedad e 
incompatible con el bienestar nacional y el de
sarrollo económico del país, la existencia y man
tenimiento de tierras incultas u ociosas. Igual
mente se considera contrario a los principios 
de la función social de la propiedad, cualquier 
sistema indirecto de explotación de la tierra, 
como los practicados a través de arrendatarios, 
aparceros o colonos. 

Se exceptúan los contratos de sociedad que 
para explotaciones agropecuarias celebre el pro
pietario con aprobación del Instituto Nacional 
Agrario, considerando la capacidad económica 
de quienes aportan capital. 

Artículo IO.-La falta de cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en las letras a), b), 
c) y d) del Artículo 7Q constituye motivo sufi· 
ciente para la afectación de las tierras a la Re
forma Agraria y en consecuencia no quedarán 
amparadas por la causal de inafectabilidad esta
blecida en el Artículo 29. 

La falta de cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en las letras e), f) y g), del mismo 
artículo, dará lugar a la imposición de multas 
cuya cuantía será establecida reglamentaria
mente. 

Articulo ll.-Las tierras en las que se cumpla 
la función social de la propiedad pueden ser 
objeto de expropiación sólo por causa de necesi
dad y utilidad pública o de interés social. 

Articulo 12.-El Estado creará incentivos para 
quienes utilicen la tierra de acuerdo con su 
función social y contribuyan así al desarrollo 
económico del pais. 

CAPITULO III 

A uloridades agrarias 

A1"ticulo 13.-EI Instituto Nacional Agrario 
forma parte de la Administración Pública Na
cional, funcionará como organismo estatal des
centralizado o establecimiento público, con per
sonería jurídica independiente, autonomía ad. 
ministrativa y patrimonio propio. 

Corresponde al Instituto la aplicación de la 
presente Ley y demás disposiciones en materia 
de tierras yaguas relacionadas con la Reforma 
Agraria. 

Su duración es indefinida. 
El Instituto podrá usar la sigla I.N.A. 

Articulo 14.-La jurisdicción del Instituto se 
extiende a todo el territorio de la República; 
su domicilio es la ciudad de Tegucigalpa, Dis
trito Central, y puede además establecer depen. 
dencias o agencias en lugares distintos de su 
domicilio. 

Artículo 15.-EI Instituto Nacional Agrario 
estará constituido por un Director, un Sub
Director y el personal administrativo necesario 
para el eficiente desempeño de sus funciones. 

Artículo 16.-Son atribuciones del Instituto 
Nacional Agrario: 

a) Llevar a cabo estudios de carácter cientí
fico y técnico para la realización de la Reforma 
Agraria en los términos de esta Ley y demás 
disposiciones correlativas; 

b) Llevar a cabo investigaciones y estudios 
sobre el territorio nacional a fin de determinar 
las zonas más adecuadas para el desarrollo de los 
programas de Reforma Agraria; 

c) Planificar programas de desarrollo agro
pecuario en el territorio nacional y su ejecución 
inmediata en las zonas a que se refiere el inci. 
so anterior; 

d) Procurar la coordinación de los trabajos 
de las Secretarías de Estado y demás institucio
nes oficiales, según sus respectivas funciones, 
para la eficiente realización de los programas de 
desarrollo agropecuario en las diferentes regio
nes del país; 

318 

www.juridicas.unam.mx
Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



TEXTOS LEGISLATIVOS EXTRANJEROS 

e) Resolver sobre todas las cuestiones relacio
nadas con la distribución y tenencia de la tierra; 

f) Formar el Catastro Nacional para determi
nar con precisión las tierras de que dispone el 
Estado)' que puedan ser aplicadas a la realiza
ción de los programas de Reforma Agraria; 

!O Constituir el Registro Nacional; 

11) Resolver sobre denuncias o quejas presen
tadas en contra de los funcionarios y emplea
dos encargados de realizar la Refonna Agraria 
y hacer las consignaciones correspondiente ell 
su caso; 

i) Formular proyectos de ley, de reglamentos 
y de disposiciones agrarias en general; 

j) Crear la conciencia nacional en favor de 
la Reforma Agraria, mediante la difusión y pro
paganda de sus principios y realizaciones; 

k) Realizar gestiones ante las autoridades co
rrespondientes a fin de obtener los recursos 
internos y externos indispensables para el de
sarrollo eficiente de los planes de Reforma 
Agraria; 

1) Aceptar las donaciones y aportaciones ue 
personas privadas o de instituciones nacionales 
para la realización de planes concretos de Re
forma Agraria. Podrá aceptar también donacio
nes de instituciones extranjeras con los mismos 
fines, sin menoscabo de la dignidad y de la 
soberanía nacional; 

m) Dictaminar sobre todas las cuestiones rela
ritmadas con la explotación de bosques yaguas 
nacionales, a cuyo efecto, el Poder Ejecutivo 
deuerá solicitar la opinión del Instituto_ 

ti) Ejercer las acciones que correspondan en 
los casos de indebida apropiación de tierras 
nacionales o de incumplimiento de las condicio
nes, bajo las cuales fueron adjudicadas; 

ii) Ejercer los derechos y acciones que corres
pondan al Estado en relación con las tierras 
cjidales; 

o) Promover el establecimiento del seguro 
agrícola; 

P) Fomentar el mejoramiento de la vivienda 
campesina y celebrar al efecto los arreglos nece
sarios con los organismos competentes; 

q) Procurar el mejoramiento cultural y adies
tramiento técnico de los campesinos; 

r) Organizar, promover y prestar servicios 
de mecanización agrícola; 

s) Promover y auxiliar o ejecutar directa
mente las vías necesarias para dar fácil acceso 
a las regiones de colonización, parcelación o 
mncentraciones parcelarias, y la de caminos 
vecinales que comuniquen las zonas de produc
(ión agrícola y ganadera con la red de vías 
existentes; 

t) Fomentar el cooperativIsmo en el campo 
y el establecimiento de industrias cooperativas 
de transformación de los prodcctos agrope
cuarios. 

u) Velar por la superación y dignificación de 
los trabajadores rurales y recomendar la incor
poración en leyes y reglamentos de normas que 
mejoren las condiciones de dichos trabajadores; 

v) Cooperar en la vigilancia de la manera 
como se exploten los bosques nacionales, con
forme a las concesiones o permisos que otorgue 
el Gobierno; y, 

w) Las demás que por ésta u otras leyes le 
correspondan. 

Articulo 17_-EI patrimonio del Instituto Na
cional Agrario estará constituido por: 

l.-Los bienes muebles e inmuebles que po
sea en el momento de la expedición de esta Ley 
y los que adquiera en lo futuro; 

2.-Todas las tierras nacionales; 

3.-La asignación anual que debe figurar en 
el Presupuesto General de Egresos e Ingresos 
del Estado, para la realización sistemática, efec
tiva y eficiente de la Reforma Agraria. Esta asig
nación no será menor de Dos Millones de Lem
piras (L 2.000.000.00); 

4.-Las tierras y demás bienes que sean adqui
ridos y destinados por el Estado para la Refor
ma Agraria; 

5_-Los Bonos Agrarios que el Gobierno emita 
y entregue al Instituto para el cumplimiento 
de los fines de la presente Ley_ Los recursos que 
obtenga mediante la emisión de sus propios 
Bonos Agrarios, que tendrán el aval del Estado; 
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6.-Los ingresos que provengan de servicios, 
derechos y operaciones que realice el Instituto 
de acuerdo con esta Ley y reglamentos respecti
vos; 

7.-Los ingresos por venta de tierras con suje
ción a esta Ley; 

S.-Los fondos provenientes de los emprésti
tos externos o internos que el Gobierno o el 
Instituto contraten para la realización de la 
Reforma Agraria. 

Los empréstitos que el Instituto contrate 
directamente, gozarán de la garantía del Es
tado; y, 

9.-Los ingresos que obtenga dentro y fuera 
del país. a cualquier título legal. 

Artículo I8.-EI Instituto Nacional Agrario 
se organizará con el número de dependencias 
que sean necesarias para su eficaz funcionamien
to, de acuerdo con el reglamento interior que 
emita. 

Articulo 19.-Todas las dependencias guber
namentales, municipales y distritales, inclusive 
las instituciones autónomas y semi-autónomas es
tatales, prestarán al Instituto Nacional Agrario 
la más amplia colaboración, bajo la estricta 
responsabilidad de sus titulares. 

Articulo 20.-El Instituto contará con la ase
soría de un Consejo Nacional Agrario. 

Este Consejo, además de las atribuciones que 
le confiere el artículo 23, tendrá las siguientes: 

1 I?-Examinar periódicamente en sus sesiones 
ordinarias, las actividades desarrolladas por el 
Instituto y fonnular las observaciones que esti
me convenientes; 

21?-Dirigir al Gobierno y al Instituto, reco· 
mendaciones acerca de la orientación de la re
forma agraria, de las zonas a donde deba exten
derse la acción del Instituto y de los procedi
mientos que deban utilizarse; 

SI?-Absolver las consultas que le formulen 
el Gobierno y el Instituto; y, 

41?-En general, estudiar la política social 
agraria del país; proponer las medidas que en 
relación con ella estime indicadas y velar por-

que las finalidades de la presente Ley tengan 
cumplida ejecución. 

Artículo 21.-El Consejo estará integrado por 
cinco miembros propietarios y tres suplentes 
nombrados por el Presidente de la República y 
percibirán las asignaciones que para cada sesión 
determine el Reglamento Interior del Insti
tuto. 

Artículo 22.-El Director del Instituto Na
cional Agrario fungirá como Presidente del 
Consejo. En caso de ausencia lo sustituirá el 
Sub-Director. 

Artículo 23.-El Consejo sesionará ordinaria
mente por lo menos dos (2) veces al mes y cuan
tas veces sea convocado para sesiones extraordi
narias por el Director del Instituto, para tratar 
sobre cuestiones de orden técnico y problemas 
de realización de los proyectos de desarrollo 
agropecuario formulados por el Instituto. Las 
decisiones se tomarán por mayoría de votos, 
pero no obligarán al Instituto, salvo en los casos 
a que se refieren los Artículos 42, 59 Y 172, en 
los cuales el Consejo actuará sin la intervención 
del Director. 

El quórum para la celebración de sesiones 
será de cuatro (4) consejeros.. 

Artículo 24.-El Director y el Sub-Director 
del Instituto Nacional Agrario, serán de nom
bramiento y remoción del Presidente de la Re
pública y actuarán por un periodo de seis (6) 
años. 

Gozarán de las siguientes prerrogativas: 

l.-De inmunidad personal para no s.er dete· 
nidos, acusados ni juzgados aun en estado de 
sitio, si el Congreso no los declara previamente 
con lugar a formación de causa; y, 

2.-No ser llamados al servicio militar sin su 
consentimiento. 

820 

Artículo 25 . .....:El Director será el representante 
legal del Instituto, incluso en los asuntos de 
competencia de los juzgados y tribunales del 
trabajo, y tendrá bajo su responsabilidad la ad
ministración y la dirección de sus actividades .. 

Queda facultado para delegar mediante acuer
do y para casos detenninados, parte de su repre
sentación así como para revocarla mediante el 
mismo procedin¡iento. 
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Artículo 26.-El Sub.Director tendrá las ~i- hectáreas o cuando se encuentre cultivado por 
guientes atribuciones: cualquier especie de forraje; 

a) Asistir al Director en el desempefío de sus 
funciones: . 

IJ) Asumir la Dirección en los ca<¡os de ausen· 
cia del Director; y, 

e) Coordinar los trabajos del Instituto. 

Artículo 27.-Para ser Director, Sub-Director 
del Instituto o miembro del Consejo !\l"acioTlal 
A.grario, se requiere: 

a) Ser hondureño de nacimiento, mayor de 
veinticinco (25) años; 

ú) Estar en el ejercicio pleno de sus derechos; 

e) Tener conocimiento o experiencia en asun~ 
tos relacionados con los problemas agrarios; y, 

d) Ser de notoria honradez y buena conducta. 

CAPITULO IV 

Tierras destinadas a la Reforma Agraria 

Artículo 28.-El Instituo Nacional Agrario 
dispondrá para el desarrollo de la Reforma 
Agraria, de: 

a) Las tierras nacionales; 

b) Las tierras ejidales; y. 

e) Las tierras de propiedad privada que no 
estén consideradas como in afecta bIes por la 
presen te Ley. 

Artículo 29.-Se declaran inafectables: 

(1) Hasta cincuenta (50) hectáreas de tierras 
de riego en explotación, o su equivalente en 
tierras de otras clases; 

b) Las. tierras, cualquiera que sea su clasifi· 
cación o extensión, que estén suficientemente 
explotadas conforme a los principios de la fun
ción social de la propiedad. Se entenderá sufi
cientemente explotado un terreno destinado a 
la ganadería cuando esté acotado y el propieta
rio posea una (1) cabeza de ganado mayor o 
cinco (5) de ganado menor por cada dos (2) 

c) Los edificios, las construcciones, las ins
talaciones industriales o comerciales de las em
presas agrícolas particulares, siempre que no 
sean indispensahles para la eficiente explota
ción de las tierras expropiadas; 

d) Las tierras aledañas a las poblaciones, en 
la extensión suficiente para permitir su desarro
llo demográfico de acuerdo con estudios que 
en cada caso realizará el Instituto Nacional 
Agrario y las destinadas al común aprovecha
miento de sus habitantes; y, 

e) Los parques y los bosques nacionales, las 
reservas forestales y las zonas protegidas, los 
cauces de los ríos. los lagos y lagunas y las su
perficies sujetas a procesos de reforestación. 

Artículo 30.-EI Instituto Nacional Agrario 
fijará por zonas o regiones las equivalencias a 
que se refiere el inciso a) del Artículo anterior 
de acuerdo con las condiciones. agrológicas. y 
socio-económicas de las mismas. 

Artículo 31.-Queda prohibida la enajena
ción y arrendamiento de tierras nacionales o 
cjidalcs, salvo las expresas excepciones estable
cidas en esta Ley. 

Solamente podrán celebrarse contratos de per
muta sobre tierras nacionales o ejidales, cuan
do el Consejo Nacional Agrario los considere 
convenientes a los fines de la realización de 
la reforma agraria, en las zonas en que estén 
ubicados los terrenos objeto de la pennuta. 

Todas las tierras. de propiedades del Estado 
se destinarán a la realización de la Refonna 
Agraria. 

El Instituto Nacional Agrario transferirá a 
otros organismos estatales las tierras necesarias 
para la realización de obras y proyectos de 
otra naturaleza. 

Artículo 32.-EI Instituto Nacional Agrario. 
exigirá la inmediata devolución de las tierras 
nacionales o ejidales que estén ilegalmente en 
poder de particulares o mediante contratos in· 
cumplidos. 
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Artículo 33.-El Instituto Nacional Agrario 
revisará los contratos de arrendamiento y con· 
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cesiones de tierras nacionales vigentes. En caso 
de que el arrendatario no hubiere cumplido 
con lo estipulado en el respectivo contrato ue 
arrendamiento, o las tierras objeto del mismo 
se encontraren explotadas o cultivadas por me
dio de sub-arrendatarios, aparceros, medianeros 
o colonos, se resolverá el contrato sin más trá
mite que la notificación por escrito del Direc
tor del Instituto. al arrendatario o a su repre
sentante legal. En ambos casos el arrendatario 
no tendrá derecho a que se le reconozcan las 
mejoras. 

Cuando el arrendatario se encontrare ausente, 
se ocultare, se ignorare su paredero o no tu
viere representante legal, la notificación se 
hará a cualquier persona mayor de dieciocho 
(18) años que viva o labore en dichas tierras. 

Si de la revisión de las concesiones se esta
blece que las tierras se encuentran incultas o 
han sido destinadas a finalidades distintas a 
las determinadas en la respectiva concesión, o 
se encontraren explotadas indirectamente, el 
Instituto Nacional Agrario solicitará al Sobe
rano Congreso Nacional, por intennedio de la 
Secretaría de Estado correspondiente, la canee· 
lación de la concesión, sin reconocerse mejora 
alguna_ 

Lo dispuesto en el párrafo anterior, no afec
tará las áreas de tierra explotadas de confor
midad con la función social de la propiedad. 

Articulo 34.-Si de la revisión del contrato 
de arrendamiento o de concesión a que se re
fiere el Artículo anterior, resulta que el arren
datario o el concesionario se ha posesionado 
de una extensión de tierra mayor de la determi
nada en el respectivo contrato, perderá el dere
cho a que se le reconozcan las mejoras. 

ATtículo 35.-EI Instituto Nacional Agrario 
revisará los expedientes de remedidas de tie
rras, debiendo recuperar el expediente en caso 
de que el interesado se haya posesionado de 
una extensión de tierra mayor a la que le per
tenece, de confonnidad con el título original. 
perdiendo el interesado el derecho a que se le 
reconozcan las mejoras_ 

Articulo 36.-Queda facultado el Instituto pa
ra revisar las concesiones de tierras ejidales 
otorgadas por las Municipalidades. Lo dispues-

to en los artículos 33 y 34 de la presente Ley 
en relación al arrendamiento de tierras nacio
nales, es aplicable a la concesión de tierras 
ejidales. 

ATtículo 37.-Cuando el Ejecutivo para una 
obra de necesidad o utilidad pública, o el Ins
tituto Nacional Agrario para los fines de la 
Reforma Agraria, necesite un terreno nacional 
arrendado o parte de él, el Instituto lo hará 
cesar con la sola notificación al arrendamiento 
o a su representante legal, previo pago de las 
mejoras que se valorarán de acuerdo con el pro
cedimiento establecido en el Artículo 52_ 

At'/Ículo 38.-Sin perjuicio de lo dispuesto 
en el Artículo 31 y siempre que no interfiera 
un proceso de dotación, quien acredite debida
mente ante el Instituto Nacional Agrario haber 
ocupado pacíficamente tierras nacionales por 
más de cinco (5) años antes de la promulga
ción de esta Ley, tendrá derecho a que se le 
adjudiquen las tierras que tenga en explota
ción conforme a los principios de la función 
social de la propiedad, en la extens'lón, precio 
y condiciones de pago fijados por el Instituto. 

En la estimación del precio no deberá to
marse el valor de las mejoras que el poseedor 
haya realizado, ni el aumento del valor que 
en virtud de ellas haya alcanzado el inmueble. 

ATticulo 39_-Cuando a los fines de la Refor
ma Agraria el Instituto Nacional Agrario ne
cesite de tierras ejidales, lo pondrá en conoci
miento de la Corporación Municipal en cuya 
jurisdicción estén ubicados los terrenos, proce
diendo sin dilación alguna a fijar el perímetro 
de tierras inafectables, de conformidad a lo 
dispuesto en la letra d), del Artículo 29 de 
esta Ley_ 
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En el caso de que las tierras ejidales perte
nezcan a pueblos o aldeas del Municipio, la 
Corporación Municipal lo comunicará a la au
toridad local correspondiente para que lo haga 
del conocimiento de los vecinos de los pueblos 
o aldeas afectadas. 

A solicitud del Instituto Nacional Agrario, 
el Registrador de la Propiedad pondrá nota al 
margen del asiento de registro de los títulos 
de ejidos, de la extensión y límites de las tie
rras que vuelven al dominio directo del Estado. 
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ArticlIlo iO.-Previos los arreglos con las Mu
nicipalidades y siempre que ello no interfiera 
con el establecimiento de Centros de Población 
Agrícola, el Instituto Nacional Agrario dota
rá en propiedad, a titulo oneroso a quienes pa
ra la fecha de promulgación de la presente Ley 
exploten tierras tomadas en arriendo a las Mu
nicipalidades en la forma y condiciones esta
hlecidas en el Artículo 38, sin que en la fija
ción del precio se tome en cuenta el valor de 
las mejoras realizadas por dicho arrendatario, 
ni el aumento de valor que en virtud de ellas 
haya alcanzado el inmueble. En caso de no pro
ceder la dotación en propiedad, se les pagará a 
los arrendatarios las mejoras reales, útiles y 
necesarias de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el Artículo 52. 

Artículo 41.-Se afectarán las tierras de pro
piedad particular, en las zonas en que el Insti
tuto trate de ejecutar un programa de desa
rrollo agropecuario o de resolv('r un problema 
agrario. 

Dicha a[ectación se realizara sobre aquellas 
tierras en las que no se cumpla con la función 
social, en el siguiente orden de prelación: 

1) Las inculta~ ti ociosas; 

:!) Las explotad<ls indirectamente; y, 

3) Las que destinadas a pan..clamientos rura
les privados, no hayan desarrollado dichos par
celamientos, sin perjuicio de que iniciados los 
mismos, el Instituto Nacional Agrario resuelva 
m adquisición o expropiación, dejando a salvo 
los derechos de los parcelarios ya instalados. 

También procederá la afectación sobre otras 
tierras, cuando ya agotadas las posibilidades an
teriores, no quedare otro recurso para establecer 
un Centro de Población Agrícola, rigiendo en 
este caso lo dispuesto en el Artículo siguiente. 

Articulo 42.-Cuando fuere necesario estable
cer un Centro de Población Agrícola en deter
minado sitio, y la existencia en éste de uno o 
más fundos, constituya un obtáculo de orden 
técnico, económico o 'iocial, derivado de una 
presión demográfica campesina, proceded la 
afectación total o parcial de ellos, aun lUanU() 
correspondan a la clasificación establetida en el 
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Artículo 29. En este último caso, el Instituto 
N acional Agrario deberá decidir con la aproba. 
ción del Consejo Nacional AgTario, 

En el caso de medianos productores, cuyas 
fincas hayan sido adquiridas o expropiadas to
talmente conforme a este artículo,. tendrán 
derecho una vez establecido el respectivo Centro 
de Población Agrícola, a obtener en propiedad 
a título oneroso, en ese mismo Centro, una 
parcela igual a la de mayor área adjudicada. 
La adquisición o expropiación será total. en el 
caso de que la parcial destruya la unidad econó
mica del fundo, 10 inutilice o lo haga impropio 
para el uso a que está destinado. 

Si se tratare de fincas de mayor extensión, 
sus propietarios tendrán derecho a adquirir en 
dominio pleno, en los departamentos de menor 
presión demográfica en la República, tierras na
cionales de igual extensión o clasificación, pre
vio convenio con el Instituto Nacional Agrario. 

Articulo 43.-Las tierras que adquiera el Insti. 
tuto Nacional Agrario para dedicarlas a la Re
forma Agraria, deberán ser económicamente ex
plotables. Ninguna adquisición a título oneroso 
podrá hacerse sin que preceda un informe técni
co favorable, que compruebe el requisito exigi. 
do en este Artículo. 

Artículo 44.-En el avalúo de las tierras. que 
se adquieran a título oneroso, inclmo mediante 
expropiación, se tomarán en cuenta los siguien
tes factores: 

a) El valor de la declaración o la estimación 
oficial hecha con propósitos fiscale~; 

b) La productividad, apreciada en un período 
razonable de tiempo anterior al momento de 
la adquisición o al de la (echa del acuerdo 
que autorice la expropiación, no menor de tres 
(3) años ni mayor de seis (6); 

c) El valor de las mejores útiles y necesarias 
existentes en dichas tierras realizadas por el 
propietario; y, 

d) Cualesquiera otros factores que sirvan pa
ra fijar su justo precio a criterio del Instituto 
Nacional Agrario. 

No se apreciarán para el avalúo los valores 
akrtivos, ni las ganancias o daños hipotéticos. 
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Articulo 45.-En los casoS en que no sean su
ficientes las tierras nacionales o ejidales esco
gidas para la creación de un nuevo Centro de 
Población Agrícola o todas las que se encuen
tren en la zona escogida sean de propiedad 
partícular, el Instituto procederá a adquirir 
éstas, de acuerdo con sus propietarios 0, en su 
defecto, a la expropiación. 

Artículo 46.-La existencia de tierras en las 
que no se cumpla la función social de la pro
piedad. podrá ser denunciada ante el Instituto 
Nacional Agrario por aquellas personas que 
tengan derecho a ser dotadas, sin que ello cons
tituya derecho preferente para las mismas. En 
caso de que las tierras denunciadas sean ne
cesarias para la creación de un nuevo Centro 
de Población Agrícola, se procederá a la expro
piación. En caso contrario. se dará aviso a las 
autoridades fiscales. para el cobro del impuesto 
progresivo correspondiente. 

Artículo 47.-Podrán expropiarse las tierras 
de extensión insuficiente o minifundios en las 
zonas destinadas por el Instituto Nacional Agra
rio a la realización de programas de desarrollo 
agropecuario, con el objeto de reagruparlas para 
constituir unidades de dotación de la extensión 
señalada en esta Ley. 

Artículo 48.-Los fundos de una extensión 
igualo menor a cinco (5) hectáreas se considera· 
rán indivisibles para todos los efectos de la 
presente Ley. En consecuencia son absolutamen
te nulos los actos o contratos que contravengan 
esta prohibición. 

Se exceptúan de esta disposición: 

a) Las donaciones que el propietario de un 
fundo de mayor extensión haga con destino 
a habitaciones campesinas y pequeñas explo
taciones anexas; 

b) Los actos o contratos por virtud de los 
cuales se constituyan propiedades de superficie 
menor a la señalada para un fin principal dis
tinto a la explotación agropecuaria; y, 

e) Las sentencias que declaren la prescrip
ción adquisitiva de dominio por virtud de una 
posesión iniciada antes de la fecha de promul
gación de la presente Ley. 

CAPíTULO V 

Expropiación 

Artículo 49.-EI procedimiento de expropia
ción será puramente administrativo. El Insti
tuto Nacional Agrario gestionará previamente la 
adquisición del fundo con el propietario o su 
representante legal. No lograda ésta, el Insti· 
tuto solicitará el acuerdo de expropiación res
pectivo, debiendo acompañar certificación del 
asiento de inscripción de la propiedad y de los 
gravámenes impuestos al fundo en los últimos 
diez (10) -años, la cual deberá ser extendida 
por el Registro de la Propiedad dentro de los 
tres (3) dlas de recibida la solicitud, 

El Presidente de la- República. por interme
dio de la Secretaría de Estado en el Despacho 
de Recursos Naturales. emitirá el acuerdo de 
expropiación. 

Artículo 50.-EI acuerdo de expropiación se 
publicará por el término de cinco (5) días en el 
Diario Oficial "La Gaceta", en un periódico 
del Departamento, donde estuviere ubicado el 
inmueble si lo hubiere y. por edictos fijados en 
la tabla de avisos de la Oficina del Distrito 
Central o de las Corporaciones Municipales 
correspondientes, para los efectos de los terceros 
acreedores. 

Artículo 51.-Publicado el acuerdo de expro
piación, conforme lo establecido en el Artículo 
anterior, el Instituto citará al propietario del 
fundo o a su representante legaL y terceros 
acreedores, mediante publicación por una sola 
yez en el Diario Oficial "La Gaceta", y en 
un periódico del Departamento- donde estuviere 
ubicado el inmueble, si lo hubiere. para que 
dentro del término de seis (6) días si tienen su 
domicilio en Tegucigalpa y de quince (15) 
días si están domiciliados en otro lugar de la 
República, comparezcan a hacer uso de sus 
derechos; sin perjuicio de que puedan ser dta
dos personalmente cuando fuere conocido su 
domicilio. 

Si el propietario o su representante se opusie. 
ren al acuerdo de expropiación, dicha oposi
ción se elevará al conocimiento del Poder Eje
cutivo. por intermedio de la Secretaría de Es
tado en el Despacho de Recursos Naturales, 
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para que en el término de seis (6) días resuch-a 
lo perticnente. 

La no comparecencia del propietario se ten· 
drá como aceptación a la expropiación. 

A?Hculo 52.-Toda expropiación de tierras 
para fines. agrarios ,o,e llevará a cabo previo 
pago en efectivo fijado por peritos: uno, nom
orado por el Instituto, otro por el propietario. 
y en caso de discordia resolverá un tercero 
nombrado por la Contraloria General de la 
República. Deberán emitir su dictamen dentro 
del término de veinte (20) días. 

SI el propietario del fundo que se tratare de 
expropiar, no nombrare el perito dentro de los 
diez (10) días siguientes a la fecha en que se le 
haya solicitado su nombramiento, el Banco 
Nacional de Fomento a requerimiento del Ins
tituto Nacional Agrario, procederá sin dila
ción alguna a nombrarlo. debiéndose deducir 
los emolumentos de este último, del precio del 
inmueble expropiado. 

Artículo 53 ,-Determinado el precio del fun
do y si el propietario se negare a recibirlo o 
hubiere terceros acreedores, el Instituto Nacio
nal Agrario consignará el monto de dicho pre
cio en el Juzgado de Letras de lo Civil del 
domicilio del propietario del fundo expropiado., 
y a la orden del mismo y tercetos acreedores, 
no teniéndo,o,e que observar al respecto ninguna 
otra formalidad procesal. Una vez consignado 
el precio, el Juzgado referido a instancia del 
Instituto otorgará la escritura de dominio a 
favor del Instituto Nacional Agrario, dentro de 
los seis (6) días siguientes a la consignación, 
procediendo el Instituto a tomar posesión de 
la5 tierras expropiadas. 

Los terceros acreedores harán valer sus dere
chos sobre el valor consignado, de acuerdo 
al procedimiento legal y ante el Juzgado corres
pondiente. 

CAPíTULO VI 

Impuesto sobre tierras incultas u OClOsas. 
Deuda agraria 

Artículo 54.-Las tierras que excedan de la 
extensión inafectable y que )e encuentran 
incultas u ociosas o notoriamente mal explot:l
das, serán objeto de un impuesto progresivo 
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anual sin perjuicio de expropiarlas en caso 
necesario para los fines de la Reforma Agraria. 

Artiwlo 55.-Las tierras de propiedad priva
da incultas u ociosas serán objeto de un im
puestos progresivo de acuerdo a la siguiente 
tarifa: 

Durante el ler. año: 3% del valor declarado, 

Durante el 2Q año: 8% del valor declarado, 

Durante el 3er. año: 15% del valor declarado, 

Durante el 4Q año: 25% del valor declarado, 

Durante el 5Q año y siguientes: 40% del valor 
declarado. 

El impuesto empezará a aplicarse dos (2) 
años después de entrar en vigencia la presente 
Ley. 

Artículo 56.-Se consideran tierras incultas u 
ociosas, aquellas que permanezcan abandonadas 
en su estado natural y las que sean objeto de 
explotación inadecuada, o den un rendimiento 
agropecuario deficiente_ 

El Instituto calificará el carácter de tierras 
inadecuadamente explotadas, tomando en cuen
ta los siguientes factores: ubicación con res· 
pecto a centros urbanos. importantes; relie\'f', 
calidad de los suelos; posibilidad de la utiliza
ción de riegos y drenajes; facilidad para una 
explotación continuada; clase y grado de in
tensidad de la explotación; capital y mano de 
obra empleados en ésta; y tiempo usado para 
su desarrollo desde que fue adquirido el fundo. 

Artículo 57.-~o se consideran tierras in
cultas u ociosas: 

a) Las que no sean aptas para el cultivo de
bido a las condiciones del terreno, o resulten 
inadecuadas para el establecimiento de pastos 
permanentes o mejorados, de continuo aprove
chamiento en pastoreo; 

b) Los terrenos forestales; 

e) Las que constituyan zonas forestales veda, 
das, protegidas n reservadas, declaradas así por 
el Congreso Nacional; y, 

d) Las que se hallen en curso de rápida 
erosión o las ya gravemente erosionadas. 
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Artículo 58.-A partir de la publicación de 
la presente -Ley los propietarios o poseedores 
a título de dueño, estarán en la obligación 
de presentar al Instituto Nacional Agrario de
claración anual, en la fecha que se determine 
en el Reglamento respectivo, de la cantidad 
total de hectáreas poseídas, de hectáreas incul
tas u ociosas y demás especificaciones que figu
ren en formularios elaborados al efecto y que 
les serán suministrados oportunamente. así co
mo el valor de venta que asignen a la parte in
culta de sus respectivos fundos. 

Artículo 59.-El Director del Instituto Na
cional Agraria hará practicar una revisión de la 
declaración jurada a que se refiere el Artículo 
anterior. En caso de inconformidad con los 
resultados de la revisión, los interesados podrán 
apelar para ante el Consejo Nacional Agrario, 
siguiendo el procedimiento señalado en el pá
rrafo final del Artículo 172. 

Articulo 60_-Cuando los propietarios o posee
dores a título de dueño, no presentaren la 
declaración a que hace referencia el Artículo 
58, en la fecha fijada por el respectivo Regla
mento, o si los datos que fueren presentados 
resultaren fraudulentos, dichas infracciones se 
penarán con multa de veinticinco (L 25.00) 
a cien (L. 100.00) lempiras que hará efectiva 
el Director del Instituto Nacional Agrario, sin 
perjuicio de presentar la declaración dentro 
del término que al efecto les señale el Insti
tuto. Si vencido este término no la hubieren 
presentado, el Instituto hará la valoración. 
Contra esta valoración no habrá recurso alguno, 

La sanción que establece el párrafo que ante
cede no se aplicará a los propietarios o posee
dores a título de dueño. que hubiesen dejado 
de presentar la declaración por legítimo impe
dimento o causa debidamente justificada. sin 
perjuicio de presentar esa declaración dentro 
del nuevo término que al efecto les señale el 
Instituto_ 

Artículo 61_-Efectuada la revisión prevista 
en el Artículo 59, el Instituto Nacional Agrario 
mediante resolución dictada al efecto declarará 
ociosas las tierras, precisando la superficie afec
tada por la declaratoria; y firme dicha resolu
ción enviará copia de ella a la Secretaría de 
Estado en los Despachos de Economía y Ha-

cienda, a los fines de la liquidación y recau
dación del impuesto. 

Una copia de la planilla cancelada será en
viada al Instituto Nacional Agrario, quedando 
las restantes, una en poder del contribuyente y 
la otra, en la Secretaría de Estado antes men
cionada. 

Artículo 62.-Cuando el Instituto Nacional 
Agrario compruebe que los inmuebles afectados 
han sido puestos en adecuada explotación dic
tará resolución declarando que dichas tierras 
dejan de considerarse como incultas u ociosas 
y enviará copia de ella a la Secretaría de Es
tado en los despachos de Economía y Hacienda. 

En este caso se procederá a la devolución del 
impuesto correspondiente desde la fecha en que 
la resolución respectiva quede firme. 

A1·tículo 63.-Los propietarios de las tierras 
a que se refiere el Artículo 55 podrán liberarse 
del impuesto progresivo: 

a) Desde que notifiquen al Instituto Nacional 
Agrario su propósito de venderlas de acuerdo 
con los planes que formule éste, los que se 
sujetarán a lo dispuesto en la presente Ley 
en todo lo que sea aplicable. El propietario 
110 podrá destinar a otros fines las tierras a que 
se refiere esta notificación, sin previa autori
zación del Instituto, a menos que decida su 
desarrollo parcial o total; y, 

b) Si ponen sus tierras a disposición del Ins
tituto Nacional Agrario para que las fraccione 
y las adjudique de acuerdo con lo dispuesto 
en esta Ley. En este caso, se pagará con bonos 
agrarios. 

Artículo 64.-Se autoriza la constitución de 
una deuda pública interna, la cual se denomi
nará Deuda Agraria, a cargo del Instituto Na
cional Agrario y garantizada por el Estado. 

Artículo 65.-Conforme a 10 dispuesto en el 
Artículo anterior, queda facultado el Director 
del Instituto Nacional Agrario. para que previo 
el cumplimiento de las normas legales respecti
vas promueva emisiones de bonos de la Deuda 
Agraria con las siguientes finalidades: 

l.-Para pagar el precio de los bienes adqui
ridos con destino a la Reforma Agraria; y, 
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2.-Para financiar otras inversiones que deba 
hacer el Instituto, 

.htículo 66.-Los bonos a que se refiere el 
Articulo anterior serán amortizados en un plazn 
no mayor de veinte (20) años o por sorteos, de 
nngarán el cuatro por ciento (4%) de interés 
anual como mínimo y estarán exentos del pago 
del Impuesto Sobre la Renta; serán transferi
bles y en caso de ser aplicados para el pago del 
precio de las tierras adquiridas se entregarán 
a los propietarios progresivamente en la medida 
en que aquéllas hayan sido repartidas, no 
comenzando a correr los plazos de amortización 
ni a causarse los intereses sino hasta un (1) 
año después de (Jue los beneficiarios con dota· 
ción hayan tomado posesión de sus parcebs. 

Ihticulo 67.-Cada bono estad provisto de 
los cupones correspondientes a los. intereses que 
devengarán anualmente. 

CAPíTULO VII 

Capacidad en materia agraria 

Articulo 68.~ Tienen capacidad para obtener 
una parcela de tierra por dotación, los campe
sinos que reúnan los siguientes requisitos: 

1) Ser hondureño por nacimiento, varón ma· 
yor de dieciséis (16) años si es soltero o de 
cualquier edad si es casado, o mujer soltera o 
viuda si tiene familia a su cargo;' 

2) Tener como ocupación habitual los tra. 
bajos agrícolas; 

3) No poseer a nombre propio y a título (h 
dominio, tierras en extensión igual o mayor 
que la unidad de dotación; y, 

4) No poseer un capital individual en la 
industria o el comercio, mayor de Un l\Ii1 Lcm
piras (L. l,Ooo.on), o un capital agrícola, mayor 
de Dos Mil Lempiras (L. 2,000.00). 

Artículo 69.-Para las dotaciones de tierras 
se seguirá el siguiente orden de preferencia: 

n) Los campesinos que se encuentren culti
vando las tierras en las zonas de desarrollo 
agropecuario planificado por el Instituto Na-

donal Agrario, como arrendatarios, mediane
ros, aparceros, colonos u ocupantes o cualquier 
otra forma de explotación indirecta, indepen
dientemente de su edad o de su estado civil: 
los que hayan sido desalojados de las ti('rra~ 
objeto de dotaciones y los campesinos hon
dureños que posean tierras en menor exten.~i('lIl 
a las. unidades e~tablecidas en la zona respccti\ 
hasta completar la dotación; 

b) Los propietarios de 105 minifundios ex
propiados para reagruparlos en unidades de Jo
tación a que se refiere el Artículo 47; 

e) l\Iujeres <.:ampesinas COIl familia :t ~u 

cargo; 

d) Varone!) campesinos con familia a su car
go; 

En los dos casos anteriores se ('~tablcr('rá la 
preferencia en favor de los que tenR'an mayor 
número de personas que sostener. 

e) Campesinos sin familia a su cargo que 
carezcan de tierra, no menores de dieciséi" (16) 
ni mayores de sesenta (60) al'los, prefiriendo 
al de menor edad; 

f) Los hondureños cgresados de E~( llcla~ 

Agrícolas, Veterinarias, Escuela<¡ Granjas 11 otra.~ 

Instituciones similares; y, 

g) Los hondureños varones. solteros mayores 
de dieciséis (16) años, que no teniendo por 
ocupación habitual la agricultura o la ganade
ría, deseen dedicarse a una u otra. 

Articulo iO.-Los hondureños mayore~ de die
cisCis (16) años que sean dotarlos de tie1T(l~. 

se considerarán habilitados para. los efecto<; 
de la dotación, administración de sus parcelas, 
constituir prenda agraria, formar parte de la' 
asociaciones cooperativistas o de otra cla~(' ~ 

para obtener crédito de cualquier institución 
o persona. 

Artículo 71.~La e:\.tensión de la unidad tic 
dotación no será menor de diez (10) hectáreas 
ni mayor de veinte (20), en tierras de riego o su 
eq uivalente en otras clases. 

32) 

Artículo 72.-En casos especiale~, atendiendo 
a las condiciones topográfica~ y agrológicas de 
las zonas de que se trate, el lnstituto Nacional 
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Agrario podrá aumentar la unidad de dotación, 
procurando que ésta no sea mayor de lo que 
pueda trabajar personalmente el beneficiario, 
en unión de las personas que dependan econó
micamente de él, con los modernos instrumen
tos agrícolas. 

ATtículo 7J,-La persona que haya sido bene
ficiada con la dotación, solamente podrá poseer 
una parcela. 

Artículo 74.-Las tierras se adjudicarán a 
título oneroso, sin exigir cantidad alguna ade
lantada y se pagarán en plazos no menores de 
diez (10) ni mayores de veinte (20) años. El ins
tituto Nacional Agrario procurará que el pre
cio de adjudicación por hectárea sea mínimo. 

Los beneficiarios podrán amortizar volun
tariamente parte o la totalidad del precio de 
la parcela antes del vencimiento del plazo esti
pulado. 

No se incluirá en el valor de las parccIas 
el costo de las obras destinadas a servicios pú
blicos_ 

Artículo 75.-Los plazos y abonos sobre los 
precios de la parcela adjudicada, empezarán a 
contarse un (1) año después de que el benefi
ciario haya tomado posesión de la misma. 

Arlt'culo 76.-No se contarán en el plazo con
cedido, los años en que se pierdan las cose
chas por causas no imputables al adjudicatario, 
ya sea que las adjudicaciones se hayan hecho 
sobre tierras nacionales, ejidales o particulares. 

Al"tículo 77.-Las cantidades insolutas: 

a) No causarán interés si la: dotación se hizo 
con tierras nacionales; 

b) Causarán el tres por ciento (3%) de inte
rés anual como mínimo, si la dotación se hace 
con tierras adquiridas a título oneroso por el 
Instituto Nacional Agrario; y, 

e) Causarán el cuatro por ciento (4%) de in
terés anual como mínimo, si la dotación se 
hace con tierras de propiedad privada. 

Artículo 78.-En los casos en que por las 
condiciones especiales de las tierras que van 
a dotarse y de los solicitantes, el Instituto Na-
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cional Agrario, previos estudios sodo-econó
micos, considere indispensable estimular la ocu· 
pación de las mismas, podrá disminuir el pre. 
cio de las parcelas, aumentar el plazo de pago 
hasta treinta (30) años y deberá concederlas 
gratuitamente en la máxima extensión señalada 
por el Artículo 71. a los poseedores que la hu
biesen desarrollado conforme a los principios 
de la función social de la propiedad. 

CAPíTULO VIII 

Derechos y obligaciones 
de los adjudicatarios 

Artículo 79.-Desde que se le dé posesión 
de la parcela, el adjudicatario puede trabajar 
y construir en ella; pero no adquirirá la propie
dad de la misma, sino hasta que termine de 
cubrir la totalidad de las anualidades corres
pondientes. 

Artículo 80.-En las dotaciones a título one
roso, se extenderá al adjudicatario título provi
sional debiendo determinarse la parcela y las 
condiciones a que está sujeta la adjudicación 
de acuerdo a la presente Ley. 

Artículo 81_-AI cubrir la última anualidad, 
se extenderá título definitivo de propiedad a 
favor del adjudicatario, firmado por el Director 
del Instituto Nacional Agrario, el que deberá 
inscribirse en los Registros competentes. Si la 
parcela le es concedida gratuitamente, se le ex
tenderá el titulo un (1) año después de darle 
posesión de la misma, si la hubiere cultivado 
con eficacia e interés. 

Artículo 82.-Los títulos de adjudicación de 
tierras serán expedidos en la clase de papel 
que indique el Reglamento respectivo y no será 
necesario para su inscripción en el Registro 
de la Propiedad, otorgarlos en escritura pú
blica. 

Artículo 83.-EI adjudicatario de una parcela 
tiene derecho a recibir el crédito, la ayuda 
técnica y los servicios sociales acordados por el 
Instituto Nacional Agrario, para el nuevo Cen
tro de Población Agrícola de que forme parte. 
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Articulo 84.-El adjudicatario adquirirá la 
parcela en propiedad plena; pero desde el mo
mento de la adjudicación constituye patrimonio 
familiar inembargable, imprescriptible, y exento 
de toda clase de impuestos; sólo podrá srr 
enajenada y arrendada con la autorización d(:l 
Instituto N acianal Agrario en los casos prc
vistos. en esta Ley. 

Articulo 85.-Todo patrimonio familiar de
berá constituir una unidad económica de pro
ducción y ser explotado personalmente por eJ 
beneficiario y sus familiares. El Instituto Na
cional Agrario autorizará, previa solicitud del 
interesado y mientras subsistan las causas deri· 
vadas de edad, sexo, enfermedad contraída 
posteriormente a su constitución y por ausen
cia debidamente justificada, la explotación in· 
directa del patrimonio familiar. 

Artículo 86.-Pre"ia solicitud al Instituto Na· 
cional Agrario, los pequeños propietarios, inde· 
pendientes, podr<Í.n acogerse a la constitución 
del patrimonio familiar cuando sus fondos se 
encuentren libres de gravámenes y reúnan las 
condiciones seiialadas en el Artículo 71; Y en 
caso de obtenerla quedarán sujetas al cumpli. 
miento de los demás requisitos legales. 

Si las tierras pertenecientes al solicitante !lO 

reunieren las características a que se refiere el 
Artículo 71, el Instituto lo dotaní de las tierras 
suficientes si existieren disponibles en la re
gión; en caso contrario, procurará reubicarlo 
para los efectos de la constitución del patri
monio. 

El Instituto :\'acional ,\grario podrá resnh-cr 
lo pertinente para la liberación de las fincas 
que se encuentren gravadas. 

Los compromisos derivados de la dotación 
de tierras o de la liberación de gravámenes a 
cargo del aspirante y a favor del Instituto, se 
regirán por las mismas reglas de las dotacio
nes, en cuanto les sean aplicables. 

Articulo 87.-Solamcnte se concederá autori
zación para la venta de parcelas, cuando se de
muestre plenamente ante el Instituto Nacional 
Agrario la necesidad de lleverla a cabo por 
causas graves e ineludibles; o cuando sea en 
beneficio indubitable de la familia que depen
da económicamente del adjudicatario. La auto-

rización se resolverá en el término de &esenta 
(60) días de haberse presentado la solicitud 
correspondiente. 

Artículo 8S.-El Instituto Nacional Agrario 
puede autori7.ar el arrendamiento de parcelas 
cuando sean propiedad de mujeres con familia 
a su cargo, de \"iudas o de personas qae despuó 
de haber recibido la dotación se enCllcntrcll 
impedidas para trabajarlas. 

Artículo 89.-La parcela es indivisible. El ad
iudicatario desde el momento que tome pose
~ión de la parcela entregará al Instituto Na
cional Ag-rario, una lista de personas en el 
orden que deban sucederle en el goce de la 
totalidad de la misma en caso de fallecimiento. 

ATtículo 90.-No podrán suceder al adjudica
tario o poseedor de una parcela, en el goce de 
la misma, personas que posean tierras en ex· 
tensión igualo mayor de la. unidad de dota
ción. en el mismo o en otro Centro de Pobla
ción Agrícola fundado por el Tnstituto Nacio
nal Agrario. o ('11 cualquier otra parte. o un 
capital en el comercio o en la industria, sufi· 
dente para satisfacer sus necesidades y las de 
su familia. 

.1rtículo VI.-Desechado un heredero por el 
Instituto Nacional Agrario le sucederá el que 
sigue inmediatamente en la lista corres pon· 
diente. Si no queda ninguno la parcela volverá 
al dominio del Instituto Nacional Agrario para 
nueva adjudicación. 

A"tículo 92.-EI propietario po~eedor 0(' una 
Jl:lrcela solamente podrá incluir en la lista de' 
sucesión a personas extrañas. aunque dependall 
económicamente de él, si no tiene esposa o 
hijos. 

Artículo 93.-Se considerará como e~posa para 
los. efectos <le esta 1c)', a la mujer qu~ haga 
vida marital con el adjudicatario o poseedor 
de una parcela. 

A?"tÍclllo 94.-En caso de separación o de di
VOlTio, la parcela partenecerá a quien quede a 
cargo de los hijos; si no los hay, corresponded 
al adjudicatario. 
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Artículo 95.-Si una mujer soltera y sin fa· 
milia, poseedora o propietaria de una parcela 
se casa o hace vida marital con poseedor o 
adjudicatario de parcela, conservará sus dere
chos siempre que continúe explotándola en 
forma eficiente; en caso contrario, el Instituto 
Nacional Agrario procederá de conformidad con 
lo establecido por el Artículo 101 de esta Ley. 

Artículo 96.-Cuando una mujer viuda o sol
tera con hijos, propietaria o poseedora de par
cela, se case o haga vida marital con adjudica
tario o poseedor de parcela, conservará la pro
piedad o posesión de la suya para el mayor de 
los hijos, mujer o varón, que entrará inmedia
tamente en el goce de ella, a no ser que se 
trate ue un menor de dieciséis (16) años. En 
este caso, se permitirá el arrendamiento de la 
parcela hasta que éste llegue a la edad de 
dieciséis (16) años. 

Artículo 97.-Solamente podrá embargarse 
hasta el veinticinco por ciento (25%) de las 
cosechas de una parcela, durante el número 
de anualidades que sean necesarias para cubrir 
adeudos del poseedor o adjudicatario, por eré· 
dito otorgado con autorización del Instituto 
Nacional Agrario, que no cause interés mayor 
que el estipulado por el Banco Central de Hon
duras para igual clase de operaciones. 

Artículo 98.- En ningún caso podrá venderse 
o darse en arrendamiento una parcela, en un 
nuevo Centro de Población Agrícola, a persona 
que posea otra. 

Queda prohibido el acaparamiento de par
celas en los nuevos Centros de Población Agrí
cola por sí o por interp6sita persona, bajo pena 
de pérdida total de la nueva parcela adquiri
da, que volverá al dominio del Instituto Nacio
nal Agrario, sin pago de indemnización ni de 
mejoras. 

Artículo 99.-EI poseedor de una parcela está 
obligado: 

1) A pagar puntualmente los abonos anuales 
sobre el precio de la parcela. 

2) A cultivarla o explotarla cada año, sin 
interrupción, de manera eficiente; 
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3) A construir su casa habitación sujetándose 
estrictamente a los modelos aprobados por el 
Instituto Nacional Agrario y a las formas y 
procesos de construcción; 

4) A cooperar con trabajo personal o con 
aportaciones pecuniarias, para las obras de be
ndicio colectivo del nuevo Centro de Pobla
ción Agrícola, aprobadas por el Instituto Na
cional Agrario; 

5) A llevar dentro de la comunidad una vida 
de orden y de trabajo, apegado a la moral y a 
la honradez; y, 

6) A enviar a sus hijos a la escuela de la 
comunidad o a la más próxima, durante el 
tiempo que sea necesario, para que cursen su 
instrucción primaria. 

Artículo JOO.-Un adjudicatario o poseedor 
de parcela podrá ser expulsado de la comuni
dad a petición de los vecinos de la misma, si 
falta sistemáticamente a las obligaciones seña
ladas en los incisos 3, 4, 5 Y 6 del Artículo 
anterior, debiendo preceder una amonestación 
y obtenerse la opinión favorable y razonada del 
Comité Administrativo respectivo, que justifi
que la sanción. 

Artículo JOJ.-EI adjudicatario o poseedor de 
una parcela pierde sus derechos sobre la misma 
si deja de cultivarla o explotarla sin causa jus
tificada durante dos (2) años consecutivos. En 
este caso el Instituto Nacional Agrario recupe· 
rará la posesión o propiedad de la parcela, pre
vio pago de los abonos recibidos o de su valor 
total según el caso. 

Articulo l02.-El Instituto Nacional Agrario 
podrá revocar la posesión y anular la propiedad 
de una parcela en un nuevo Centro de Pobla· 
ción Agrícola en los siguientes casos: 

1) Por destinar la parcela a fines distintos 
de los señalados en esta Ley; 

2) Por abandono injustificado de la parcela 
o de la familia por más de dos (2) años. En 
este último caso, se adjudicará a la esposa o 
concubina si no hay hijos, y habiéndolos al 
primogénito. Si éste es menor de dieciséis (16) 
años se autorizará el arrendamiento hasta que 
llegue a esa edad; 
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3) Por negligencia o ineptitud manifiestas 
en la explotación de la parcela o conservación 
de las construcciones, mejoras e implementos de 
trabajo que se le hayan confiarlo; 

4) Por comprobarse la explotación indirecta 
de la parcela, salvo los casos de excepción que 
contempla esta Ley; 

!)) Por falta reiterada a las normas legales 
para la conservación de los recursos naturales; 

G) Por incumplimiento sin causa justificada 
de las obligaciones de pago contraídas con el 
lnstituto Nacional Agrario. o de créditos otor
gados por organismos públicos o a través de 
cooperativas; y. 

7) Por haber sido expulsado de la comunidad. 

Articulo J03.-Cuando de conformidad a esta 
Ley dehan rnocarse las dotaciones o adjudi. 
caciones, el pareclera recibirá previa tasación, 
de peritos, el valor de las mejoras útiles y ne
c('~arias que haya realizado y subsistan al mo" 
mento de notificarse la resolución. Podrá el 
Instituto compensar con el valor de la indem
nitación, que por concepto de mejoras corres
ponda al parcelero. las cantidades adeudadas 
por servicios o créditos. 

.En lo~ casos a que se refiere el párrafo 
anterior, el parcelero tiene derecho a la devo
lución de las cuotas que haya enterado por 
roncepto de amortinción. pero tratándose de 
los casos previstos en los Artículos 101 y 102, 
se le descontará el treinta por ciento (30~J;~,) del 
total de las mismas. 

CAPITULO IX 

Dotación de tierra.~ 

SECCI6N 1 

XUCTIOS (f~Ill1"()S dI' población agrícola 

Artículo l04.-Las personas capaces confor
me a esta Ley para obtener tierra8- por dota
óón, pueden solicitarlas por escrito directa
mente al Instituto Nacional Agrario o ante la 
autoridad administrativa superior del lugar ~n 

que residan, la que est;l obligada bajo su fes
ponsabilidad, a remitir al Instituto las solici
tudes que reciba, dentro de las veinticuatro 
(24) horas siguientes a su recepción. 

ATtiwlo l05.-EI Instituto entregará a los, so
licitantes un formulario para que lo llenen ba
jo la dirección de un Procurador Agrario, y 
enviará número suficiente a las autoridades 
superiores de los Departamentos, para que 10\ 

proporcionen a qUienes soliciten tierras \' 
los llenen bajo su dirección_ 

Artículo l06.-EI formulario a que se refie· 
ren los Artículos anteriores, debidamente re
quisitado con la firma y la huella digital del 
intel-esado, o sólo con (-sta si no sabe o no pue
de e~cribir, servirá come. basc del procedimien
to dotatorio. 

ATticulo lOi.-El Instituto ~acional _\~Tario 

clasificará por regiones y fechas, los formula
rios recibidos, para tomarlos en consideración 
a~ crear nuevos Centros de Población Agrícola. 

Artículo lOS.-Previos estudios agrológicos 
y socio-económicos, el Instituto Nacional Agra
rio escoged de preferencia en tierras naciona
les y siempre en las regiones más propicias par:¡ 
la agricultura o la. ganadería, zonas dc de~arro
llo agropecuario y planificará en ellas la crea
ción de nuevos Centros de Población Agrícob. 

Artículo JOY_-La planificación de un nuc\"o 
Centro de Población ;\grícola con~¡derar:'t como 
re(juisitos mínimos: 

1) La demarcación de las parcelas: 
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2) La creación de llI1:l. zona urbana: 

3) Las comunicaciones internas y con el ex
terior que unan al Centro con las grande" vías 
nacionales; 

4) La creación de una unidad escolar; 

5) La creJ.ciólI de un Centro de Salud, debi
damente ct¡uipado. La construcción y funcio· 
namiento de este Centro estará a cargo de la 
Secretaría de Estado en los Despachos de Sa
lud Pública y .l\sistencia Social; 

G) La creación de un campo de deportes; 
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7) La construcción de casas habitación, de 
a.cuerdo con modelos formulados, teniendo en 
t:uenta los materiales con los que pueda contar
se en la región y que estén al alcance de los 
interesados; y, 

8) La forma de financiamiento de la crea
ción del nuevo Centro de Población Agrícola 
y de los trabajos agropecuarios de los benefi
ciados con dotaciones de tierras. 

Artículo llO.-Si en la región donde esté ubi
cado el grupo solicitante no existieren tierras 
nacionales, ejidalcs o privadas que puedan 
afectarse para la Refonna Agraria, el Instituto 
Nacional Agrario hará la dotación en la región 
más cercana. 

Artículo 111.-Una vez escogido el lugar en 
que se creará el nuevo centro de Población 
Agrícola y terminada en sus detalles la plani
ficación del mismo, el Instituto Nacional Agra, 
riQ citará a los solicitantes que previamente ha, 
ya escogido, para formar un grupo no menor 
de sesenta (60) familias, de acuerdo con el 
orden de preferencia establecido en esta Ley, a 
fin de dotarlos de parcelas y organizar su tras· 
lado y acomodamiento en el nuevo Centro. 

Artículo 112.-Si no fuera suficiente el nú, 
mero de solicitantes para cubrir las parcelas 
disponibles en el nuevo Centro de Población 
Agrícola, el Instituto convocará por todos los 
medios de publicidad a su alcance, a los cam· 
pesinos que reuniendo los requisitos de Ley 
deseen radicarse en el mismo, proporcionándo
les toda clase de información, la parcela corres, 
pondiente y los medios para trasladarse al nue, 
va Centro. 

Artículo 113.-Grupos no menores de veinte 
(20) personas que reúnan los requisitos de Ley, 

podrán solicitar colectivamente la creación de 
un nuevo Centro de Población Agrícola. El 
Instituto planificará el nuevo Centro y hará 
los estudios correspondientes para escoger la 
zona en que será establecido. 

Articulo 114.-EI Instituto planificará la 
creación de todo nuevo Centro de Población 
Agrícola, considerando no sólo el número de 
las personas que inicialmente se. radicarán en él, 
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sino también una zona suficiente para atender 
al crecimiento demográfico. 

Al·ticulo 115.-Solamente se atenderán de in, 
mediato solicitudes individuales de dotación 
de tierra, cuando habiéndose creado uno o va
rios nuevos centros de Población Agrícola, ha, 
yan en los mismos parcelas vacantes o sea posi, 
ble el acondicionamiento de alguna o algunas 
en la zona de crecimiento. 

Artículo 116.-Los solicitantes de tierras es· 
cogidos por el Instituto Nacional Agrario, de 
acuerdo con la Ley, para ser dotados de paree, 
las en un nuevo Centro de Población Agrícola, 
tienen preferencia para desempeñar trabajos 
remunerados en las obras de adaptación y. habi~ 
litación de las tierras, caminos, construcicones 
y demás acondicionamientos comprendidos en 
la planificación. 

Artículo 117.-Un nuevo Centro de Pobla· 
ción Agrícola será declarado habitable por el 
Instituto Nacional Agrario, cuando cuente con 
agua suficien te para usos domésticos, servicios 
de salubridad y asistencia y medios económicos 
de explotación agropecuaria, que aseguren el 
éxito de sus trabajos. 

Artículo 118.-Todo nuevo Centro de Pobla, 
ción Agrícola será dotado de una extensión de 
tierras de monte, de repasto o de otra clase, 
para uso común. Esta tierra será propiedad co
lectiva y se destinará a pastoreo del ganado 
propiedad ·de los habitantes del Centro, de 
acuerdo con reglamentos que fijen el número 
de cabezas que puede mantener cada uno. Por 
los excedentes se pagará una cuota que ingre
sará al fondo común del Centro. 

Artículo 119.-EI fondo común del Centro, 
se empleará en obras de beneficio colectivo, 
aprobadas en Asamblea General por los po~ 

seedores o propietarios de unidades de dota· 
ción. 

Articulo 120.-Las diversas Secretarías de Es
tado, contribuirán con personal técnico. pago 
de mano de obra y suministro de materiales, 
en la parte de los trabajos de acondicionamien, 
to e instalación de los nuevos Centros de Po· 
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blación Agrícola que le corresponda, de acuer
do con la planificación aprobada por el Ins
tituto Nacional Agrario. Al efecto, cada Secre
taría establecerá anualmente en sus respecti\'os 
presupuestos las asignaciones correspondientes, 
que no podrán ser destinadas a otros fines. De 
no utilizarse dichas asignaciones, su totalidad o 
su remanente pasarán al Presupuesto del Ins
tituto Nacional Agrario, en la forma prevista 
por la Ley, 

1\ los fines previstos en este Artículo, las d ¡
versas Secretarías de E:o.tado que deban colabo
rar en la ejecución de la Reforma Agraria, cc
lebrarán una reunión con el Instituto Nacio
nal Agrario, con la suficiente antelación, para 
establecer y coordinar las asignaciones a que 
!'oe refiere el párrafo anterior. 

Articulo 12I.-En 105 nuevos Centros de Po
blación destinados a la ganadería, se contaLi 
con agua suficiente para usos domésticos y 
abrevaderos de ganado, que asegure el éxito de 
las explotaciones pecuarias para las que hayan 
sido planificadas. 

Artículo 122.-Los beneficiados con dotación 
en un nuevo Centro de Población Agrícola, en 
el cultivo de sus parcelas deberán seguir la 
orientación del Instituto Nacional Agrario, dic
tada de acuerdo a la política económica del 
país. No podrán ser obligados a asociarse con
tra su voluntad, en asociaciones cooperativas o 
de otra clase, ni a ingresar en un régimen co
lenivo de explotación agropecuaria. 

Articulo 123.-Cuando con entera libertad lo,; 
beneficiados con dotación en un nuevo Cen
tro de Población Ag'rícola, decidan ingresar 
a una asociación cooperativa o de otra clase, o 
poner en común sus parcelas para explotarlas 
colectivamente, gozarán del derecho de recu
perar su independencia una vez fenecido e1 
plazo de la sociedad o del régimen colectivo, 
que en caso alguno será mayor de cinco (5) 
años y, que sólo podrá prorrogarse por la una
nimidad de votos. Los (lue se opongan a la 
prórroga recourar{ul el dominio pleno de su 
parcela. 

Con el fin de estimular entre 105 beneficia
rios de dotaciones el conocimiento y aplicación 
del sistema cooperativo, el Instituto Nacional 
Agrario promoverá en lo! Centros de Población 

Agrícola cursos de cooperatlvl~mo, programas 
de adiestramiento y proyectos guías. 

Articulo lU.-Serán preferidos para recibir 
parcelas en dotación en la zona de crecimiento 
de los nuevos Centros de Población Agrírola, 
los hijos varones de las familias radicadas cn 
ellos, que deseen independizarse al llegar a la 
mayor edad o a cualquier edad, si contraen 
matrimonio. 

Articulo 125.-EI Instituto Nacional Agrario 
proporcionará gratuitamente a las personas se
leccionadas para radicarse en un nuevo Centro 
de Población Agrícola, los gastos de traslado al 
mismo, en unión de sus familias y gestionará 
(llie se les otorgue el crédito suficiente, para su 
instalación y mantenimiento durant~ un (1) 
año. 

Articulo 126.-En los casos en que los solici
tantes de tierras dispongan de elementos para 
asentarse en ellas y cultivarlas de inmediato o en 
(aso de extrema urgencia, el Instituto Nacional 
Agrario previa planificación, podrá ponerlos en 
posesión de parcelas en un nuevo Centro de Po
blación Agrícola, aun cuando no se hayan ini
ciado los trabajos proyectados, sin perjuicio de 
irlos realizando a medida de sus posibilidades, 
en el menor tiempo que sea posible; pero lle
vará a cabo desde luego, los acondicionamiento~ 
mínimos indispensables para hacer habitable el 
lugar escogido. 

Artículo 127.-Cuando el propietario decida 
dotar gratuitamente de tierras a las personas 
que laboren en s.us fundos, en calidad de arren
datarios, aparceros, medianeros, colonos y ocu
pames, deberá sujetarse a las disposiciones de 
la presente Ley. 

Para efectuar estas dotaciones, el propietario 
del fundo someterá a la consideración y apro
bación del Intituto Nacional Agrario, los pla
nes de adjudicación, determinando las circ\lns· 
tancias que a juicio del Instituto sean necesarias. 

Las tierras oLjeto de adjudicación deberán 
tener la fOl"ma y extensión determinadas en esta 
Ley, ser económicamente explotables y estar 
exentas de gravámenes. 

Obetenida la adjudicaci6n, los beneficiarim 
podrán solicitar al Instituto, se les constituya 
en patrimonio familiar. 
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SF.ccr6~ II 

Zonas de urbanización 

Artículo 128.-En todo Centro de Población 
Agrícola se planificará una zona de urbaniza
ción. Cada beneficiado con la. dotación de una 
parcela de labor o para cría de ganado, recibirá 
un lote de mil (1000) metros cuadrados en la 
zona de urbanización para construir su casa 
bmiliar, según el modelo aprobado por el Ins
tituto Nacional Agrario. 

Articulo 129.-EI Instituto Nacional Agrario 
organizará en grupos a los beneficiados con par· 
celas urbanas en un nuevo Centro de Población 
Agrícola, para que cooperen con trabajo per
sonal o en su defecto con aportación pecuniaria 
a la construcción de casas para sus familias. 

Las casas construidas se distribuirán por SOf

tea, pero los agraciados quedan obligados a tra
hajar o en su defecto a hacer la aportación 
pecuniaria correspondiente, en la construcción 
de las casas necesarias para los demás beneficia· 
dos, bajo pena de pérdida de la que obtuvieron 
en el sorteo y expulsión del nuevo Centro de 
Población Agrícola. 

El Instituto Nacional Agrario proporcionará 
gratuitamente dirección técnica y adiestramien
to a los beneficiado,," con unidad de dotación 
V lote urbano y a sus familias que voluntaria
~ente S6 ofrezcan en los diferentes procesos de 
construcción; y, a crédito, los materiales que 
siendo indispensables, no sea posible obtener 
gratuitamente en la región. 

El Instituto Nacional de la Vivienda, colabo· 
rad en la realización de estos planes. 

At"tículo 130.-La casa habitación en un nue
vo Centro de Población Agrícola pertenecerá 
en propiedad plena al beneficiado con la misma 
en el sorteo y el Instituto Nacional Agrario, 
le extenderá el título respectivo, pero quedará 
afecta con la parcela correspondiente al patrio 
monio familiar en los términos de esta¡ Ley. 

La casa habitación y lote urbano adquiridos 
en virtud del sorteo, serán pagados en la misma 
forma establecida para el pago de las parcelas y 
el título correspondiente lo expedirá el Insti· 
tuto Nacional Agrario al efectuarse la cancela
ción de la última anualidad. 

Arlículo 131.-En la zolla de urbanización se 
comprenderá: 

a) Vn sector comercial; 

b) Extensión para un jardín como mínimo; 

c) Extensión para la casa del pueblo; y, 

ti) Extensión para un edificio de carácter re· 
ligioso. si la solicitan los habitantes del Centro 
por mayoría de votaS. 

Artículo 132.-En el sector comercial se ven· 
derán lotes a personas. extrañas al Centro pero 
de nacionalidad hondureña que deseen estable· 
cer comercios. El precio de estas ventas ingre
sará al fondo común. 

Artit:ulo 133.-La casa del pueblo será cons· 
truida por todos los beneficiados con dotación 
de casas habitación y se usará con propósitos 
culturales y para celebrar asambleas de interés 
colectivo. 

Artículo 134.-En la planificación de las zonas 
urbanas de los nuevos Centros de Población 
Agrícola se considerará siempre una zona de 
crecimiento. 

El Instituto Nacional Agrario atendiendo las 
exigencias particulares de la región escogida, 
podrá autorizar que las casas habitación de los 
parcelarios se construyan sobre las mismas tie· 
rras de labor. 

SECCIÓN III 

Parcela escolar 

Artículo 135 .-Al planifícar un nuevo Centro 
de Población Agrícola se destinará una parceJa 
igual a la unidad de dotación y un lote de dos 
mil (2,000) metros. cuadrados para la escue1a, 

Artículo 136.-La parcela será cultivada por 
el profesor y los alumnos. Los fondos que se 
obtengan con la venta de los productos agrope
cuarios, se distribuirán así: veinticinco por cien
to (25%) para el maestro y setenta y cinco por 
ciento (75) para el fondo común. 

Artículo 137.-La escuela será construida y 
sostenida por la Secretaría de Educación PÚ-
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blica y los sueldos del personal cubiertos por la 
misma. 

Artículo 138.-En las escuelas se orientará a 
los campesinos en los objetivos técnicos y so
ciales de la Reforma Agraria, se efectuarán de
mostraciones agropecuarios y se dictarán cursos 
de cooperativismo de acuerdo a lo dispuesto en 
el Artículo 123. 

SECCIÓ:-' IV 

Comités administrativos 

Artículo 139.-AI fundarse un nuevo Centro 
de Población Agrícola, los beneficiados con uni
dad de dotación, bajo la dirección de un fun
cionario del Instituto Nacional Agrario, cele
brarán una asamblea para escoger la denomina
ción que habrá de llevar el nuevo Centro y 
para elegir el Comité Administrativo del mismo. 

La norma contenida en este Artículo regid 
para lo previsto en el Artículo 126. 

Artículo 140.-El Comité Administrativo es
tará formado por un Presidente, un Secretario 
y un Tesorero. Se nombrarán además tres su
plentes, con el carácter de Comité de Vigilancia. 

Artículo 141.-EI Presidente del Comité Admi
nistrativo o su suplente en su caso, representará 
al Centro ante toda clase de autoridades y ante 
los particulares; pero únicamente para asuntos 
administrativos o culturales que ni impliquen 
disposición de bienes ni ejercicio de autoridad. 

Articulo 142.-Las funciones del Comité Ad
ministrativo serán las siguientes: 

a) Convocar a~ambleas generales para tratar 
asuntos de interés colectivo, siempre que sea 
necesario. En estas asambleas los acuerdos se to
marán por mayoría de votos; 

b) Tratar con las autoridades correspondien
tes todo 10 relativo al mejor funcionamiento 
del Centro; 

c) Coordinar los trabajos y las aportaciones 
de los habitantes de los Centros para obras 
y actos de beneficio colectivo; 

d) Recaudar las cuotas de los vecinos para los 
gastos mínimos administrativos; 

e) Vigilar que la parcela escolar sea cultivada 
eficientemente y rendir anualmente infornle al 
Instituto Nacional Agrario; y, 

1) Informar al Instituto Nacional Agrario so
bre las parcelas que permanezcan ociosas por 
más de dos (2) ailos consecutivos, acaparamien
to y arrendamiento ilegal de unidades de dota
ción. 

Articulo 143.-Los miembros del Comité Ad
ministrativo durarán en funciones dos (2) años 
y podrán ser reelectos para el periodo inme
(liato siguiente. 

Ejercerán sus funciones en el tiempo libre 
de sus actividades agrícolas y con carácter ad
honórem. 

SECCIÓN V 

Propiedad comunal 

Articulo 144.-Los pueblos que guarden el 
estado comunal, conservarán el derecho sobre 
sus tierras; pero el Instituto Nacional Agrario 
hará un estudio agrológico y socio-económico 
de cada uno de ellos, para propornerles en su 
caso y obtener por medio del convencimiento, 
una mejor distribución de parcelas, la titula
ción de las mismas, la construcción cooperativa, 
de casas de habitación adecuadas, de acuerdo 
con modelos aprobados; y la organización de 
sus trabajos agropecuarios, proporcionándoles 
la dirección técnica y la ayuda económica indis
pensables. 

Artículo 145.-El Instituto protegerá los dere
chos patrimoniales de las tribus indígenas y pue
blos que conserven el estado comunal y reivin
dicará el dominio de los fundos y tierras reserva
das de que éstos hayan sido despojados. 
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Artículo 146.-EI Instituto Nacional Agrario 
representará legalmente a las poblaciones que 
guarden el estado comunal y a las tribus indí
genas, en todos los actos jurídicos relacionados 
con la propiedad y deslinde de sus tierras y con 
la explotación de sus bosques. 
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CAP1TULO X 

Crédito agricola 

Artículo 117.-A los fines de la Reforma Agra
ria, se considera como un derecho del campe
sino obtener el servicio del crédito agrícola; en 
consecuencia, el Estado deberá organizarlo en 
forma que se aplique a satisfacer las necesidades 
crediticias de los pequeños y medianos produc
tores rurales, sean o no beneficiarios de dota
ciones de tierras realizadas por el Instituto Na
cional Agrario, debiendo ser concedidos en el 
momento oportuno, con plazo adecuado y de
vengando el tipo de interés que anualmente de
termine el Poder Ejecutivo. 

Artículo 148.-EI Instituto Nacional Agrario 
gestionará ante las industrias agrícolas estable
cidas y por establecer a efecto de obtener que 
finanden los cultivos de productos necesarios 
para su abastecimiento. 

Artículo 149.-Los créditos contemplados en 
esta Ley serán regidos por los principios y nor
mas de los créditos supervisados, dirigidos y 
cooperativos según las conveniencias del caso. 

Artículo 150.-Los créditos concedidos a coro 
to, mediano y largo plazo. responderán a las 
siguientes necesidades: 

a) Crédito de ejercicio, destinado a cubrir 
los gastos de vida de la familia agricultora, la 
adquisición de ganado menor y aves de corral, 
semillas, fertilizantes, insecticidas, fungicidas, 
preparación de la tierra, siembra, cultivo, cose· 
chas, seguros y reparaciones menores; 

b) Crédito complementario, para atender gas
tos urgentes o inaplazables en la vida familiar, 
que se estimará en relación a la necesidad y 
posibilidades de pago del solicitante; 

c) Crédito para mejoras mobiliarias, destina
do a la adquisición de máquinas, útiles y ani
males para labor, para ceba, producción o re
cria; 

d) Crédito para el beneficio. conservación 
y transformación de los frutos y las operaciones 
destinadas a mejorar la calidad de los mismos; 

e) Crédito de rehabilitación, que se otorgará 
a quien por causa ajena a su voluntad o fuerza 
mayor no hubiere cancelado su deuda; 

f) Crédito para mejoras permanentes, como la 
construcción de viviendas, silos, galpones, cami
nos, drenajes, riego; conservación de recursos, 
reforestación, plantación de frutales y otros cul
tivos permanentes; construcción de cercas, po
zos y siembra de pastos artificiales; y, 

g) Cualesquiera otros tipos de créditos nece
sarios para la producción agropecuaria y fores
tal. 

Artículo 151.-Los créditos deberán ser garan
tizados con prenda agraria constituida preferen
temente sobre los siguientes bienes: 

a) Las plantaciones y cultivos; 

b) Los frutos de cualquier clase, pendientes 
o cosechados; 

c) Los animales de cualquier especie, sus crías 
y productos derivados; 

d) Las maderas y demás productos forestales; 

e) Los vehículos, las máquinas y demás ins
trumentos rurales; 

f) Los productos elaborados; y, 

g) Las maquinarias industriales. 

Artículo 152.-De acuerdo a los planes de des
arrollo, se elaborarán anualmente programas 
de crédito y se divulgarán eficientemente para 
conocimiento de los interesados. 

Artículo 153.-Las solicitudes de crédito de
berán ser resueltas en un plazo no mayor de 
quince (15) días hábiles, si la dependencia que 
ha de conceder el crédito tuviere su sede en 
el lugar del domicilio del solicitante y de trein
ta (30) días si la tuviere en otro lugar de la 
República. 

Los funcionarios y empleados encargados di
rectamente de resolver acerca de las solicitudes 
de crédito, que no proveyeren 10 conducente en 
los plazos fijados por este Artículo, serán san
cionados con amonestación y en caso de reinci
dencia con la destitución. 
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Artículo 154.-La denegación de una solicitud 
de crédito, deberá ser motivada, pudiendo el 
interesado interponer el recurso de reposición 
ante el mismo organismo que denegó el crédito. 

Artículo 155.-EI Instituto Nacional Agra
fia por medio de su Departamento de Crédito, 
establecerá para cada nuevo Centro, atendiendo 
al número de habitantes, clases de trabajo. ete., 
la forma planificada de proporcionarle los ele
mentos necesarios para la explotación agrope
cuaria de sus tierras. 

Artículo 156.-El Instituto 1\Tacional Agrario, 
previo el estudio correspondiente, procurará 
que las comunidades indígenas y los pueblos 
que guarden el estado comunal queden com
prendidos en el sistema de fananciamiento y de 
asistencia técnica y social a que se refiere esta 
Ley. 

CAPíTULO XI 

Asistencia tecnica y social 

Artículo 157.-Los programas de extensión se 
su jetarán a la planificación del desarrollo agro
pecuario y forestal efectuada por el Instituto 
Nacional Agrario, de acuerdo a las caracterís
ticas de cada región; y serán coordinados por 
el Instituto con los otros servicios públicos 
conexos, para garantizar específicamente el de
recho del campesinado a la asistencia técnica. 

Artículo 158.-EI Instituto Nacional Agrario, 
en las regiones donde existan varios nuevos 
Centros de Población Agrícola, establecerá esta
ciones de maquinaria en puntos adecuados para 
proporcionar a los campesinos servicios de tra
bajo o de alquiler, mediante el pago de cuotas 
reducidas. Las estaciones serán a la vez escuelas 
para los jóvencs de los nuevos Centros de Po
blación Agrícola, a fin de adiestrarlos en el ma
nejo de la maquinaria y en su reparación. 

Artículo 159.-EI Instituto Nacional Agrario, 
gestionará que en las regiones donde existan va
rios nuevos Centros de Población Agrícola, las 
Secretarías de Estado correspondientes, establez
can escuelas de artCS y oficios para orientar a 
la juventud rural hacia diversas actividades, 

con el objeto de mantener el equilibrio de bra
zos en el campo; oficinas de asistencia técnica; 
servicios hospitalarios y asistencia social; y for
mas de proporcionarles a crédito semillas selec
cionadas, pies de cría de ganado fino; fertilizan
tes y fungicidas. 

CAPíTULO XII 

AleTeados 

Artículo 160.-Se considera de interés público 
y es obligación del Estado, en beneficio de los 
productores y consumidores nacionales, promo
ver, operar y controlar los servicios destinados 
a facilitar y regular el almacenamiento, la con
servación, el transporte y la distribución de 
productos agropecuarios en los mercados del 
país y del exterior, así como la adquisición y 
distribución de suministros a los productores 
rurales, sin perjuicio de la colaboración de la 
iniciativa privada en estas actividades. 

Artículo 161.-EI Ejec1,1tivo garantizará pre
cios mínimos para productos agropecuarios, de 
acuerdo con la clasificación y tipificación de los 
mismos. 

La nómina de estos productos, así como la 
lista de los precios mínimos, serán elaborados 
periódicamente por el Instituto Nacional Agra
rio. 

La adquisición de productos garantizados 
con precios mínimos se hará directamente de 
los productores, de sus asociaciones y coopera ti
\'as, por intermedio del organismo que al efec
tos se seiíale. 

Al"ticu!o 162.-EI Instituto 1\,Tacional Agrario, 
podrá intenenir en el señalamiento de los sitios 
más convenientes para la ubicación de graneros, 
almacenes, mataderos y otros establecimientos 
similares. También podrá fiscalizar el funciona
miento de los mismos y determinar los precios 
que hayan de pagarse por estos servicios, ya 
sean prestados por entidades públicas o por par
ticulares. 

Artículo 163.-EI Instituto Nacional Agrario 
o el organismo competente, construirá en las re
giones donde existan varios Centros de Pobla· 
ción Agrícola, almacenes para el depósito de las 
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cosechas bajo régimen crediticio, a fin de evita! 
que los agricultores las vendan a los especula
dores. 

CAPITULO XIIl 

Contratos agrícolas 

Artículo 164.-Para los efectos de esta Ley se 
denominan contratos agrícolas y se rigen por la 
misma. los siguientes: 

a) Los contratos mediante los cuales se realice 
la explotación, agropecuaria de un fundo rural, 
así como aquellas negociaciones sobre la misma 
explotación, por quien no sea el propietario 
o usufructuario del inmueble; y. 

b) Los de compra-venta de los productos de 
la tierra entre agricultores y empresas industria
les, que utilicen dichos productos como materia 
prima. 

Artículo 165.-En los conflictos o diferencias 
que surjan entre las partes con motivo de con
tratos agrícolas, cuando el conflicto o diferencia 
amenace perjudicar intereses colectivos, el Insti
tuto Nacional Agrario podrá intervenir como 
árbitro o conciliador para la solución de los mis
mos. 

Al decidir el Instituto Nacional Agrario ha
cer uso de esta facultad, dentro de los términos 
y condiciones previstos, las partes entre quienes 
se produjeren los conflictos o diferencias, que
dan obligadas a someterse a la conciliación o al 
arbitraje y a acatar la decisión o laudos que se 
dictare. 

SECCI6N I 

Contratos de tenencia 

Aftículo 166.-Todo contrato relativo a la te
nencia de la tierra, ya sea de arrendamiento 
o cualquier otra fonna de explotación indirecta, 
queda sometido a las disposiciones de esta Ley 
y sus reglamentos. 

En todo contrato de explotación indirecta 
celebrado durante la vigencia de la presente 
Ley, se considerará incorporada la cláusula de 
opción, de compra de las tierras a favor de] 
arrendatario, aparecero, medianero o colono, sin 

perjuicio de que esas tierras puedan ser afecta· 
das por la Reforma Agraria. 

Se exceptúan los casos en que se conceda grao 
tuitamente el goce de la tierra. 

Artículo 167.-Son nulas las estipulaciones en 
los contratos de arrendamiento de predios rús
ticos que obliguen al arrendatario: 

a) A recibir suministros del propietario o 
arrendador; 

b) A vender los productos al dueño del fun
do o a determinada persona; 

e) A beneficiar los frutos exclusivamente en 
maquinarias pertenecientes al arrendador o a 
personas que éste indique; 

d) A renunciar a los derechos y beneficios 
que por esta Ley se concede a los arrendatarios; 

e) A proveerse de maquinarias u otros útiles, 
ropa o artículos alimenticios en determinada 
fábrica o casa de comercio; 

f} A realizar detenninadas siembras que que
den en beneficio del fundo, sin que el propie
tario o el arrendador, estén obligados a una 
contraprestación justa; 

g) .t\ pagar el canon en especie o en trabajo; 

h) A renunciar a cualquier indemnización 
que por las leyes le corresponda; e, 

i) Cualesquiera otras cláusulas en que se 
pretenda obligar al arrendatario a comerciar, 
en forma exclusiva con el propietario o arren
dador. 

Aftículo 168.-En ningún caso se podrá exi
gir a los pequeños y medianos productores, el 
pago por adelantado de cánones de arrenda
miento. 

En los casos de arrendatarios clasificados co
mo pequeños y medianos productores, la falta 
de pago del cánon de arrendamiento no será 
motivo para pedir el desalojo ni la resolución 
del contrato, cuando ella se deba a pérdida com
probada de la mitad o más de la mitad de la 
cosecha o de los animales, siempre que dicha 
pérdida sea debida a causa ajena al arrendata
rio y éste no disponga de otra actividad econó
mica o fuente de ingresos distintos e indepen-
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dientes de la explotación del fundo arrendado, 
suficientes para el pago del cánon. 

Artículo 169.-EI arrendatario podrá efectuar 
en el fundo arrendado las mejoras requeridas 
para su cabal explotación y construir una casa 
cuando en aquél no existiera ninguna que reúna 
las condiciones y sen'icios de comodidad e higie
ne indispensables para ser habitable. En todo 
caso, el arrendatario deberá ponerse de acuerdo 
con el propietario. 

Al,tlculo 170.-A la terminación del contrato, 
d arrendador deberá pagar al arrendatario las 
mejoras. que éste haya hecho en el fundo, a jus
ta tasación de peritos. 

Artículo 171.-Todo pequeño o mediano pro
ductor que durante la vigencia de esta Ley esté 
explotando, en virtud de un contrato de arren· 
damiento, a término fijo o por tiempo indeter
minado, predios rústicos dedicados a la explo. 
tación agrícola, pecuaria o mixta, queda ampa
rado por la presente Ley, no pudiendo ser des
alojado sino con la autorización del Instituto 
Nacional Agrario, quien decidirá si acuerda la 
autorización solicitada o si procede la dotación 
de tierra conforme a la Ley. 

Quedan igualmente amparados contra los des
alojos los pequeños y medianos productore.<;, 
ocupantes de terrenos ajenos, durante más de 
un (1) al1o, mediante la voluntad del propie
tario, siempre que tengan tierras en explotación 
conforme al principio de la función social y en 
las condiciones que esta misma Ley establece. 

Artículo 172.-A los efectos de la autorización 
prevista en el Artículo anterior y sin perjuicio 
de la facultad concedicla al Instituto Nacion;}l 
Agrario para proceder a la dotación de tierra, 
se establece el siguiente procedimiento: 

El intcre~,ado dirigirá al Director del Institu
to Nacional Agrario, por intermedio del Procu· 
radar Agrario en la respectiva jurisdicción, se
gún el caso, una solicitud razonada, acompañan. 
do las pruebas que considere convenientes. En 
caso de no haber Procurador en la jurisdicción, 
se presentará directamente ante el Director. 
Igualmente el interesado estará en la obligación 
de comunicar por escrito al presunto desaloja 
do, con seis (6) días de anticipación, su inten· 
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ción de exigir la desocupación de las tierras, lo 
cual deberá acreditar ante el Instituto Nacional 
Agrario, sin cuyo requisito no se dará tramita
ción, a la solicitud. 

Recibida la solicitud se abrirá un termino de 
treinta (30) días hábiles consecutivos, durante 
el cual el funcionario, además de citar a la con· 
traparte para que ésta exponga sus razones y 
alegatos contra la solicitud, practique todas la, 
diligencias que considere necesarias para el co
nocimiento y resolución del caso, incluso las 
medidas que confonne a la equidad, hagan po
sible el avenimiento entre las partes. 

Vencido el lapso seüalado, dentro de los cin. 
co (5) días hábiles siguientes, el funcionario 
dictará su resolución, la cual será apelable den· 
tro de los tres (3) días hábiles siguientes para 
ante el Consejo Nacional Agrario. Recibidas 
las actuaciones por el Consejo, éste decidirá 
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, 
pudiendo dictar antes cualquier providencia pa
ra lograr otros elementos de juicio que consi
dere convenientes. 

Artíwlo ¡73.-Se consideran actos de desalojo 
indirecto para con arrendatarios u ocupantes: 

a) Negar autorización de prenda agraria re· 
querida por los organismos crediticios para 
otorgar crédito; 

b) Impedir el aprovechamiento normal de 
las ag-uas o el acceso a las fuentes de agua de 
las cuales se abastezcan normalmente para sus 
necesidades humanas y para sus animales de 
trabajo y de cría; 

í) Reducir o permitir la reducción de la ex· 
temión que hayan venido utilizando; 

el) Dejar libres ganados u otros animales fue· 
ra de cercados, de modo que invadan y causen 
daño en las siembras, salvo cuando el hecho 
ocurra en terreno abierto; 

e) Impedir el paso por medio de cercas o en 
cualquier otra forma, por los caminos vecina
les, rurales y de acceso; 

f) Imponerles la obligación de sembrar semi
llas gratuitamente o mediante el pago de un 
precio notoriamente inferior al que correspon~ 
diere, una vez cosechados los cultivos; y, 
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g) Cualquier otro hecho semejante que altere 
las condiciones actuales de trabajo, a criterio 
del Instituto Nacional Agrario. 

SECCI6N 11 

Contratos agro-industriales 

Artículo 174.-De confonnidad con 10 dis
puesto en el ArtÍCulo 164, los contratos agro
industriales se rigen por la presente Ley y por 
los reglamentos especiales que se dicten al efec
to. 

Artículo 175.-Los organismos oficiales pro
tegerán y preferirán para el otorgamiento del 
crédito, a aquellas industrias establecidas o por 
establecerse, que tengan contratada la materia 
prima con agricultores autónomos o asociacio
nes cooperativas a quienes se preste ayuda creo 
diticia y técnica. 

Artículo 176.-Mientras se establece la fija
ción de normas de clasificación de productos 
agropecuarios, los agricultores y criadores que 
vendan sus productos a empresas industriales, 
tendrán derecho de comprobar personalmente 
o por intermedio de funcionarios del Instituto 
Nacional Agrario o del organismo que los re. 
presente, toda operación técnica previa a que 
los someta la empresa para fijar el precio de 
recepción de sus productos. 

En casos concretos y especialmente en aque· 
llos en los cuales las partes no lleguen a un 
acuerdo, el Instituto Nacional Agrario podrá 
fijar normas sobre el precio mínimo de dichos 
productos, así corno lo relativo a la oportuni. 
dad y forma de pago de los mismos. 

SECCIÓN III 

Zonificación y conservación de los Tecursos 
naturales 

Artículo 177.-EI Poder Ejecutivo, por inter· 
medio de la Secretaría de Estado en el Despa. 
cho de Recursos Naturales, emprenderá con la 
urgencia del caso l<l: elaboración de las cartas 
agrológicas y ecológicas del país, las cuales po· 
drán servir de base para la clasificación de las 

tierras en función de su capacidad permanente 
de producción, sin perjuicio de los estudios que 
el Instituto Nacional Agrario realice al efecto. 

ATtículo 178.-El Instituto Nacional Agrario 
tomará las medidas necesarias para orientar y 
estimular en cada región las explotaciones más 
adecuadas a ella, de acuerdo con la clasifica. 
ción mencionada en el artículo anterior y de· 
más factores sociales y económicos. 

Artículo 179.-Cuando uno o varios agricul. 
tores, en una región determinada, deban cam· 
biar sus sistemas de explotación a causa de la 
reglamentación del uso de los recursos natura· 
les renovables o de la zonificación establecida, 
el Estado a través de sus organismos competen· 
tes, les prestará la ayuda técnica y crediticia que 
requieran, para su eficaz readaptación. 

Articulo 180.-La Reforma Agraria tiene co
rno uno de sus objetivos fundamentales la con
servación y fomento de los recursos naturales 
renovables, y a tal efecto, el Estado dispondrá 
todo lo conducente para que el aprovechamien
to de los mismos se realice sobre bases raciona· 
les y dinámicas. 

Artículo 181.-La sola circunstancia de existir 
un problema de conservación de recursos natu· 
rales renovables en zonas que hayan sido o- sean 
declaradas protegidas o reservadas por el Esta
do, que no pueda ser resuelto por la sustitución 
o diversificación de cultivos, har;\. obligatorio 
con carácter urgente el traslado de la población 
campesina ocupante de dichas zonas. En este 
caso, el Instituto Nacional Agrario queda obli· 
gado a reubicar en lugares aptos a los campesi. 
nos, de preferencia en la misma región, asen, 
tándolos en un Centro de Población Agrícola 
o dándoles posesión de parcelas al h3.11arse com
prendidos dentro de las previsiones del Artícu· 
lo 126. 

ATticulo 182.-La utilización de los recursos 
naturales renovables en cualquier zona de apro· 
vechamiento agrícola, estará sujeta a un plan 
de manejo racional, elaborado y controlado por 
los servicios técnicos del Estado, sin perjuicio 
de lo dispuesto en la letra m) del Artículo 16. 

Para asegurar el estricto cumplimiento de sus 
planes, la Secretaría de Estado en el Despacho 
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de Recursos Naturales y el Instituto Nacional 
Agrario, impartirán a los parcelarios el tipo de 
educación requerida al efecto, basada princi
palmente en demostraciones prácticas; y les su
ministrarán la ayuda técnica necesaria a través 
de los programas de extensión agrícola. 

CAPíTULO XV 

Régimen de aguas y obras de regadío 

Artículo 183.-El régimen de las aguas y el 
de las obras de regadío quedan sujetos a las dis
posiciones del presente Capítulo. 

ATtíndo nU.-Las aguas del dominio público 
quedan afectadas a la realización de la Reforma 
Agraria, así como también las de propiedad pri
vada que excedan del caudal requerido para un 
aprovechamiento racional de los terrenos de 
que las mismas sean parte integrante. 

Artículo 185.-La afectación de las aguas a 
que se contrae este Capítulo puede tener por 
objeto el riego de cultivos y pastos, los usos do
mésticos, los servicios e instalaciones adecuadas 
para el desarrollo de las dotaciones de tierras y 
el funcionamiento de industrias derivadas de 
la ag-ricultura, la ganadería y otras actividades 
conexas. 

Artículo 186.-Son inafectables: 

a) Las aguas necesarias para el abastecimien
to de poblaciones y otros servicios públicos; 

b) Las <lguas utilizadas en obras de regadío 
construidas por particulares ° las aprovechadas 
en los fundos explotados conforme a los prin
cipios de la función social; 

c) Las aguas utilizadas con fines industriales; 
y, 

d) Las que cumplan otra función necesaria 
a juicio del Instituto Nacional Agrario. 

Articulo 187.-Conforme a las disposiciones 
reglamentarias, se levantará por municipios el 
Censo de las personas y empresas que aprove
chen aguas del dominio público, debiendo los 
usuarios suministrar al Instituto las informacio
nes requeridas. al efecto. 

Artículo 188.-Cuando la captación y el apro· 
vechamiento de las aguas sean defectuosos o 
irracionales, la Secretaría de Estado en el Des· 
pacho de Recursos Naturales ordenará al em
presario agrícola o industrial subsanar las de
ficiencias, y si éste no acatare lo ordenado, de· 
berá declararse la suspensión provisional o defi. 
nitiva del derecho que aquél tiene de desviar 
y utilizaIl' en sus terrenos o industrias aguas del 
dominio público. 

Artículo 189.-1..a Secretaría de Estado en el 
Despacho de Recursos Naturales está igualmen
te autorizada para modificar o cancelar los de
rechos de uso de las aguas del dominio público, 
cualesquiera que sea el título que ampare el 
aprovechamiento en los casos siguientes: 

a) Al necesitarse las aguas para usos domés
ticos o servicios públicos; 

b) Cuando lo exija la realización de la Re
forma Agraria; 

c) Al reglamentar el uso de una corriente, de
pósito o aprovechamiento colectivo; y, 

d) Cuando disminuya el caudal de las fuen
tes de abastecimiento. 

Articulo 190.-EI Poder Ejecutivo prestará 
colaboración a los propietarios de fundos veci· 
nos, explotados conforme a los principios de 
la función social, que se constituyan volunta
riamente en cooperativas de usuarios, para reu
nir y utilizar en común las aguas del dominio 
público que emanen de una misma fuente o 
de fuentes contiguas. 

Artículo 191.-Las tierras beneficiadas por 
obras de rieho construidas por organismos del 
Estado, se destinarán a los fines de la Reforma 
Agraria y del desarrollo agrícola, y a tal fin, 
cuando ellas sean de propiedad privada se ad
quirirán o expropiarán por el Instituto Nacio
nal Agrario. 

L03 propietarios afectados tendrán derecho a 
conservar el dominio hasta de doscientas (200) 
hectáreas en esta clase de tierras. 
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ATtículo 192.-Cuando el Poder Ejecutivo 
acuerde el aprovechamiento planificado de los 
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recursos de una cuenca, la declarará como re
gión de desarrollo integral. 

Artículo 193.-Queda facultado el Poder Eje
cutivo para declarar como reserva hidráulica 
las aguas del dominio público que hayan de 
ser utilizadas en la ejecución de obras de riego, 
producción de energía eléctrica y demás obras 
hidráulicas. quedando a salvo lo dispuesto en 
el Artículo siguiente. 

Articulo 194.-A las propiedades ubicadas en 
las zonas que hayan de ser mejoradas con las 
obras de riego y que con anterioridad utili
cen derechos o concesiones o deriven aguas del 
dominio público o privado, les será reconocida 
la superficie racional efectivamente regada. En 
el caso de que las obras hidráulicas preexisten
tes interfieran el funcionamiento del nuevo sis
tema podrán ser adquiridas o expropiadas. 

Artículo 195.-En las adjudicaciones de las 
tierras beneficiadas por una obra de riego que 
construya el Gobierno, tendrán derecho a par
celas familiares, además de los propietarios de 
los fundos expropiados, quienes las venían cul
tivando o explotando como arrendatarios, apar
ceros, medianeros, colonos u, ocupantes. 

Artículo 196.-EI precio que haya de entre
garse al propietario por sus tierras, se aplicará 
hasta concurrencia, al pago de la parcela que 
se le adjudique y de las mejoras que a ésta 
correspondan, como resultado de la construc
ción de las obras de riego. 

Articulo 197.-Los beneficiarios de dotaciones 
hasta de veinte (20) hectáreas gozarán gratui
tamente de las aguas nacionales. Sobre el ex
cedente de veinte (20) hectáreas pagarán el cá
non establecido en la Ley de Aprovechamiento 
de Aguas Nacionales. 

Artículo 198.-0torgados un contrato o una 
concesión de explotación forestal o de utiliza
ción de aguas nacionales, la Secretaría de Re
cursos Naturales enviará copia certificada de 
los mismos al Instituto Nacional Agrario. 

Igualmente deberá comunicar al Instituto la 
realización de todo acto jurídico que ponga 
fin o modifique los contratos o concesiones de 

342 

explotación forestal o de utilización de aguas 
nacionales. 

CAPITULO XVI 

Procuradores agrarios 

Artículo 199.-En el Instituto Nacional Agra
rio habrán un cuerpo de Procuradores Agrarios 
encargados de patrocinar ante el mismo, gratui
tamente, a los solicitantes de tierras, hasta que 
sean dotados en un nuevo Centro de Pobla
ción Agrícola y para asesorarlos en sus denun
cias y quejas contra los empleados y funciona
rios que no cumplan o violen las disposiciones 
de esta Ley o de los reglamentos correlativos. 

Los Procuradores Agrarios serán de libre 
nombramiento y remoción del Instituto Nacio
nal Agrario. 

ATtículo 200.-Los Procuradores Agrarios ac
tuarán como gestores para la obtención de fi
nanciamiento de dirección técnica y de asisten
cia social en favor de los miembros de los nuc
vos Centros de Población Agrícola ante el pro
pio Instituto y las autoridades correspondientes. 

ArtIculo 201.-El Jefe de Procuradores Agra
rios llevará un Registro de los asuntos que 
patrocinen los Procuradores; vigilará que éstos 
los atiendan diligentemente y rendirá al Di
rector del Instituto Nacional Agrario un infor
me anual de las gestiones realizadas. 

CAP1TULO XVII 

Resoluciones sumarias de conflictos agrm-ios 

A1"tículo 202.-Todas las quejas y gestiones 
relacionadas con los derechos de posesión y de 
propiedad de las unidades de dotación en 10<\ 

nuevos Centros de Población Agrícola y cuales
quiera cuestiones relacionadas con el funciona
miento administrativo de los mismos, seT<Ín 
presentadas ante el Instituto Nacional Agrario 
por los interesados, directamente o asesorados 
por Procuradores Agrarios. 

A1"tículo 203.-El Departamento Jurídico del 
Instituto Nacional Agrario, abrirá un expedien-
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te y resolverá sumariamente el asunto, en una 
sola audiencia que deberá celebrarse dentro 
de los treinta (30) días siguientes a la presen
tación de la queja o demanda, audiencia a la 
que concurrirán las partes presentando prue
bas y alegatos_ 

CAPíTULO XVIII 

Responsabilidades y sanciones 

Artículo 204.-1.as autoridades, los funciona
rios y empleados que intervengan en la apli
cación de esta Ley, serán responsables por el 
incumplimiento y las violaciones de sus pre
ceptos. 

Articulo 205.-Los Comit(~s Administrativos y 
de Vigilancia de los nuevos Centros de Pobla
ción Agrícola serán responsables por notoria 
negligencia y por los abusos que cometan en el 
desempeño de sus funciones. 

Articulo 206.-Las quejas por violaciones a la 
Ley o por cualquier otra causa, serán presenta
das directamente al Director del Instituto Na
cional Agrario, quien ordenará las investiga
ciones correspondientes y, en su caso, la de
nuncia de los presuntos responsables a las au
toridades competentes. 

CAPlTULO XIX 

Catastro agrario nacional 

Artículo 2fJ7.-El Instituto Nacional Agrario, 
por medio de su Oficina de Catastro llevará a 
cabo el inventario de las tierras yaguas nacio
nales, ejidales o municipales, de instituciones 
autónomas o semi-autónoill3s, y de las corres
pondientes al Distrito Central. 

Artículo 208.-Entre los objetivos del Catas
tro estará el de examinar los títulos y los pla
nos de las tierras de cualquier dominio, efec
tuar las verificaciones consiguientes sobre ex
tensión, linderos y valor de las propiedades ru
rales de particulares, tierras nacionales y ejida
les, así como dar a conocer las tierras incultas 
u ociosas existentes. 

Articulo 209.-En las condiciones que fije el 
Reglamento respectivo, el Instituto Nacional 
Agrario podrá cooperar con los propietarios en 
la ejecución técnica para fines catastrales, de los 
deslindes, levantamientos de planos topográfi. 
cos de los fundos y la división de las tierras 
pro indiviso que no se encuentren en los casos 
contemplados por el inciso 8Q del Artículo 
1247 del Código Civil vigente. 

El Instituto Nacional Agrario interwndrá di
rectamente en el contralor y aprobación de 
toda tarea topográfica que modifi(!ue el estado 
parcelario. 

Artículo 210.-EI Catastro se realizará en for
ma progresiva, comenzando por aCjuellas zonas, 
en donde a juicio del Instituto Nacional Agra
rio, existan () se presenten más agudamente con
flictos. agrarios, o donde la conservación de los 
recursos renovables Jo exija en forma peren
toría, sin perjuicio de continuar las laborc.~ 
ya iniciadas. 

El lev3ntamiento del Catastro no constituirá 
en ningún caso condición previa para la eje. 
cución de la Reforma Agraria en cualquier 
zona o región. 

A?Hculo 211.-A los efectos del artículo an
terior, los propietarios ele tierras privadas est,ín 
en la obligación de presentar sus respcc.tivos tí· 
tulos de dominio en el lugar y dentro del té·r
mino que al efe no sefIalc el Jmtituto Nacional 
Agrario, los cuales una vez razonados les se
rán devueltos. 

El lugar y término para presentar los títulos 
se harán saber por todos los medios de difu
:<.ión posibles. 

Artículo 212.-Las personas que no presenta
ren sus títulos dentro del término señalado, sal
YO fuerza mayor o caso fortuito, incurrirán en 
una multa de cien L (100.00) a mil (L 1,000.00) 
lempiras, que será impuesta por el Instituto 
Nacional AgTario. 
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CAPíTULO XX 

Registro Agrario J.Vacional 

Artículo 213.-EI Instituto Nacional .\grarin 
establecerá el Registro Agrario Nacional, en el 
que se inscribirán: 
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1) Las resoluciones que crearen nuevos Cen
tros de Población Agrícola; 

2) Los títulos de propiedad de las unidades 
de dotación, provisionales y definitivos; 

3) Los títulos de propiedad de los lotes en 
las zonas urbanas de los nuevos Centros de 
Población Agrícola; 

4) La venta o traspaso de parcelas y de lotes 
urbanos en los Centros; 

5) Las cancelaciones de propiedad de parce
las y lotes urbanos; 

6) La lista de sucesión de las parcelaS' y lotes 
urbanos; 

7) Las resoluciones definitivas sobre conflic
tos por medidas o derechos de propiedad; 

8) Los acuerdos dEl expropiación; 

9) Las resoluciones que declaren tierras ocio
sas o incultas; y. 

10) Los demás documentos que disponga esta 
Ley y sus reglamentos. 

Artículo 214.-Las inscripciones en el Regis
tro Agrario Nacional y las certificaciones que 
de ellas se expidan, harán prueba plena en 
juicio y fuera de él. 

Artículo 215.-EI Registro Agrario Nacional 
será público. 

El Instituto Nacional Agrario fijará los de
rechos de expedición de certificaciones y cons
tancias. 

ATtículo 216.-Sólo por resolución judicial 
podrán modificarse o rectificarse las inscripcio. 
nes de Registro Agrario Nacional, siempre que 
en ellas se haya cometido crror material o de 
concepto y a petición de parte interesada. 

CAPíTULO XXI 

Disposiciones finales 

Artículo 217.-Son de orden público las dis
posiciones contenidas en la presente Ley. Todo 
lo relativo al cumplimiento de sus fines se de
clara de utilidad pública y de interés social. 

Son irrenunciables los derechos consignados en 
favor de los beneficiarios de la Reforma Agra
ria. 

Artículo 218.-El Instituto Nacional Agrario 
estará exento de toda clase de impuestos y 
cargas municipales, distritales y estatales y del 
uso de papel sellado y tiembres en todas sus 
actuaciones judiciales o extrajudiciales y en los 
contratos en que intervenga. 

Artículo 219.-Las importaciones que realice 
el Instituto Nacional Agrario para sus fines 
especificas, estarán exentas de toda clase de im
puestos, derechos, recargos, aduanales y cuales
quiera otra clase de tasas y servicios. Gozará 
igualmente de franquicia postal y telegráfica 
para dentro y fuera del país. 

Artículo 220.-Los Registradores de la Propie
dad remitirán al Instituto Nacional Agrario, 
durante los primeros seis (6) días de cada mes, 
un estado del movimiento de la propiedad rural 
habido en el Registro durante el mes anterior, 
en los formularios elaborados al efecto por el 
Instituto. 

La infracción a esta disposición será sancio
nada con una multa de cien (L. 100.00) a dos
cientos (L. 200.00) lempiras que será impuesta 
por la Corte de Apelaciones respectivas, a ins, 
tancia del Instituto. 

Artículo 221.-EI Presupuesto del Institut:J 
N acional Agrario será elaborado por su Direc
tor, discutido y aprobado por el Consejo )J"acio
nal Agrario. 

En el mes de enero de cada año, el Insti
tuto Nacional Agrario presentará al Gobierno 
por medio de la Secretaría de Estado en el 
Despacho de Recursos Naturales, los resulta
dos líquidos de su actividad financiera y de las 
labores realizadas en el año anterior, incluyen
do la liquidación de su presupuesto. 

Artículo 222.-Los fondos asignados al Insti
tuto Nacional Agrario, en el Presupuesto Ge
neral de Egresos e Ingresos de la República, 
deberán transferírsele por trimestres anticipa, 
dos. 

Articulo 223.-La Oficina General de Revi· 
sión de Tierras pasa a ser dependencia del 
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Instituto N acianal Agrario, debiendo transfe
rírsele la Partida de Gastos asignada en el Pre
supuesto General de Egresos e Ingresos de la 
República para el año de mil novecientos sesen
ta y dos. 

Al'tículo 224.-Las personas que presten sus 
servicios en el Instituto Nacional Agrario, ten
drán la condición jurídica de funcionarios o 
empleados públicos. 

Se exceptúan los jornaleros que trabajen en 
los proyectos del Instituto y que sean pagados 
por planillas. 

Articulo 225.-EI Instituto Nacional Agrario, 
en las condiciones. modo y tiempo que deter
mine el Reglamento respectivo, deberá concc
der a sus funcionarios y empleados, los siguien
tes beneficios: 

a) Indemnización por accidentes de trabajo; 

b) Vacaciones anuales remuneradas; 

e) Descanso pre y post natal; 

el) Aguinaldo de navidad; y, 

e) Seguro. 

Artículo 22fÍ.-Las fuerzas armadas, de acuer· 
do con lo establecido en el Artículo 318 de la 
Constitución de la República, y todas las demás 
autoridades del Estado, tienen la obligación de 
plcstar al Instituto Nacional Agrario inmediata 
cooperación para el cumplimiento dc sus deci
siones. 

Artículo 227.-EI Instituto emitirá los regla. 
mentas que considere necesarios para la ejecu· 
ción de 1;\ presente Ley. 

Articulo 228.-El Instituto Nacional Agrario 
cancelará los títulos de lotes de familia atar· 
gados con anterioridad a la vigencia de esta 
Ley y recuperará el dominio de los mismos en 
los siguientes casos: 

a) Por haberse enajenado o gravado por cual
quier título; 

b) Por explotarse indirectamente; 

e) Por haberlo abandonado sus titulares; 

d) Por encontrarse a cualquier título en po
der de persona que no sean hondureños por 
nacimiento; y, 

e) Por no cumplir el adjudicatario cuales· 
quiera de las condiciones de la adjudicación. 

A solicitud del Instituto Nacional Agrario 
se cancelarán en los Registros respectivos, los 
asientos de inscripción del título. 

Recuperado el lote, el Instituto podrá adju
dicarlo a persona que de conformidad a esta 
Ley tenga derecho a ser dotada de tierras. 

Artículo 229.-Los expedientes sobre denun· 
cios para adquirir el dominio pleno sobre tie
rras nacionales, que actualmente se tramitan en 
la Secretaría de Recursos Naturales, delJerán 
remitirse al Instituto Nacional Agrario, 

El Instituto continuará la tramitación, obser
vando las disposiciones de la Ley Agraria de 2 
do abril de 1936 y del Código de Procedimien· 
tos Agrarios de 18 de marzo de 192{j, cuando 
al entrar en vigencia la presente Ley, el AgTi. 
memor nombrado legalmente haya pr:.u:.:tic¡rb 
la medida del terreno denunciado. En ningún 
caso se concederá el dominio pleno sobre ex
tensiones mayores de cien (100) hectáreas en 
terrenos aptos para la agricllltUl'a y, de tres· 
cientas (300) hectáreas en terrenos propios para 
la ganadería. 

Los Administradores de Rentas anular:in los 
expedientes. en los que al entrar en vigencia 
la presente Ley, aún no se haya practiudo la 
medida. 

No se seguirán tramitando ]()s expedientes 
sobre arrendamientos y remedidas de tierras 
nacionales, cualquiera que sea su estado al 
entrar en vigencia la presente Ley. 

Artlndo 230.-En las solicitudes sobre des
lindes y amojonamientos de tierras que actual· 
mente se tramit,m, debcrán continuar obser
vándose bs disposiciones de la Ley Ap;raria 
de 2 de abril de 1936 y del Código de Proce
dimientos Agrarios de 18 de marzo de 1926. 

Articulo 231.-Cuando el Instituto estimare 
neces~rio que determinada zona o región se re
serve o proteja, solicitará al Poder Ejecutivo, 
que la declare zona o región reservada o prote· 
gida. 
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Artículo 232.-En una zorra de cuarenta (40) 
kilómetros a cada¡ lado de un ferrocarril nacio
nal construido o en proyecto, no podrá cons
truirse otra vía de propiedad particular. Todo 
espolón, ramal o sub-ramal, necesario para la 
explotación de una finca situada en la referida 
zona, será parte del ferrocarril nacional, empalo 
mará con éste y su trazo y plano deben ser 
sometidos previamente a la aprobación del 
Gobierno, quien fijará las condiciones de fun
cionamiento. 

Cuando por arreglos con particulares se hi
ciere por éstos algún ramal de ferrocarril na
cional para explotaciones de fincas o con fines 
especiales, el ramal pasará a ser propiedad del 
Gobierno, sin indemnización al cabo de vein
ticinco (25) años. 

Con el fin de garantizar los intereses del Es
tado, en la empresa del Ferrocarril Interoceáni
co, consideranse como dependencia del mismo 
las vías férreas particulares dentro de su zona 
de influencia, declarándose como campos de 
explotación del Ferrocarril Interoceánico las 
regiones que siguen: 

l~ SECClóN.-De Puerto Cortés a La Pimienta, 
con estos límites: de Omoa por la playa del 
mar, hasta la boca del río Ulúa; de este punto, 
aguas arriba del río, por la margen izquierda, 
hasta encontrar el ramal nacional de Mata de 
Guineo; de allí siguiendo el límite de la zona 
del derecho de vía de este ramal, hasta encon
trar el río Chamelecón; de allí por la margen 
izquierda de este río, aguas arriba, hasta la 
Lima, límite Sur del terreno Mata de Guineo; 
de allí por el límite Sur del indicado terreno, 
hasta la desembocadura del río Chasnigua, en 
el Ulúa; de allí por la orilla izquierda de este 
río, hasta La Pimienta; de este lugar sobre el 
paralelo en dirección Oeste, hasta llegar a la 
cuenca del Chamelecón, la cual se remontará 
hasta la parte alta o cabecera del río; de este 
punto siguiendo la parte izquierda del Valle 
hasta l'vfacuelizo: y desde allí hasta Omoa, co
rriendo línea paralela al ferrocarril de la Cuya
mel o E. P. Morse Timber Co. Ltd. 

Para la determinación del punto de las cabe
ceras del Chamclecón así como para la línea 
de Macuelizo a Omoa, se nombrará una comi
sión del Gobierno, la que en la región de Ma
cuelizo a Omoa será acompañada por un In
geniero de la Compañía anteriormente indí-

cada. Dentro de esta zona se encuentra la in
fluencia del ramal nacional de Mata de Guineo 
cuyos límites son: al Oeste, el río Chamelecón; 
al Este, río Ulúa; al Norte su derecho de vía, 
desde que el ramal cruza el Chamelecón hasta 
el Ulúa; y por el Sur, de La Lima, hasta la boca 
del Chasnigua, siguiendo en un todo los lin
deros del terreno de Mata de Guineo. 

2l:.L SECCIóN.-Comprende desde La Pimienta 
hasta Cajón, o sea la desembocadura del Sulaco 
sobre el Humuya, siguiendo el talud de este 
último río. Esta sección quedará limitada así: 
de La Pimienta se atravesará el río y :'le seguirá 
aguas abajo sobre la margen derecha del río 
Ulúa, atravesando la desembocadura del Río 
Comayagua, hasta llegar a la línea divisoria del 
terreno Ranchería y el de Guanchía; de este 
punto se seguirá hacia la derecha, sobre dicha 
línea, hasta su terminación, al pie de los cerros; 
de allí al Oriente, hasta atravesar la cordillera. 
Qucdarán dentro de esta Sección los Valles de 
Cuyamapa, del alto Ulúa, del río Blanco, la 
cuenca del Lago de Yojoa con todo sus terrenos 
adyacentes y los valles dc Sulaco. 

3l:.L SECCIóN.-Comprende desde el Cajón has· 
ta la Tablazón, a~ Sur de Lamaní o las cabece
ras del Humuya, quedando comprendidos den
tro de las zonas de explotación, los valles de 
La Libertad, El Espino, Comayagua y Agalteca. 

4~ SECCIÓr..- .-Comprende desde el término de 
la anterior hasta el Golfo o final de la línea, 
y le pertenecen, para su explotación los valles 
de Goascorán y del río Nacaome, quedando 
este último valle limitadd: Por el Oriente, con 
la carretera del Sur. Le corresponden, además 
los esteros, islotes e islas adyacentes del Golfo. 

Los límites de esta demarcación sólo podrán 
cambiarse por causas de necesidad o utilidad 
pública~ calificadas por el Congreso Nacional y 
previo arreglo con el :Ferrocarril Interoceánico, 
en lo que respecta a la parte de las ganancias 
en el flete a que tendrán derecho, puesto que 
procederá de las zonas asignadas a él para su 
sostenimiento y vida. En ningún caso será me
nor del veinticinco por ciento (25%) la canti
dad que se le asignará por dichos contratos, 
a menos¡ que en el arreglo que haya que hacer 
se garantice la continuación del Ferrocarril 
hacia el interior. 
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No podrán otorgarse concesiones para la cons
trucción de ferrocarriles a lo largo de la zona 
de influencia del Ferrocarril Interoceánico, sal
vo las condiciones establecidas en el párrafo 
anterior del presente Artículo. 

Toda vía fénea que se construya en el terri
torio de la República, se considerará obra na
cional; y, en consecuencia, ningún particular, 
aun en terreno propio, podrá construir ferro
carril, tranvía y demás obras similares, sin auto
rización del poder Ejecutivo, aprobada por el 
Congreso. 

Artículo 233.-Queda vigente al Artículo 19 
del Decreto Legislativo N9 69 del 6 de marzo 
de 1961, en lo referente a la creación del Ins
tituto Nacional Agrario. 

Artículo 234.-Quedan derogadas todas la_~ 
disposiciones legales que se opongan a la pre
sente Ley y los siguientes Decretos: 

a) Decreto Legislativo N9 R5, de 18 de marzo 
de 1926, Código de Procedimientos Agrarios; 

b) Decreto Legislativo N9 120, de 12 de mar
zo de 1931; 

REPúBLICA 

LEY N9 5879 (27-IV-1962, Gü N9 8671, de 
14-VU-1962). Le}' de Reforma Agraria. 

Considerando: Que las condiciones actuales 
de la población agraria de la República, tanto 
de los agricultores de escasos recursos como de 
los labriegos o trabajadores agrícolas asalaria
dos, son sumamente precarias; 

Considerando: que las cifras estadísticas de
muestran que el 70% de la población total del 
país deriva su subsistencia de las faenas a~ri
colas, y que las mejores tierras laborables pro
pias para una explotación agrícola de intensi
dad, han sido concentradas en manos de un re
ducido número de corporaciones y personas la
tifundistas; 

Considerando: que se estima que el 1% de 

c) Decreto Legislativo N9 48, de 23 de enero 
de 1934; 

d) Decreto Legislativo N9 125, de 7 de mar
zo de 1935; 

e) Decreto Legislativo N9 5, de la Asamblea 
N acional Constituyente, de 2 de abril de 1936, 
Ley Agraria; 

f) Decreto Legislativo N9 44, de 1 Q de fe
brero de 1954; 

g) ::"Jumeral 7 del Artículo Décimo del De
creto Legislativo NQ 8, de 19 de enero de 1955; 

11) Decreto Legislativo NQ 31, de 28 de marzo 
de 1958; 

i) Decreto Legislativo NQ 69, de 6 de marzo 
de 1961; y, 

j) Decreto Legislativo N9 7, de 28 de octubre 
de 1961. 

Artículo 235.-La presente Ley entrará en 
vigencia desde el día de su publicación en el 
diario oficial "La Gaceta". 

DOMINICANA 

las fincas existentes cubren acaso el 20% del 
total del área cultivable; 

Considerando: que frente al enorme latifun
dio de la propiedad de las tierras laborables 
existentes, concentradas en pocas manos, existe 
un extemo minifundio en manos de agriculto
res pobres; 

Considerando: que aproximadamente el 50% 
de todas las fincas existentes en el país en ma
nos del campesino dominicano tienen un área 
promedio de 15 tareas, o menos, 10 cual no cons
tituye una finca capaz de producir los más mí
nimos requisitos para la subsistencia de una 
familia pequeña; 

Considerando: que la concentración de las 
mejores tierras labrantías en manos de limitado 
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número de latifundistas ha estimulado una mi~ 
gración constante hacia las zonas urbanas, como 
resultado de lo cual los núcleos urbanos del 
país han tenido un aumento de población en 
los últimos 10 años que crea graves problemas 
de tipo socio-económico, tanto en la zona Uf

bana como en la rural; 

Considerando: que, en general, la traslación 
de dichos trabajadores hacia los centros urba
nos del país ni siquiera les proporciona la esta
bilidad económica necesaria para el sustento de 
sus vidas; 

Considerando: que 10 más importante para 
la vida de la Nación consiste en lograr el arrai
go de sus poblaciones campesinas, con el fin 
de fomentar la creación de centros permanen
tes de producción que eleven el poder econó· 
mico de la República. 

Considerando: que con motivo de la desme
dida concentración de las mejores tierras en 
manos de latifundistas una gran parte de la po
blación campesina en busca de arraigo de sus 
vidas se movió hacia las áreas montañosas, cau
sando sus actividades considerables daños a la 
floresta y a la condición de la tierra misma; 

Considerando: que ese sector de la población 
campesina, radicada en el área montañosa, ha 
contribuido a producir una erosión de las coli
nas y ha sido causa eficiente de la destrucción 
de los bosques nacionales; 

Considerando: que en años anteriores, se rea
lizaron programas de colonización, llegándose a 
establecer en la República unas 37 colonias en 
las que han sido asentadas 11,600 familias; 

Considerando: que a pesar de que algunas de 
esas colonias se encuentran radicadas en tierras 
excelentes para los cultivos, las familias asenta
das en las mismas no han tenido el éxito espe
rado debido a la falta de planificación y a una 
localización inadecuada, así como a la falta de 
servicio de créditos y ayuda técnica; 

Considerando: que solamente la concepción y 
ejecución de principios sociales que enmarquen 
una verdadera revolución económico-social, pa
cíficamente ejecutada, puede llegar a levantar 

348 

el nivel de vida de nuestro numeroso sector ru
ral, sacándolo de la miseria en que se debate y 
conduciéndolo a una vida de trabajo honesto, 
con la esperanza de una remuneración adecua
da que coadyuve el progreso continuo de la 
familia campesina; 

Considerando: que en consecuencia urge el 
establecimiento inmediato de la reforma agra
ria en la Nación; 

Considerando: que esa reforma agraria. que 
esta ley establece. persigue por medio de sus 
programas y proyectos el objetivo primordial 
de mejorar las condiciones de vida y trabajo del 
sector campesino como merecido servicio de 
justicia social; 

Considerando: que una verdadera reforma 
agraria envuelve mucho más que una mera dis
tribución de tierras a familias pobres; 

Considerando: que los fracasos de las mal lla
madas "reformas agrarias", tanto en nuestro 
país como en otras naciones del mundo, han 
tenido por causa fundamental el haberse limi
tado a una mera distribución de tierras; 

Considerando: que para que tenga probabili
dades de buen éxito. toda reforma agraria debe 
contar con diversos factores indispensables tales 
como distribución y consolidación de tierras en 
manos de buenos labradores campesinos; cons
trucción de hogares tanto para agricultores co
mo para labriegos asalariados; concesión de cre
dito barato a estos agricultores no desligado 
de la ayuda y de los consejos técnicos; educa
ción de los agricultores, obreros agrícolas y sus 
familiares; instalación de buenos servicios de 
riego que proporcionen el agua necesaria para 
sus faenas; electrificación; construcción de ca· 
rreteras y caminos y otras facilidades similares; 
establecimiento y desarrollo de cooperativas que 
faciliten las operaciones de las fincas y la edu
cación y el desarrollo de los campesinos para 
una cada vez mayor participación directa de 
éstos en el estudio, discusión y solución de sus 
problemas; 

Considerando: que es interés primordial del 
Gobierno que rige los destinos de la Nación es
tablecer por medio de la presente ley, la refor-

www.juridicas.unam.mx
Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



TEXTOS LEGISLATIVOS EXTRANJEROS 

ma agraria dominicana, basada en disposiciones 
adecuadas para acelerar en todo lo posible, el 
buen éxito de sus programas y liberación eco
nómico-social de nuestras masas campesinas. 

CAPITULO 1 

Creación del Instituio Agrario Dominicano 

Articulo l.-Se crea el Instituto Agrario Do
minicano adscrito a la Secretaría de Estado de 
Agricultura con las atribuciones que se estable· 
cen más adelante. 

Articulo 2.-EI Instituto Agrario Dominicano, 
queda, por la presente ley, investido de perso
nalidad jurídica, con facultad para contratar, 
demandar y ser demandado, en su propio nom· 
bre y derecho, podrá, además, emitir sus propias 
obligaciones, con la autorización expresa del 
Poder Ejecutivo, las cuales en tales casos goza
rán de la garantía ilimitada del Estado. Tendrá 
un patrimonio bajo su dependencia directa, in
tegrado principalmente por el conjunto de bie
nes que sean puestos a su disposición por tras
paso que le haga el Poder Ejecutivo de la Na
ción. 

Artículo 3.-EI Instituto Agrario estará regido 
para los fines de las disposiciones de esta ley, 
por un Directorio integrado por el Secretario 
de Estado de Agricultura, quien lo presidirá, el 
Administrador General del Banco Agrícola, el 
Secretario de Estado de Finanzas, el Secretario 
de Estado de Trabajo y trcs miembros adicio
nales que serán nombrados por el Poder E jecu
ti Va. Los Secretarios de Estado, Miembros del 
Directorio podrán ser substituidos en caso de 
enfermedad, ausencia o imposibilidad por los 
Subsecretarios respectivos quc sean designados 
por los titulares. 

Articulo 4.-El Instituto Agrario Dominicano 
tendrá las siguientes facultades, poderes y fun
ciones: 

a) Como (unción primordial llevar a feliz 
término la Reforma Agraria en todo el territo
rio de la República; 

b) Desarrollar los proyectos específicos que 

crea necesarios para llevar a efecto los progra
mas a ejecutar; 

e) Solicitar del Poder Ejecutivo las propieda
des del Estado que sean necesarias para el des
arrollo de los programas proyectados; 

d) Podrá adquirir por donación, de personas 
particulares, de entidades jurídicas y organiza
ciones locales o internacionales, los derechos de 
propiedades muebles o inmuebles. 

e) Igualmente podrá adquirir propiedades. 
muebles o inmuebles por contratos de compra
"cnta, de grado a grado, o solicitar de acuerdo 
a la ley, del Poder Ejecutivo, la expropiación 
de cualquier propiedad que crea necesaria para 
los fines de esta ley; 

f) Tendrá facultad para adquirir propiedades 
en arrendamiento; 

g) Podrá vender y aun ceder en arrendamicn~ 
to, total o parcialmente, las propiedades, mue
bles o inmuebles que constituyan el patrimonio 
bajo su dependencia directa; 

11) Tendrá derecho a tomar dinero a présta
mo y ofrecer en prenda o garantía las propieda
des bajo su control; 

i) Podrá facilitar propiedades y aun ayudar 
económicamente a instituciones nacionales o in
ternacionales, para fines de estudios y activida
des agropecuarias, cuando juzgue que éstas fa
vorezcan los programas en evolución puestos en 
práctica en el propio Instituto; 

j) Podrá ceder propiedades muebles o inmue
bles a precio reducido y aun donarlas. a insti
tuciones de carácter no pecuniario, cuando juz
gue que estas cesiones o donaciones beneficia
rán directamente la población agraria o rural; 

h) Podrá igualmente contratar, a los fines de 
la reforma agraria, con entidades autónomas 
gubernamentales o con particulares; 

l) Establecer áreas y oficinas locales de Refor
ma Agraria con el personal y facilidades necesa
rios para lograr los fines de esta ley; 

m) Podrá efectuar otros actos y transacciones 
propias de la organización que sean necesarios 
y convenientes para llevar a cabo las disposicio
nes de la presente ley; 

349 

www.juridicas.unam.mx
Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



TEXTOS LEGISLATIVOS EXTRANJEROS 

Artículo 5.-EI Directorio del Instituto Agra
rio tendrá los poderes y funciones que se deta
llan a continuación: 

a) Determinar o autorizar la organización ad
ministrativa y personal con que operará el Ins
tituto. seleccionar y nombrar un Director Gene
ral del Instituto, determinar sus funciones y 
asignarles sueldos; 

b) Delegar en el Director General aquellos 
poderes y funciones que el Directorio juzgue 
propios y necesarios para el buen desarrollo de 
los programas de la Reforma Agraria; 

e) Seleccionar, nombrar, asignar las funciones 
y sueldos a un Secretario del Instituto Agrario 
y del Directorio; 

d) Aprobar los reglamentos que fueren nece
sarios para regir los destinos del Instituto y de 
la Refonna Agraria; 

e) Dictar las pautas y la política general pa
ra el establecimiento y desarrollo de la Reforma 
Agraria; 

1) Aprobar un reglamento interno para regir 
el funcionamiento del propio Directorio; 

g) Reunirse según lo disponga su reglamento, 
para escuchar las informaciones del Director 
General del Instituto sobre las actividades des
arrolladas y los planes proyectados, debiendo 
decidir sobre los asuntos no delegados; 

h) Aprobar los programas confeccionados pa
ra las labores del siguiente año y determinar so
bre los presupuestos que tales programas re
quieran; 

i) Aprobar cualquier otro programa o proyec
to que el Director General desee someter; 

j) Aprobar los reglamentos que le sean some
tidos por el Director General que sean necesa
rios para regir las operaciones de los programas 
y proyecto~ a desarrollarse; 

k) Podrá intervenir y decidir si así 10 desea 
sobre cualquier detalle y operación del Insti
tuto y de la reforma agraria; 

1) Desarrollo de las otras funciones propias y 
necesarias para llevar a feliz término los obje
tivos trazados en esta ley. 

Artículo 6.-EI Director General del Instituto 
Agrario tendrá los siguientes deberes y atribu
ciones: 

a) Será el Ejecutivo del Instituto Agrario; 

b) Tendrá y ejecutará los poderes y funcio
nes que le delegue el Directorio; 

c) Pondrá en ejecución las órdenes, instruc
ciones y autorizaciones del Directorio; 

d) A nombre del Instituto instrumentará y 
firmará los contratos, escrituras y otros docu
mentos que fueren necesarios para ejecutar las 
acciones delegadas por el Directorio; 

e) A nombre del Instituto, emitirá, firmará 
y otorgará los contratos y documentos propios o 
necesarios para efectuar las operaciones y tran
sacciones específicamente autorizadas por el Di· 
rectorio; 

f) A nombre del Instituto, emitirá, otorgará 
y finnará los contratos, documentos, escrituras 
propias o necesarias para la compra y venta de 
propiedades muebles o inmuebles en transaccio
nes delegadas o autorizadas expresamente por el 
Directorio; 

g) Preparar presupuesto anual de los progra
mas a ejecutar el cual someterá a la aproba
ción del Directorio; 

h) Preparar y someter los informes periódi. 
cos que le exijan las leyes y los reglamentos; 

i) Ejecutar todas las otras actividades y fun· 
ciones necesarias y propias, para efectuar las 
funciones que le delegue y ordene el Directo
rio, y todas las otras funciones necesarias para 
llevar a. feliz término los propósitos de esta ley. 

CAP1TULO 11 

Del Fondo de la Reforma Agraria 

Articulo 7.-Se instituye un Fondo de la Re
forma Agraria que se destinará al incremento 
de los trabajos y programas necesarios para el 
cumplimiento de la finalidad de la reforma 
agraria de la República. 

Artículo S.-El Fondo de la Refonna Agraria 
se constituirá con: 
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a) Fondos y propiedades hasta ahora asigna. 
dos o de cualquier otro modo adquiridos por la 
Dirección General de la Reforma Agraria; 

b) El producto de la yenta de las propieda
des muebles o inmuebles asignados por el Es
tado a la Dirección General de la Reforma 
Agraria o al Instituto Agrario; 

e) Las rentas provenientes de las propiedades 
y actividades bajo su control; 

d) El producto de la venta de los derivados 
y productos de las propiedades bajo su control; 

(') De los préstamos bancarios o de otras ins
tituciones; 

f) De las donaciones de personas particula
res, de instituciones nacionales e internaciona
les; 

g) De las sumas asignadas en el presupuesto 
al Instituto Agrario para operaciones e inver
siones capitalizables; 

h) Del producto de la venta de bonos que el 
Instituto Agrario emita con la aprobación del 
Poder Ejecutivo. 

Artículo 9.-EI Fondo de la Reforma Agraria 
será manejado por la Dirección General de la 
Reforma Agraria, de conformidad a los progra· 
mas y presupuestos anuales debidamente apro· 
bados. El Fondo será destinado precisamente al 
objeto de la Reforma Agraria según se prevé 
y autoriza en esta ley; 

Artículo IO.-Hasta que el Directorio dispon. 
ga otra cosa, los ingresos provenientes de las 
operaciones que efectúe el Instituto Agrario de· 
berán ser recaudados por intermedio de las Co
lecturías de Rentas Internas. 

Artículo ll.-La Secretaría de Estado de Fi· 
nanzas llevará una cuenta especial al Fondo 
de la Reforma Agraria. 

CAPITULO IJI 

.Metas de la Reforma Agraria 

Artículo 12.-En consonancia con la política 
agraria del Estado, se declara de interés público 

mejorar las áreas y tierras agrícolas, mediante la 
reparación y construcción de carreteras y cami
nos vecinales sistemas de riego, servicio de elec
tricidad yagua y otras facilidades apropiadas. 

Articulo n.-Las tierras propiedad del Estado 
deberán ser utilizadas en la forma y manera 
que más beneficie a las masas trabajadoras ru
rales, los pequeños agricultores y la Nación en 
general. 

Artículo H.-El Instituto Agrario establecerá 
y distribuirá tierras del Estado que le sean asig
nadas, en tales tamaltOS y con tales facilidades 
como para constituir verdaderas unidades fa
miliares en donde serán asentadas familias de 
agricultores de escasos recursos. Para ese fin, 
cuando el Estado obtenga grandes fincas parti
culares, si así lo determina el Instituto Agrario. 
serán también divididas a agricultores escogidos 
de acuerdo con las disposiciones de esta ley. 

Artículo 15.-Cuando el Instituto lo crea 
apropiado, las parcelas demasiado pequeñas pa
ra ser unidades apropiadas, serán adquiridas y 
consolidadas para así crear unidades de tama
ño adecuado. 

Artículo l6.-Como fundamento apropiado 
para una Reforma Agrada permanente y efecti~ 
va, el Instituto Agrario establecerá hogares ade· 
cuados para agricultores de escasos recursos y 
o breros agrícolas. 

Artículo l7.-Fomentará y ayudará a estable
cer y operar servicios de crédito agrícola super· 
visado para los nuevos parceleros, esto es, cré
dito a bajo costo acompañado de ayuda y can
se jos técnicos. 
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Artículo J 8.-Establecerá programas de edu. 
cación y adiestramiento técnico entre los agri
cultores y obreros agrícolas y sus familias. 

Artículo 19.-Fomentará facilidades y ayuda
d a establecer facilidades para la obtencibn de 
semillas selectas, materiales y equipe) de labran· 
za. 

Articulo 20.-Programará y dirigirá los culti
vos de modo que los nuevos agricultores invier-
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tan sus energías y su dinero en las cosechas 
que más puedan beneficiarles. 

Artículo 21.-Enseñará y dirigirá la clasifica
ción, almacenamiento y mercado de las cosechas, 
estimulando la creación de cooperativas para 
estas funciones a la mayor brevedad posible. 

Articulo 22.-Promoverá y estimulará a esta
blecer y desarrollar industrias agrícolas que pue
dan u tilizar las cosechas de los agricultores. 

Artículo 23.-Fomentará y dirigirá el desarro~ 
lIo y operación de facilidades y servicios de la 
comunidad. 

Artículo 24.-Fomentará y cooperará con el 
desarrollo y mejoramiento de otros factores de 
la población, de modo que aumente su poder 
adquisitivo y mejore así las oportunidades en 
el mercado para los productos agrícolas. 

Artículo 25.-Para alcanzar los anteriores obje· 
tivos, el Instituto Agrario desarrollará y operará 
con carácter de urgencia los programas autoriza
dos por esta ley. 

CAPíTULO IV 

Inventario y clasificación de las proPiedades 
del Estado. 

ATUculo 26.-EI Instituto, con la cooperación 
de la Secretaría de Estado de Administración, 
Control y Recuperación de Bienes y la Admi
nistración General de Bienes Nacionales, deter
minará y confeccionará un censo clasificado de 
la propiedad del Estado. Dicho censo establecerá 
la extensión y colindancias de cada una de las 
propiedades del Estado, incluyendo una infor
mación detallada sobre los usos a que esté de
dicada la tierra y estado de explotación de las 
mismas. El inventario deberá incluÍr informa
ción detallada de los edificios y otras mejoras 
existentes en dichas tierras. 

Artículo 27.-De igual manera, el Instituto 
procederá a inventariar cualquier otra propie
dad o industria agrícola del Estado que pueda 
ser de utilidad para futuros programas de la 
Reforma Agraria. 
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Artículo 28.-AI proceder a la confección del 
censo clasificado de la propiedad del Estado, 
el Instituto deberá estudiar con detenimiento 
los títulos de las propiedades agrícolas del Es
tado a fin de comprobar si están amparadas 
por un título fehaciente de dichas propiedades. 

Artículo 29.-En consecuencia de lo expresa· 
do en el artículo anterior el Instituto queda 
facultado para resolver cualquiera reclamación 
que afecte el derecho de la propiedad del títu
lo que ampara determinada finca, siempre y 
cuando la misma le haya sido asignada por el 
Poder Ejecutivo para los Programas de la Re
forma Agraria, pudiendo convenir de grado a 
grado y transaccionalmente cualquier arreglo 
y suscribir cualquier documento que sanee de· 
finitivamente el título de propiedad de dicha 
finca. 

At"tÍculo 30.-En caso de que las propiedades 
del Estado que les sean asignadas para los pro
gramas no estén definitivamente saneadas ca· 
tastralmente. el Instituto tendrá facultad para 
solicitar la mensura catastral de dichas tierras, 
determinando el área y colindancias de éstas. 
y obteniendo un título saneado que evite fu
turas reclamaciones injustificadas. 

Artículo 31.-EI Instituto deberá efectuar un 
estudio de todas las tierras propiedad del Es
tado que hayan sido objeto del censo efectuado 
en cuanto a la adaptabilidad del suelo, para 
los distintos cultivos, abastecimientos de agua, 
características físicas de la tierra, característi
cas económicas y los demás factores necesarios 
para establecer las bases para su operación en la 
forma más apropiada para beneficio de los tra· 
bajadores agrícolas y agricultores, así como para 
la comunidad. 

CAPíTULO V 

Aparcelamiento de tierras en unidades 
familiares 

Artículo 32.-Como un medio para alcanzar 
las metas de la Reforma Agraria, el Instituto 
podrá. y por la presente se le autoriza a ello, 
dividir las tierras que se le asigne o adquiera, 
en parcelas de tal tamaño que sea suficiente 
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no sólo para producir las necesidades del aw-i. 
cultor y su familia, sino que tenga capacidad 
productiva que permita un continuo y progre
sivo desarrollo de la familia. 

Al<tículo 33.-En aquellas tierras del Estado, 
asignadas o adquiridas por el Instituto, en las 
cuales se hayan establecido por su cuenta fa
milias de escasos recursos, el Instituto queda 
autorizado a dar a estas familias permisos tem
porarios o de cultivos hasta tanto recojan sus 
cosechas, o hasta tanto las fincas sean divididas 
en unidades familiares adecuadas, a discreción 
del Instituto. 

Artículo 34.-El Instituto podrá construir en 
las patcelas que vayan a ser distribuidas casas 
para residenci<~s de los agricultores, construccio
nes para las cosechas y otras facilidades agrí
colas. 

Articulo 35.-Igualmente el Instituto podrá, 
de creerlo más conveniente, desarrollar comu
nidades agrícolas, edificando las casas en un 
conglomerado dentro de un área cercana a las 
parcelas. objeto del programa de distribución, 
Estas comunidades podrán incluir facilidades 
tales como escuelas, centros de salud, edificios 
para ceremonias religiosas y centros para reu· 
niones sociales y educativas. 

Al'ticulo 36.-Como comecuencia del estable
cimiento de las comunidades agrarias, el Insti. 
tuto Agrario podrá establecer facilidades de rie
go, drenaje, energía eléctrica, agua y medios 
de transportación y comunicación. 

CAPíTULO VI 

Distribución de parcelas y selección 
de candidatos 

Artículo 37.-El Instituto queda autorizado a 
distribuir las unidades o parcelas familiares 
entre agricultores de escasos recursos de la ve
cindad, de conformidad con las disposiciones 
de esta ley y los reglamentos que de acuerdo 
con la misma se promulguen. 

Artículo 38.-La distribución de parcelas, se 
hará a los solicitantes en la forma que más 

adelante se prevé, por medio de contrato de 
venta condicional y el precio, período de pago 
y condiciones que el Instituto crea más razona
ble y en la fonna que disponga sus reglamentos. 

Articulo 39.-El contrato de venta condicional 
antes indicado deberá incluír restricciones de 
modo que el parecIera no pueda vender, arren
dar, hipotecar, o de cualquier otro modo dispo
nes o gravar la parcela cedida sin el consenti
miento previo y por escrito del Instituto. Estas 
rt:'stricciones cesarán tan pronto el parceIero 
haya obtenido el dominio completo sobre su 
parcela. 

Artículo 40.-Cualquier parcela que de cual· 
quier modo sea cedida, entregada o vendida a 
un agricultor dentro de los planes de la Re
forma Agraria, lo será libre de todo gravamen, 
y en consecuencia cualquier reclamación con· 
traria que afecte el d¡;>recho de propiedad de 
dicha parcela será resuelto por el Estado en for
ma pecuniaria sin afectar el título de propiedad 
de dicha parcela. 

Artículo 41.-Cualquier parcelero beneficiado 
podrá posteriormente solicitar tierras adiciona· 
les y el Instituto tendrá autoridad para asignar
las si las razones alegadas justifican tal asigna. 
ción adicional. Además de cualesquiera otras 
que el Instituto crea propio añadir, las candi
dones para asignar tierras adicionales deberán 
incluír: 

a) Si el parceIero tiene un número crecido 
de familia y dependientes, capaces de trabajar 
en la parcela; 

b) Si la parcela original no es suficiente para 
satisfacer las necesidades de su familia; 

c) Si el parcdero solicitante demuestra haber 
operado eficientemente la parcela original. 

Al'tículo 42.-Si antes de haber obtenido el 
título o dominio absoluto de su parcela. un par
celero mucre, sus herederos tendrán derecho a 
continuar en la posesión y administración de 
la misma como una unidad y deberán seguir 
cumpliendo las disposiciones del contrato de 
venta condicional. Sin embargo, sí sus herede
ros no pudieren ponerse de acuerdo en cuanto 
a la operación en común de la parcela, el Ins-
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tituto podrá recuperar la parcela para utili
zarla o redistribuirla en la forma que más crea 
apropiada de acuerdo con las disposiciones de 
esta ley. En tales casos el Instituto compensará 
a los herederos por el valor, al momento de la 
muerte, de las tierras y sus mejoras, luego de 
haberse deducido cualquiera deuda que con el 
Instituto u otras dependencias estatales hubie
ra contraído el causante o sus herederos. 

Artículo 43.-EI Instituto podrá revocar los 
derechos concedidos en relación con una parce
la, por las siguientes razones: 

a) Utilizar dicha parcela para fines incom
patibles con la Reforma Agraria. 

b) Abandono injustificado de la parcela o de 
la familia por parte del parecIera. En este úl
timo caso el Instituto podrá" adjudicar la finca 
a la esposa o al hijo, que en opinión del Ins
tituto tenga la mayor capacidad y habilidad 
para cump1ir los requisitos establecidos en esta 
ley, y cumplir con el contrato. 

e) Negligencia manifiesta del beneficiario, 
probada por su incapacidad para operar la fin~ 
ca, permitiendo el aniquilamiento de sus recur~ 
sos y la destrucción de sus mejoras. 

d) Incumplimiento sin justificación de las 
obligaciones contraídas en el contrato de venta 
condicional. 

Articulo 44.-Para efectuar la revocación del 
contrato suscrito referente a determinada par~ 
cela concedida, el Instituto deberá notificar 
previamente al parcelero su propósito sin que 
éste haya atendido a dicha notificación. En los 
casos de revocación de concesiones, el parcelero 
recibirá pago por el valor actual de la parcela y 
las mejoras levantadas, menos cualquier deuda 
o gravamen a favor del Instituto o de otras 
dependencias de la Administración Pública, 
pendientes de pago, relativos a dicha parcela 
o a cualquier servicio de la Reforma Agraria. 

Artículo 45.-Las deudas incurridas por los 
parceIeros en la compra de semillas, animales 
de trabajo, material, equipo y otras necesida· 
des de la finca, con individuos o entidades par
ticulares, sin la previa autorización oficial del 
Instituto Agrario, no podrán ser adjudicados 
como gravamen contra la finca. 

Artículo 46.-Para poder obtener la asigna
ción de una parcela, el solicitante deberá He· 
nar los requisitos siguientes: 

a) Comprometerse a trabajar y administrar 
la finca personalmente o con la ayuda de su fa
milia inmediata; 

b) No tener o poseer otras tierras o propie~ 
dades o ingresos o en caso contrario, que éstos 
no sean suficientes para proveer el sostenimien
to adecuado del solicitante y su familia; 

e) Ser mayor de 18 años y menor de 50; 

Artículo 47.-Entre los solicitantes que reú
nan las condiciones del artículo anterior se 
dará prioridad a los siguientes: 

a) Arrendatarios, medianeros, colonos, agre· 
gadas y obreros que estén cultivando la tierra 
que va a distribuirse o estén trabajando en la 
misma; 

b) Personas desplazadas de sus tierras como 
resultado de programas de Reforma Agraria; 

e) Agricultores con experiencia, interés y ha· 
bilidad en la clase de cultivo que se proponga 
realizar; 

d) Los jefes de familia, no mayores de 40 
años, con familias y dependientes con poten· 
cial productivo; 

e) Personas que sepan leer y escribir o por 
10 menos dispuestas a alfabetizarse; 

f) Personas deseosas de participar en activi
dades educacionales, en la formación de coo
perativas y en el desarrollo de la comunidad. 

Artículo 48.-En todas las tierras parceladas 
para fincas de distribución de acuerdo con los 
programas en ejecución de la Reforma Agraria, 
el Instituto Agrario deberá tomar en conside
ración aquellas personas desplazadas que ten
gan pendientes reclamaciones por dichas tierras. 
cuando con ello se solucionen las reclamaciones 
pendientes y queden totalmente saneados los 
títulos de propiedad. 

Artículo 49.-La distribución de parcelas en~ 
tre las personas: que reúnan las condiciones ne
cesarias para ser calificadas con capacidad para 
ocupar parcelas, se efectuará por medio de un 
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sistema de rifas en que se numeren las parcelas 
que van a ser distribuidas entre lodos los par· 
ticipantes. 

Artículo 50.-Las personas calificadas aptas 
para recibir parcelas, que en la rifa de una área 
determinada no hayan recibido parcela alguna, 
recibirán una nueva oportunidad de participar 
en las distribuciones subsiguientes que se hagan 
en áreas. cercanas. 

CAPíTULO VII 

Crédito agrícola y cooperativas 

Artículo 51.-El Instituto Agrario gestionará 
con el Banco Agricola las facilidades de crédi
to para los agricultores y organizaciones inclui. 
dos dentro de un programa de desarrollo. Este 
crédito deberá ser supervisado, esto es, crédito 
a un tipo de bajo interés. acompañado de ase
soramiento técnico adecuado para producción 
y consumo, y de ser posible, deberá efectuarse 
a través de cooperativas agrícolas. 

Artículo 52.-Si la operación del servicio de 
crédito supervisado, produjera u ocasionare al· 
gún déficit al Banco Agrícola, dicha cantidad 
suá incluida en la asignación para la Reforma 
Agraria en el presupuesto general de la Na· 
ción para ser reembolsada al Banco Agrícola. 

Artic1Ilo 53.-El Instituto Agrario fomentará 
por todos los medios y ayudará a organizar 
cooperativas de crédito de consumo y mercadeo 
cntre los pareeleros y entre los trabajadores 
agrícolas. 

Artículo 54 ,-El Instituto Agrario cooperad 
con las cantidades interesadas pata que el cré
dito que concedan las cooperativas a sus miem· 
bros, mientras sea posible, sea en materiales y 
equipo, antes que efectivo. 

CAPíTULO VIII 

Comunidades de obreros agrícolas 

Artículo 55.-El Instituto Agrario, cuando lo 
creyere apropiado, creará comunidades de obre-

ros cerca de industrias o empresas agrícolas tales 
como centrales azucareras, industrias del sisal 
y otras. 

Artículo 56.-Las casas de las comunidades de 
obreros agrícolas estarán instaladas en peque
ños solares, pero con un área suficiente para un 
pequeño huerto, un gallinero familiar y otras 
facilidades. 

Artículo 57.-EI Instituto Agrario construirá 
las casas en la founa que resulte más apropiada, 
bien en cooperación con el Departamento de 
Obras Públicas, o bien por administración por 
contrato con contratistas privados, o aún con 
los propios beneficiados a quienes se suplirá 
dirección y materiales o bien de cualquier otro 
modo que resulte práctico y económico. 

Articulo 58.-La selección de los candidatos 
o solicitantes será reglamentada por el Instituto 
Agrario. A los obreros seleccionados para vivir 
en determinada comunidad, se les entregará la 
propiedad a base de un contrato de venta con
dicional, a precio de costo, para ser pagadas a 
plazos mensuales cómodos, por el número de 
años que se determine razonablemente. Igual 
que en caso de las parcelas, la selección será 
por medio de rifa. 

CAPíTULO XI 

Educación y adiestramiento 

ATtículo 59.-El Instituto Agrario fomentará 
y pondrá en práctica programas de adiestra
miento para administradores de proyectos, em· 
pleados de oficinas centrales, técnicos especiali
zados en suelos, personas para ayudar en la 
organización y supervisión de cooperativas, téc
nicos en administración de fincas, agentes de 
extensión y otros. Para la conducción de este 
programa el Instituto Agrario podrá solicitar 
la cooperación de los diversos departamentos de 
la Secretaria de Estado de Agricultura, del 
Banco Agrícola y otras dependencias de la Ad
ministración Pública. 

Artículo 60.-Igualmente efectuará dicho Ins
tituto seminarios y actividades educativas. en 
todo el ámbito de la República, para benefi~ 
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cio del cuerpo directivo de la organización, 
utilizando también si es necesario, programas y 
actividades educacionales en otros países, para 
beneficio del referido personal y de estudiantes 
dominicanos. Además, podrán llevar a efecto 
programas y actividades educacionales para di
rectores y agricultores de determinadas locali
dades. A este fin, se formularán planes de 
adiestramiento y se desarrollarán programas es
peciales debidamente fiscalizados por el Institu
to Agrario. bien independientemente, o en 
cooperación con las diversas dependencias de 
la Secretaría de Estado de Agricultura y del 
Banco Agrícola. 

CAP1TULO X 

Articulo 61.-En los casos que el Instituto 
crea más conveniente y beneficioso. podrá ope
rar las tierras o las otras propiedades o indus
trias agrícolas ha jo su control, como una sola 
unidad, la parte de los beneficios netos, si los 
hubiere, que crea razonable, luego de hacer las 
debidas reservas para depreciación, mejoras, 
expansión y contingencias. 

Artículo 62.-En Instituto Agrario podrá fa· 
mentar, establecer y operar aquellos otros pro-

gramas agropecuarios que crea propios a los 
fines de la Reforma Agraria. 

CAP1TULO XI 

Disposicíones generales 

Artículo 63.-En tanto quede definitivamente 
organizado el Instituto Agrario Dominicano. con 
todas sus dependencias y facultades, el Secretario 
de Estado de Agricultura queda investido de 
todos los poderes consignados en la presente 
ley, de modo que pueda darle curso, con los 
empleados y facilidades de la Secretaría, así 
como con las facilidades actuales de la Admi
nistración de la Reforma Agraria, a los pro
gramas y proyectos de la Reforma Agraria. 

Articulo 64.-Por la presente se asigna al Ins
tituto Agrario Dominicano, para ser utilizado 
para los fines y del modo que en esta ley se 
autoriza. la cantidad de RD$ 2.000.000.00 (DOS 
MILLONES). 

Artículo 65.-La presente ley deroga y susti
tuye cualquier otra Ley, decreto o reglamenta
ción que le sea contraria. 

PERÚ 

CÓDIGO DE MENORES. L. N9 13968 (2·V. 
1962. "El Peruano". Nos. 6308 y 6309 de 7 
y 8-V·1962). 

En uso de la autorización que otorga al Po
der Ejecutivo el Congreso de la República en 
la citada Ley N9 13968; 

Mando se publique y cumpla el siguiente Có
digo de Menores que entrará en vigencia a par
tir del 19 de julio del presente; año. 

Titulo preliminar 

1, Las disposiciones de los artículos 51 y 52 
de la Constitución del Estado y el Derecho de 
Familia que consagra el Código Civil. constitu
yen el fundamento del presente Código de Me-

nores, que tiene por objeto formular la doctri
na, el procedimiento y la ejecución de las me
didas tutelares que deben aplicarse al menor 
que requiere asistencia de carácter tuitivo. 

II. Las normas que dicte este Código orien
tarán la política del Estado y de las Institucio
nes básicas de la Sociedad frente a la asistencia 
integral del menor. 

I11. Este Código de l\1enores reconocel que la 
asistencia al menor comprende a la madre y a 
la familia. 

IV. El Estado orientará por medio de las ins-
tituciones técnicas, que crea este Código la asis
tencia que se dispensará al menor. favoreciendo 
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el concurso de la comunidad, por medio de insw 

tituciones privadas. que, debidamente autoriza
das y orientadas, brindarán al niño cuidados 
para su normal evolución. 

V. Este Código de Menores adopta la doc
trina que sustenta la Declaración de los Dere
chos del Niño formulada en Ginebra y los prin
cipios proclamados al respecto por las Naciones 
Unidas; los Derechos del Niño Americano de la 
Organización de los Estados Americanos; el Có
digo de Declaración de Oportunidades para el 
Niño, del VIII Congreso Panamericano del Ni
ño de 1942; y la Carta de los Derechos de la 
Familia Peruana del Primer Congreso Peruano 
de Protección a la Infancia de 1943. 

SECCIóN PRIMERA 

TITULO I 

Órganos de administración 

Articulo ll?-EI Consejo Nacional de Menores 
que se crea por la presente Ley, es el órgano 
central que trazará la política nacional de asis
tencia y protección al mt!nor que consagra la 
Constitución Política del Estado; quedando en
cargado de supervigilar el cumplimiento de las 
disposiciones de este Código y de las leyes y re
soluciones conexas. 

El Consejo tendrá autonomía económica y 
administrativa con sujeción a la Ley. 

Articulo 21?-EI Consejo Nacional estará in
tegrado por: 

1) El Ministro de Justicia, que lo presidirá; 

2) Un Magistrado de la Corte Suprema de 
Justicia designado por ella, que actuará como 
Vice-Presidente; 

3) El Ministro de Salud Pública o un dele
gado designado por él entre los Directores que 
tengan a su cargo funciones vinculadas con la 
asistencia al menor; 

4) El Ministro de Educación Pública o un 
delegado designado por él en la misma forma 
que e~ el inciso precedente; 

5) El Ministro de Trabajo o un delegado de
signado por él; 

6) El Juez de Menores decano de Lima; 

7) El Presidente de la Sociedad de Benefi
cencia de Lima, en representación de las Socie
dades de Beneficencia Pública; 

8) Un delegado de la Academia Nacional de 
Medicina designado por su Junta Directiva; 

9) Un delegado del Colegio de Abogados de 
Lima designado en la misma fonna del inciso 
precedente; 

10) Un delegado de las asociaciones de padres 
de familia designado según la reglamentación 
que para el caso dicte el propio Consejo Na
cional; 

11) Dos delegados (mujeres) de las asociacio
nes privadas de protección al menor designa
das según la reglamentación que para el caso 
dicte el propio Consejo Nacional; y 

12) El Secretario General del Consejo que 
será miembro nato con voz pero sin voto. 

En los casos de los incisos 8) y 9), al designar
se delegado se nombrará también su respectivo 
suplente. El cargo de delegado será por dos 
años. pudiendo ser reelegido. 

El Consejo se reunirá regularmente una vez 
al mes o cuando lo convoque su Presidente, o 
lQ solicite por escrito uno de sus miembros. 

Artículo )I?-Son atribuciones del Consejo 
Nacional: 

a) La promoción de una efectiva y coordina
da acción a nivel nacional que pennita¡ con los 
recursos aportados por el Estado, las institucio
nes públicas y privadas, y la colaboración de 
la ciudadanía en general, emprender amplia y 
completa asistencia al menor de acuerdo a la 
doctrina y disposiciones de este Código; 

b) Proponer al Poder Ejecutivo proyectos o 
iniciativas para el mejor cumplimiento de sus 
fines y objetivos y las modificaciones que esti
me necesarias en las leyes y reglamentos de pro
tección al menor; 

c) Emitir informes en los proyectos que tien
dan a modificar el presente Código, así como 
en las iniciativas para su mejor cumplimiento 
y aplicación; 
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d) Emitir informes anualmente sobre la pro
cedencia de las subvenciones y donadones que 
otorga el Estado a las instituciones públicas y 
privadas para fines de protección al menor 
y, cuando lo estime conveniente, podrá ordenar 
se hagan auditorías contables de las inversiones 
de esas partidas presupuestales y de los fondos 
provenientes de colectas públicas; 

e) Estimular y orientar la organización de 
instituciones privadas y de otras de protección 
a la familia y al menor; 

f) Propender a la vinculación de las institu
ciones nacionales de protección al menor con 
las similares del exterior y con los centros es
pecializados de Organismos Internacionales; 

g) Crear Comisiones especiales con miem
bros de su seno, y con otras personas idóneas, 
para el estudio y asesoramiento de los asuntos 
que tenga a bien encomendarles; 

h) Crear las dependencias administrativas que 
sean menester para el mejor cumplimiento de 
sus fines, designando su personal y la remulle· 
ración de éste; 

i) Resolver los conflictos. de competencia ad. 
ministrativa que se susciten en la aplicación 
del Código y absolver las consultas que se for· 
mulen; 

j) Dictar y sancionar los reglamentos que 
sean necesarios; 

k) Aprobar su presupuesto administrativo. 

Articulo 49-EI Consejo Nacional tendrá una 
Secretaría General, por cuyo conducto llevará a 
cabo sus fines y ejecutar4 sus acuerdos. El Se~ 

cretarío General será el funcionario permanen· 
te de más alta categoría. 

La organización de la Secretaría General y las 
atribuciones, derechos y obligaciones del Secre· 
tario General, así como las causales para su re· 
moción, serán fijadas por el Reglamento que 
dictará el Consejo Nacional, dentro de los 30 
días de su instalación. 

Artículo 59-El Secretario General será nom
brado por el Consejo Nacional, previo concurso 
de méritos, por un periodo de cuatro años re
nobable por igual plazo. Para poder concursar 
al cargo el postulante deberá tener título uní· 
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versitario y estudios especializados en materia 
relacionada con la asistencia del menor. 

Artículo 6Q-Son rentas del Consejo Nacional: 

a) Las partidas presupuestales y las rentas 
que se le asignan por Ley; 

b) El producto anual de las leyes y cuentas 
especiales que crean los fondos para la asisten
cia de la madre y del menor en toda la Repú
blica; 

c) Las donaciones. 

El Consejo aplicará sus rentas propias exclu
sivamente de acuerdo a sus fines y rendirá cuen
ta conforme a ley. 

Artículo 7Q-Con el producto de las Leyes 
Especiales a que se refiere el inciso b) del ar
ticulo precedente se crea el Fondo Nacional del 
Menor, que se depositará en uno o más Bancos 
estatales, y será de naturaleza intangible para 
fines distintos a los preceptuados en esta ley. 

Artículo 8Q-El Consejo Nacional distribuirá 
el Fondo Nacional del Menor entre todas las 
instituciones de asistencia a la madre y al me, 
nor cuyos presupuestos administrativos hayan 
sido aprobados de acuerdo a las normas presu, 
puestales vigentes. 

El Consejo dictará la reglamentación del Fon
do Nadonal del Menor el que deberá ser apro
bado por Resolución Suprema. 

Artículo 99-El Consejo Nacional ejecutará 
su política de asistencia al menor: a través de 
las· dependencias administrativas de los Minis
terios y con la colaboración de las instituciones 
privadas. 

Artículo lO.-En las capitales de provincia 
habrá Consejos Provinciales para llevar a cabo 
en todo el ámbito de esas circunscripciones la 
política y los planes de asistencia a la familia 
y al menor, y para la vigilancia del cumplimien
to de las disposiciones de este Código. 

El Reglamento fijará el personal, atribucio· 
nes y obligaciones de los Consejos Provinciales. 

Articulo ll.-EI Consejo Nacional fijará los 
requisitos de inscripción en su Registro de las 
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instituciones públicas y privadas de protección 
a la familia y al menor, así como las pautas que 
coordinen la acción social de dichas institucio
nes, sin mengua de su autonomía. 

TiTULO JI 

Protección de la familia, de la maternidad 
y de la primera infancia 

Articulo IZ.-El menor debe permanecer y 
desarrollarse en el seno de su propia familia. 
Sólo a falta de ésta o cuando la permanencia 
en ella le signifique peligro moral podrá colo
cársele en hogar sustituto o en establecimiento 
adecuado, con la autorización del Juez de Me
nores, previa la investigación que corresponda. 

Artículo n.-EI Juez de Menores podrá auto
rizar a los padres. tutores o encargados de los 
menores para colocar a éstos bajo guarda de 
persona natural o jurídica. 

Artículo 14 .-En las capitales de provincia y 
en otros lugares, a criterio del Consejo Nacio
nal, se instalarán consultorios médicos prenup
ciales y equipos ambu~antcs, con el objeto de 
prestar servicios facultativos gratuitos, expedir 
certificados prenupdales y promover campañas 
de divulgación de los principios eugenésicOl. 

Artículo 15.-En las capitales de provincia y 
en otros lugares, a criterio del Consejo Nacio
nal, se instalarán Centros 1\Iaterno-Infantiles 
para los fines de protección a la maternidad 
desde la asistencia prenatal, en coordinación 
con la acción de las instituciones privadas que 
se orn;micen con los mismos fines. 

" 

Artírulo 16.-La protección a la m:ltcrnidad: 
la a5istencia en el embarazo, el parto, el puer
perio y cl pcriodo dc la<.tancia; la organización 
de Refectorios 2\1atcrnalcs, albergues para em
bara;~adas y para madres, con secciones especia
les de abandonadas o en peligro moral, que se 
hallen en estado grávido o tengan hijos lactan
tes; y la organización de servicios especiales en 
los hospitales de maternidad para hijos de ma
dres gestantes, en los que se divulgarán los prin
cipios de la puericultura. 

Artículo 17.-La protección de la primera in
fancia comprende la asistencia del niño para 
conseguir su normal evolución, el amparo del 
niño abandonado y lo relativo a la epidemiolo
gía, morbilidad y mortalidad infantiles, inclu
yéndose la protección a los ni fías anormales~ 

sub-normales e inadaptados. El Consejo Nacio
nal proveerá lo convcniente para la instalación 
y eficiente funcionamiento de estos servicios en 
las capitales de provincia y en otros lugares de 
elevada densidad de población. 

Articulo IS.-EI niño tiene dcrecho a ser ama
mantado por su propia madre, la que no podrá 
emplearse como nodriza sino cuando su hijo. 
haya cumplido por lo menos seis meses de edad 
y goce de buena salud, lo que se acrcditará con 
certificado médico. 

Articulo 19.-El Consejo Nacional dictará la 
reglamentación para la asistencia al menor a 
que se contrae este Título. 

TiTULO III 

Asistencia del menor en las edades 
pre-escolar, escolar y adolescencia 

Artículo 20.-La protecciún del menor en las 
edades pre-escolar, escolar y en la adolescencia 
se cumplirá a través de los organismos educacio
nales, jurídicos y de previsión y asistencia social 
de acuerdo a los principios y normas vigentes. 
en los organismos apropiados del Estado y de 
las instituciones públicas. 

Artírulo 2/.-Fl Consejo I\Tacional al re;?;la
mentar el régimen de asistencia, a que se refie
re este Título. dictar;i las disposióones com·c
nientes para que clla .:.e preste gratuitamente a 
las pcrsona~ económicamente débiles. 

Artículo 22.-El Juez dc l\Ienorcs podr;i dis
poner en cualquier momento el internamiento 
en hospitales dd F.stado o Beneficencia de los 
menores cuya salud física o mental así lo re
quiera_ 

Artículo 23.-La protección del menor en lo
relativo a su formación educativa y cultural 
comprende las garantías de acceso a la escuela,. 
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prevención de ausentismo y deserción escolar, 
control de espectáculos, publicaciones y locales 
públicos, un adecuado programa de educación 
extra-escolar, la creación y fomento de centros 
de formación cultural, moral y social y de re
creación física y deportiva. 

Artículo 24.-Es obligatoria la matrícula y la 
asistencia regular a la escuela de los menores 
de ]6 años que no hayan tenninado su educa
ción primaria; los padres, tutores, empleadores 
o encargados de menores que incumplan esta 
disposición se harán pasibles de sanción por 
contravenir los deberes de asistencia familiar 
determinados por la ley. 

Artículo 25.-Los directores de escuelas, los 
inspectores escolares y cualquier autoridad es
tán en la obligación de denunciar al Juez de 
Menores el incumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo anterior. 

El Juez de Menores u otra autoridad y cual
quiera del pueblo pueden denunciar al Minis
terio de Educación la inasistencia injustificada 
de los maestros a sus labores. 

Artículo 26.-Los menores que mendigan, va
guen o se dediquen a actividades no permitidas 
por este Código, serán puestos a disposición del 
Juez de Menores en la Escuela de Preservación 
o en otra dependencia similar más próxima. 

Artículo 27.-En las provincias y en otros lu
gares, a criterio del Consejo Nacional, se crea
rán Comisiones Calificadoras de espectáculos, 
publicaciones y locales públicos; el reglamento 
detenninará los deberes, atribuciones y perso
nal de estas Comisiones. 

Articulo 28.-Son prohibidos para los meno
res los espectáculos que puedan tener influen
cia nociva en su desarrollo físico y en su for
mación intelectual y moral. 

Artículo 29.-Los menores de 14 años sólo 
podrán tomar parte en espectáculos públicos no 
escolares con autorización del Juez de Menores, 
siempre que sean de carácter cultural y no sean 
nocivos para su salud y nonnal desarrollo. 

Artículo 30.-Los diarios, revistas y las publi
caciones, especialmente las que por su carácter. 

objeto o presentación están destinadas a los ni
ños o adolescentes, no podrán llevar ilustracio
nes, fotografías, grabados, leyendas, crónicas, 
inserciones, propagandas o anuncios en que se 
exhiba al crimen, la corrupción o las malas cos
tumbres. 

Artículo 31.-Se prohibe la circulación o ex
hibición de láminas, carteles, anuncios, sean 
impresos o no, que tengan escritos o grabados 
en los que se exhiba al crimen, la corrupción 
)'1 las malas costumbres. 

Artículo 32.-Los programas de radio y de 
televisión diurnos y los que se transmitan hasta 
las ocho de la noche serán aptos para menores 
de 14 años de edad. 

Articulo 33.-Se prohibe el ingreso de los 
menores de edad a los locales de apuestas de 
dinero y a los que tengan juegos mecánicos 
accionados por monedas. 

Articulo 34.-EI incumplimiento de las dis
posiciones de este Título obliga al Ministerio 
Público y a las Comisiones Calificadoras, bajo 
responsabilidad, a fonnular la correspondiente 
denuncia ante el Juez o autoridad competente. 

TITULO IV 

Protección del menor en el trabaja 

Artículo 35.-La protección del menor en el 
trabajo la dispensa el Estado por medio de los 
Ministerios de Trabajo y Asuntos Indígenas, 
y de Salud Pública y Previsión Social, sin per
juicio de los servicios que se organicen en otros 
Ministerios. 

Artículo 36.-Los Ministerios de Educación 
Pública y de Trabajo y Asuntos Indígenas, és
te último a través del Servicio Cooperativo del 
Empleo, organizarán en las capitales de Depar
tamento, Centros de Orientación Vocacional, 
coordinando su acción con las asociaciones de 
la empresa privada. 

Artículo 37.-Las edades para admitir meno
res de edad en centros de trabajo de empresas 
agrícolas, no industriales o industriales de acuer-
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do con los Convenios Internacionales, Ratifi
cados Nos. 58 y 59, serán: 

a) Para labores agrícolas no industriales: 14 
años cumplidos; 

b) Para labores industriales: 15 años cumpli
dos; 

e) Para labores en la pesca industrial: 16 
alias cumplidos; y 

d) Para labores portuarias y marítimas: 18 
años cumplidos. 

Artículo 38.-El trabajo de los menores de 13 
a 14 años de edad sólo se pennitirá en jorna
das que no excedan de 6 horas diarias y 33 ho
ras semanales, debiendo tener por lo menos 2 
horas continuas de descanso al mediodía. El 
trabajo de los menores de 14 a 18 años cum
plidos no excederá de 8 horas diarias y 45 se
manales. 

Artículo 39.-Los menores que no hayan 
cumplido 18 años de edad, no podrán trabajar 
los domingos y feriados. En los casos de excep
ción que el Reglamento señale, se otorgará 
descanso mínimo de 24 horas continuas en 
cualquier otro día de la semana. Tampoco rea
lizarán labores nocturnas durante 12 horas con
tinuas, que comprende el intervalo entre las 
7 p. m. y las 7 a. m. salvo casos de excepción 
permitidos por el Reglamento, siempre que se 
les otorgue descanso no inferior a 9 horas 
consecutivas entre las 10 p. m. y las 7 a. m. 

Artículo 40.-Cuando el menor estuviere em· 
pIcado en más de una. empresa, se acumularán 
las horas de trabajo que preste en todas para 
detenninar el máximo de horas de trabajo 
permitido por la ley. 

Artículo 41.-Los menores que no hayan 
cumplido 21 años de edad no podrán realizar 
trabajos perjudiciales para su desarrollo físico 
y su fonnación moral. 

Artículo 42.-Considéranse trabajos perjudi~ 
ciales los siguientes: 

l) El que se preste en cabarets, bares, cafés, 
lugares de juego y establecimientos similares. 

2) El que se preste como actor, figurante o 
cualesquiera otros análogos en estudios cinema
tográficos, teatros, circos, estaciones de radio
difusión, televisión y, en general, en espectácu
los de diversiones públicas. , 

3) El que se preste en las empresas de pro
ducción, composición, distribución y venta de 
escritos, impresos, afiches, dibujos, grabados, 
pinturas, emblemas, imáp;enes y cualesquiera 
otras que puedan, a juicio de las Comisiones 
Calificadoras, ofender la moral y las buenas 
costumbres. 

4) El que se preste en locales de expendio de 
bebidas alcohólicas. 

5) El que se preste en lugares peligrosos pa
ra la salud, casos que serán determinados en 
el Reglamento, salvo autorización médica que 
otorgará el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Indígenas. 

Artículo 43.-EI Juez de Menores podrá auto
rizar el trabajo del menor de 14 años en actua
ciones culturales artísticas, siempre que el acto 
o escena en que participe no atente contra su 
salud o su fonnación moral y que le sea indis
pensable para su mantenimiento. 

Artículo 44.-El trabajo en las calles y lugares 
públicos de menores varones entre los 14 y 
18 años, y el de las mujeres hasta los 21 años de 
edad requiere autorización del Juez de Meno
res, que la otorgará siempre que concurra la 
circunstancia de necesidad a que se refiere la 
última parte del artículo anterior. 

Artículo 45.-El Juez de Menores podrá auto
rizar el trabajo del menor en edad escolar, en 
actividades compatibles con su asistencia regu
lar a la escuela y siempre que concurra la cir
cunstancia de necesidad a que se refieren los ar
tículos precedentes, previo examen médico y 
apreciación de la naturaleza de las labores para 
las que el menor es contratado. 

Artículo 46.-Las autoridades de Trabajo o 
las que hagan sus veces, podrán inspeccionar 
en cualquier momento el medio y las condicio
nes de trabajo de los menores y disponer el 
reconocimiento médico de éstos y el cumpli. 
miento de las nonnas pertinentes. 
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Artículo 47.-En los casos de incumplimiento 
de las disposiciones de este Título. o si el tra
bajo que realiza el menor resulta perjudicial 
a su salud y formación moral, el Juez de Me
nores o cualquier autoridad competente, obli
gará al empleador a poner fin en el día al 
trabajo, sin perjuicio de los beneficios sociales 
que le correspondan al menor y aplicando, 
además, las sanciones a que hubiere lugar. 

Artículo 48,-Se requiere autorización del 
Juez de Menores: 

a) Para el trabajo de menores de 18 años 
de edad; 

b) Para el trabajo nocturno y en días feria
dos. 

La autorización y condiciones de traba jo 
constarán en un documento expedido por du
plicado por la autoridad de Trabajo, del que 
conservará un ejemplar el empleador y otro el 
menor autorizado. 

Artículo 49.-Los establecimientos dedicados 
al adiestramiento y aprendizaje de oficios, es
tán sometidos a las disposiciones de este Tí-
tulo. ' 

Artículo 50.-EI Consejo Nacional reglamen
tará la protección a que se refiere este Título 
y dictará las disposiciones que en cada caso 
se requiera. 

SECCIóN SEGUNDA 

Jurisdicción de menores 

TITULO V 

Disposiciones orgdnicas 

Artículo 51.-La jurisdicción especial de me
nores estará constituida por los Tribunales de 
Apelación, integrados por tres Vocales, y por 
los Juzgados de Menores; los primeros se esta
blecerán en las Capitales sede de Corte Supe
rior de Justicia y los segundos en las mismas 
Capitales, y, en las Provincias, de acuerdo a la 
densidad de la población escolar. 

El Fiscal en lo Civil de la respectiva Corte 
Superior desempeñará en los Tribunales de 

Apelación las funciones que corresponden al 
Ministerio Público. 

Artículo 52.-Para ser Juez de Menores se 
requiere, además de los requisitos que la Ley 
Orgánica del Poder Judicial señala para los 
Jueces de Primera Instancia, haber contraído 
matrimonio y ser padre de familia; teniendo 
preferencia los que acrediten haber hecho es
tudios especiales acerca del menor y la familia. 

Artículo 43.-Los Jueces de Menores serán 
nombrados en la misma forma que los de Pri
mera Instancia y tendrán la categoría, derechos, 
atribuciones y obligaciones que la Ley Orgá
nica del Poder Judicial señala a é~tos. 

Artículo 54.-En las Provincias donde no ha
ya Juez de Menores desempeñará sus funcio
nes el Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y en caso de haber más de uno desempeñará el 
cargo el más antiguo, prefiriéndose al que ten
ga los requisitos señalados en el artículo 52. 

Las, Cortes de Justicia al nombrar anualmen
te a los Jueces Suplentes designarán también 
a los de Menores que reúnan los requisitos 
gue se exigen a los titulares. 

Artículo 55.-Los miembros de los Tribuna
les de Apelación tendrán la misma categoría 
que los Vocales de las Cortes Superiores de 
Justicia y serán nombrados en igual forma. que 
éstos, prefiriéndose aquellos que reúnan los 
requisitos que señala el artículo 52. 

Formaran parte integrante de la Corte Su ... 
perior de su respectivo Distrito Judicial, con 
los mismos derechos, atribuciones y obligaciones 
que la Ley Org¡í.nica del Poder Judicial señala 
a los miembros de dicha Corte. 

Artículo 56.-En las Cortes Superiores de Jus
ticia que no tuvieren Tribunal de Apelación 
las funciones y atribuciones de éstos serán des ... 
empeñados por la Sala Civil, la que designará 
por lo menos un día a la semana para tratar 
asuntos de menores. 

Articulo 57.-Los Tribunales de Apelación 
tendrán un Secretario de Cámara y un Relator 
con )as obligaciones y atribuciones que corres
ponden a los secretarios de las Cortes Superio ... 
res y serán nombrados por éstas. 

Artículo 58.-La Jurisdicción de Menores ten~ 
drá sus servicios auxiliares propios, a saber: la 
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Secretaría; el Servicio Técnico; el de Asistencia 
Social; y la Policía de Menores. 

Artículo 59.-Los Secretarios de los Juzgados 
de Menores serán nombrados por la respectiva 
Corte Superior, a propuesta en terna por el Juez 
de !\Ienores, con postulantes que reúnan los re· 
quisitos que se exigen para Secretario de Corte. 

El servicio de Secretaría contará con el persa. 
n~l auxiliar que nombre la respectiva Corte 
Superior. 

Articulo 60.-Son obligaciones del Secretario: 

1) Expedir decretos de mero trámite o sus
tanciación y auxiliar al Juez en todas las dili
gencias que se realicen; 

2) Llevar los registros de causas y resolucio
nes; 

3) Llevar al día las estadísticas siguiendo las 
pautas que dictará el Consejo Nacional de Me
nores; y 

4) Desempeñar las funciones administrativas 
propias del cargo y actuar como jefe del perso
nal auxiliar. 

Artículo 61.-El SerYicio Técnico contará con 
un Médico, un Psiquiatra, un Psicólogo y un 
Pedagogo, con cuyo personal se organizarán 
los Gabinetes de Observación y Orientación que 
funcionarán en las Secciones Preventivas de los 
establecimientos tutelares. 

Artículo 62.-EI Servicio de Asistentes Socia
les se constituirá con el personal adscrito a la 
Jurisdicción de Menores. 

Artículo 6J.-EI servicio de Policía de Meno
res se constituirá con el personal especializado 
adscrito a los Tribunales y Juzgados de Meno
res. 

TiTULO VI 

Competencia 

Artículo 64.-Compete al Juez de Menores: 

1) La investigación de los estados de aban
dono o peligro moral en que pueden encon
trarse los menores, y la que corresponda a los 

menores de 18 años que han cometido hechos 
considerados por la ley como delitos o faltas. 

En ambos casos la investigación comprende 
el examen psico·físico del menor y el de su 
medio familiar y social. 

2) La aplicación de disposiciones concernien
tes a la tutela, tratamiento, reeducación y co
rrección del menor. 

Artículo 65.-El Juez de Menores discernirá 
la asistencia en situaciones especiales, a saber: 

a) Menores abandonados: 

b) Menores en estado de peligro moral; 

c) Menores en estado peligroso: 

d) Menores ddicientes sensoriales y mentales; 

e) Menores lisiados físicos; y 

f) l\Jenores en necesidad temporal. 

Articulo 66.-Donde no haya los Jueces Es
peciales a que se refiere el artículo 651 del Có
digo Civil será de competencia del Juez de Me
nores: 

a) Las atribuciones que el Código Civil con
fiere al Juez en el Libro Segundo (Del Derecho 
de Familia); en la Sección Cuarta, Título VI 
(De la Patria Potestad); en la Sección Quinta 
(De la Tutela); y en la Sección Séptima (Del 
Consejo de Familia); en los casos en que estas 
atribuciones no se ejerciten con procedimiento 
especial del Código de Procedimientos Civiles; 

En los casos en que haya de por medio inte
reses patrimoniales del menor se inhibirá el 
Juez de l\Ienores pasando los actuados al Juez 
Civil de Turno; 

b) Las contiendas sobre patria potestad o 
guarda de menores, excepto en juicio de divor
cio, separación de cuerpos o nuÜdad de matri
monio; 

c) La adopción de menores; 

d) Las autorizaciones para el matrimonio. 
trabajo, guarda y viaje de menores dentro y 
fuera del territorio nacional; y 

e) La emancipación. 

Artículo 67.-Las autorizaciones que conceda 
el Juez de Menores de acuerdo al inciso d) del 
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artículo anterior. podrán otorgarse previa suma
ria información, y serán apelables dentro de 
tercero día, correspondiendo sustanciarlas al 
Tribunal de Apelación, confonne a lo dispuesto 
en el artículo 11 08 del Código de Procedimien· 
tos Civiles. 

Artículo 68.-En los casos de adopción de me· 
nares abandonados o en peligro moral, los re
quisitos de la edad y de la falta de herederos 
que prescriben los tres primeros incisos del ar
tículo 326 del Código Civil, pueden ser dis
pensados por el Juez de Menores siempre que 
el adoptado sea menor de 14 años, que el adop
tante sea casado y viva con su cónyuge, y que 
de la investigación que realice el Juez, resulten 
ambos idóneos, favorecido el adoptado y sin 
perjuicio doloso los derechos patrimoniales de 
terceros. 

Artículo 69.-La adopción concedida confor
me al artículo anterior se inscribirá en el Re
gistro Civil en la forma dispuesta por el artícu
lo 343 del Código Civil y producirá sus efec
tos plenos después de ser ratificada al año de 
ser concedida; durante este lapso se considera
rá como menos plena, de acuerdo al artículo 344 
del Código Civil. 

Artículo 70.-EI Juez de Menores podrá en 
cualquier tiempo revocar la adopción concedida 
de acuerdo a este Título, por las mismas causa
les mencionadas en el artículo 342 del Código 
Civil. 

Artículo 71.-EI procedimiento en los casos 
de adopción o emancipación será el preceptua
do en el Código de Procedimientos Civiles, pre
via la investigación correspondiente por medio 
de los servicios de Asistentes Sociales y Técni
cos, tanto sobre el adoptante como del menor. 

Artículo 72.-Las contiendas de competencia 
en el orden civil serán resueltas de conformi
dad con las disposiciones pertinentes del Có
digo de Procedimientos Civiles. Las contiendas 
sobre el ejercicio de la patria potestad o guarda 
de menores serán resueltas de confonnidad con 
la ley civil previo comparendo de las partes y 
completándose los actuados con el infonne del 
Servicio de Asistentes Sociales. 
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Articulo 73.-Compete al Juez de Menores, 
en el orden penal, los casos de incumplimiento 
de los deberes de asistencia familiar y de las 
contravenciones en perjuicio del menor, con
templados en el Título VII, Sección Il, de este 
Código. 

Articulo 74.-Las contiendas de competencia 
en el orden penal que se susciten en la apli
cación de las disposiciones del Título VII de 
la Sección 11 de este Código, así como las que 
se promuevan en aplicación del artículo 64 
del mismo, se resolverán de acuerdo al Código 
de Procedimientos Penales, pero debiendo co
nocer el asunto el Tribunal de Apelación de 
Menores. 

Artículo 75.-Si de las investigaciones del Juez 
de Menores, resultara responsabilidad de los 
padres, tutores, adoptantes. Directores de Esta
blecimientos o cualquier otra persona, por deli
tos en agravio de menores, deberá aquél remi
tir los actuados al Agente Fiscal O al Juez Ins· 
tructor, para que procedan con arreglo a sus 
atribuciones. 

TíTULO VII 

Del incumplimiento de los deberes de 
asistencia familiar y de las contra
venciones en perjuicio del menor 

Artículo 76.-Serán reprimidos con prisión 
de 2 a 30 días o multa de 100 a 1,000 soles oro, 
los padres que sin motivo justificado descuiden 
la educación de sus hijos menores, no preocu
pándose por su asistencia a la escuela o permi
tiendo la concurrencia del menor a locales o es
pectáculos nocivos para su normal desarrollo 
y formación moral. 

Serán pasibles de la misma sanción, los adop
tantes, tutores, guardadores o encargados de 
menores que no atiendan los deberes puntuali
zados en el párrafo anterior. 

Artículo 77.-Serán reprimidos con pnslOll 
de dos a treinta días o multa de cien a mil soles 
oro los padres, adoptantes, tutores, guardadores 
o encargados de menores que, sin motivo jus
tificado. dificulten las visitas o las inspeccciones 
ordenadas por el Juez; incumplan las reglas 
de conducta impartidas para los menores bajo 
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su asistencia; e infrinjan las disposiciones de 
este Código sobre tenencia de menores o auto
rización para viaje de éstos. 

Artículo 78.-ScrAn reprimidos con prisión de 
dos a treinta días o multa de cien a mil soles 
oro, los que castiguen habitualmente y en for· 
ma inmoderada al menor. 

ATtÍculo 79.-Serán reprimidos con prisión 
de dos a treinta días o multa de cien a mil soles 
oro, los que inciten, faciliten o permitan la 
vagancia al menor de 18 años de edad, o se 
sirvan de él para mendigar en forma pública o 
encubierta. 

Artículo BO.-Serán reprimidos con prisión 
de dos a treinta días o multa de cien a mil soles 
oro, los que infrinjan las disposiciones sobre 
trabajo de menores. 

Articulo 81.-Será reprimido con pnslOn de 
dos a treinta días o multa de doscientos a cinco 
mil soles oro el propietario, concesionario o 
encargado de cabarets, casa de juego de azar, 
prostíbulos y establecimientos análogos, que in· 
cite o permita el ingreso o el trabajo del menor 
de veintiún años en dichos establecimientos. 

Articulo 82.-Será reprimido con prisión de 
dos a treinta días o multa de cien a cinco mil 
soles oro el propietario, concesionario o encar· 
garlo de bares, cantinas, billares, locales de 
apuestas y juegos mecánicos accionados por 
monedas, que permita o facilite el ingreso o 
entrada del menor de 18 años en dichos es
tablecimientos. 

Artículo 83.-Será reprimido con prisión de 
dos a treinta días o multa de doscientos a cinco 
mil soles oro, los que vendan o suministren di· 
recta o indirectamente licores, coca o estupefa. 
cientes al menor de 21 años, sin perjuicio de 
las sanciones por tráfico ilícito de estupefa
cientes. 

Artículo 84.-Será reprimido con pnslOn de 
dos a treinta días o multa de cien a cinco mil 
soles oro, el propietario, concesionario, admi· 
nistrador de salas o locales de espectáculos que 
permita o facilite el ingreso de menores a es
pectáculos no aptos para ellos. 

Artículo 85.-Serán reprimidos con prisión 
de dos a treinta días o multa de cien a cmeo 
mil soles oro, los que inciten a menores de 18 
años, a cometer actos inmorales o contra las 
buenas costumbres o en su presencia hicieren 
relatos y ademanes obscenos. 

Articulo 86.-Será reprimido con pnslOn de 
dos a treinta días o multa de cien a cinco mil 
soles oro, el director, editor y el dü,tribuidor res· 
ponsable, de diarios, revistas y periódicos en 
general que presente información en las que. se 
destaque, el crimen, el vicio y las bajas pasiones 
o se relaten hechos obscenos, Estas sanciones se 
aplicanín sin perjuicio del decomiso y destruc
ción de las publicaciones. 

Artículo 8i.-Será reprimido con prisión de 
dos a treinta días o multa de cien a cinco mil 
soles oro, el propietario, concesionario o admi
nistrador de empresa radial o de televisión que 
presente informaciones en las que se destaque 
el crimen, el vicio y las bajas pasiones o se ha. 
gan relatos o exhibiciones obscenos. 

Artículo 88.-Serán reprimidos con prisión 
de dos a treinta días o multa de cien a cinco 
mil soles oro, los que importaren, fabricaren, 
vendieren, exhibieren o distribuyeren láminas, 
figuras y carteles pornográficos y obscenos. 

Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio del 
decomiso y destrucción de los objetos. 

Artículo 98.-Serán reprimidos con prisión de 
dos a treinta días o multa de cien a cinco mil 
soles oro, el director y el editor responsables 
de diario, revistas o periódico, que publique la 
identidad personal del menor de 18 años de 
edad como víctima, autor o cómplice de un 
delito. 

Las mismas sanciones se aplicarán a los que 
violaren el secreto de las investigaciones refe
rentes a menores. 

Artículo 90.-Las sanciones que se enumeran 
en este Título las podrá aplicar el Juez, en 
forma condicional, alternativa o acumulativa, 
según las circunstancias de cada caso, pudiendo 
también conceder la libertad provisional. En 
la reincidencia las multas se duplicarán y si 
aquélla fuere múltiple el Juez podrá ordenar 
la clausura del establecimiento. 
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Artículo 91.-Para calificar la reincidencia 
bastará la imposición de la sanción y que se 
cometa nueva falta dentro del plazo en que 
prescriba aquélla. 

Artículo 92.-Las acciones correspondientes 
por las infracciones de este título prescriben si
guiendo las reglas que el Código Penal señala 
para las faltas. 

TíTULO VIII 

Procedimiento 

Artículo 93.-Para la aplicación de las san
ciones de que trata el Título anterior, el Juez 
de Menores notificará al inculpado a fin de 
que éste, si lo cree necesario, ofrezca la prueba 
de descargo, la misma que se actuará en el 
término de seis días. 

Las resoluciones del juez de Menores serán 
apelables dentro de tercero día de notificados, 
debiendo resolver el Tribunal de Apelación en 
mérito de lo actuado, pudiendo informar un 
defensor si lo solici tao 

Artículo 94.-Las investigaciones que reali~ 
zará el Juez de Menores en las casos a que se 
refiere el artículo 64 deben comprender el 
estudio de la personalidad del menor, sus ca~ 

racterísticas psi ca físicas y el análisis de los 
factores endógenos y exógenos que han podido 
determinar la conducta irregular del menor. 

Ardculo 95.-La investigación se realizará 
en el plazo de tres meses, que podrá ampliarse 
a seis en los casos de investigación de menores 
peligrosos. 

Para los efectos de la investigación el Juez 
de Menores está" premunido de las facuItades 
de los Jueces Instructores. 

Artículo 96.-La investigación tiene carácter 
r.eservado; sólo pueden concurrir a las diligen~ 
das los padres, adoptantes, tutores o guardado~ 
res del menor, y su defensor o el de la Procu
raduría de Menores. Se actuarán pruebas si el 
Juez lo considera pertinente. 

Artículo 97.-El Juez de Menores abrirá ne
cesariamente la investigación en caso de no ser 

habido un menor que está en abandono o peli~ 
gro moral, o se le presuma autor o víctima 
de hecho considerado como delito o falta. 

Artículo 98.-Terminada la investigación y 
reunidos los infonnes técnicos, el Juez dictará 
por escrito las normas a que deberá sujetarse 
el menor. El expediente debe elevarse en revi~ 
sión al Superior, cuando se trate de menores 
peligrosos. 

Artículo 99.-El Juez de Menores puede revo~ 
car en cualquier momento las normas que dicte 
de acuerdo a este Título, elevando en revisión 
el expediente al Superior cuando trate de me
nores peligrosos. 

Artículo lOO.-En los casos de menores peli
grosos las resoluciones del Juez de Menores se 
sustentarán en consideraciones de hecho y de 
derecho; debiéndose fijar un mínimo de tiempo 
para la ejecución de las medidas de colocación 
en establecimiento adecuado. 

Artículo lOl.-Las resoluciones del Juez de 
Menores, podrán ser apeladas d~ntro de tercero 
día de notificados; este derecho pueden ejerci
tarlo los padres, adoptantes, tutores o aguar~ 

dadores, Ministerio Fiscal y defensor de la Pro
curaduría de Menores. 

Artículo l02.-EI Tribunal resolverá las ape
laciones y revisiones en audiencia privada, con 
intervención del Representante del Ministerio 
Público y del defensor de la Procuraduría de 
Menores. El menor cuando tenga más de 14 
años de edad podrá ser examinado sin formali~ 
dad judicial por el Tribunal el que ordenará 
las pruebas e informes técnicos que considere 
necesarios. 

Artículo J03.-Es prohibida la publicidad de 
actuaciones, piezas y fotografías que formen par
te de la investigación relativa a menores. 

Articulo l04.-Es prohibida la expedición de 
copias de los documentos y de las diligencias 
de la investigación. Sólo el Juez de Menores 
podrá ordenar se expidan las que sean indis
pensables como referencia para una nueva 
investigación, sin que en ningún caso puedan 
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ser consideradas como antecedentes policiales 
o judiciales del menor. 

Articulo l05.-Toda persona que tenga cono
cimiento del estado de abandono o peligro 
moral en que se encuentre un menor, de faltas 
o delitos cometidos en su perjuicio, 10 dcnun
liará de inmediato al Juez de Menores o a 
cualquier otra autoridad. 

En los mismos casos, las autoridades de todo 
orden, los Asistentes Sociales y la Policía de 
l\fenores, deben, bajo responsabilidad. trasladar 
la denuncia al Juez de Menores, quien iniciará 
la investigación correspondiente, dictanuo en 
favor del menor las medidas que juzgue proce
dentes. 

ArlÍwlo 106.-La comparecencia de los me
llares a los Juzgados y Tribunales se hará sin 
formalidad judicial alguna. debiendo, si fuera 
posible, funcionar en locales distintos de aque
llos en que actúen ordinariamente. 

TíTULO IX 

j"\Iedidas aplicables al menor 

At"lículo l07.-Los menores que se encuen
tren en estado de abandono o peligro moral, 
o que hayan cometido acto considerado como 
delito o falta, serán internados en la Sección 
Preventiva del Establecimiento que corresponda 
bajo la asistencia del Juez de Menores que de 
inmediato abrirá la investigación. 

En los lugares donde no existen estos esta
blecimientos si a juicio del Juez no conviniere 
la permanencia en el seno de la propia familia, 
el menor será colocado en hogar o institución 
adecuada. 

Artículo lOS.-El Juez podrá aplicar a los 
menores que están bajo su asistencia y protec
ción, las siguientes medidas: 

1) El cuidado en el propio hogar; 

2) La colocación y tratamiento en otro lugar 
adecuado; 

3) La tutela e instituciones de educación; 

4) El tratamiento especializado en nosoco
mios; y 

5) La tutela y tratamiento en un estableci
miento especializado. 

Artículo l09.-EI Juez de Menores podrá 
disponer que los menores en estado de aban
dono o peligro moral o que hayan incurrido 
en infracción considerada como falta previa 
amonestación de su parte, queden al cuidado 
de sus padres bajo las condiciones de vigilancia 
y nOTIllas de conducta.: que dictará al efecto. 

Articulo 110.-El Juez de Menores podrá dis
poner que los menores que carecen de hogar o 
cuyos tutores o guardadores estén imposibilita
dos moral o económicamente de asegurar su 
amparo o su corrección, en caso de conducta 
difícil, o hayan cometido infracción considerada 
como falta o delito, sean internados en hogar 
sustituto o en Institución de Educación bajo 
régimen de vigilancia y conducta adecuados que 
dictará al efecto. 

ATtículo lll.-El Juez de Menores podrá dis
poner que los menores anormales, subnormales 
e inadaptados que se encuentren en ·;!>tado de 
abandono o peligro moral, sean int~rnado5 de 
inmediato en nosocomio o institución especia
lizada o en hogar sustituto adecuado" 

A1"tículo 112.-EI Juez de Menores podrá dis
poner que los menores en estado de abandono 
o peligro moral, así como los que manifiesten 
peligrosidad prematura, habiendo cometido acto 
considerado por la ley como delito, antes de 
cumplir catorce años, sean colocados en Escuela 
de Preservación. 

Los menores de catorce a dieciocho años, que 
han cometido acto considerado por la ley como 
delito, podrán ser internados en la Escuela de 
Reeducación. Se podrá disponer también el in
ternamiento del menor en los establecimientos 
indicados, por grave circunstancia, a juicio 
del Juez, siempre que el menor no requiera tra
tamiento especializado. En todos los casos {'} 
menor quedará bajo el regimen de las reglas 
de conducta y vigilancia que dicte el Juez de 
:.\Ienores. 

Artículo 113.-EI Juez de Menores podrá dis
poner que los menores que hayan cometido 
actos que el Código Penal reprime con pena 
de internamiento o de relegación por tiempo 

367 

www.juridicas.unam.mx
Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



TEXTOS LEGISLATIVOS EXTRANJEROS 

indeterminado, o cuando sea manifiesta su pe
ligrosidad, sean internados en la Sección Co
rrectiva de la Escuela de Reeducación, 

Artículo 114.-El tratamiento en las Escuelas 
de Preservación o de Reeducación cesará cuando 
el menor haya cumplido 21 años. pero la per 
manencia en las Secciones Correctivas podrá 
prorrogarse hasta que haya cumplido 23 a110s 
en caso de manifiesta peligrosidad, a pedido 
del Director del Establecimiento y con n:solu
ción del Juez de Menores. 

Artículo 115.-El Juez de Menores podrá po 
uer término en cualquier momento al trata
miento de menores en las Escuelas de Preser
vación o de Reeducación siempre que el menor 
haya modificado su conducta y que la orden de 
internación no se haya dictado con tiempo 
mínimo de tratamiento; la respectiva resolución 
se dictará a solicitud del Director del Estableci
miento o de los padres o encargados del menor, 
previos los infonnes de los Servicios Técnicos. 

TíTULO X 

Ejecuci6n de medidas 

Artículo 116.-EI Juez de Menores dictará 
por escrito las reglas de conducta y vigilancia 
para los menores que hayan cometido actos 
considerados como delitos o faltas y que hayan 
sido confiados a su propia familia o colocados 
en hogar sustituto, sin perjudicar la asistencia 
regular a la escuela, centro de aprendizaje o de 
trabajo. 

Artículo 117.-Se transcribirá oficialmente a 
los encargados del menor las reglas de conduc
ta y vigilancia dictadas por el Juez de Meno
res; los que incumplan estas reglas y los que 
dificulten el control de los Asistentes Sociales, 
serán pasibles de sanción por incumplimiento 
de los deberes de asistencia familiar. 

Artículo 118.-EI Juez dictará las medidas 
que crea conveniente en los casos de infrac
ción, por parte del menor, de las reglas de con
ducta y vigilancia que se le hayan dictado. 

Artículo 119.-La libertad vigilada como nOl-· 
ma de vida para los menores que hayan come-

tido actos considerados como delitos o faltas, 
durará todo el tiempo que el Juez considere 
necesario para la readaptación del menor, te
niendo en cuenta los informes del Servicio de 
Asistencia Social y las indagaciones que crea 
conveniente hacer. 

Artículo 120.-Los menores internados en las 
Secciones Correctivas de las Escuelas de Reedu
cación, que hayan cumplido veintitrés años de 
edad pueden quedar sujetos al régimen estable
cido en el artículo 42 del Código PenaL 

Artículo 121.-Para la ejecución de las medi
das de este Título se establecerán en las capi
tales de departamento y en las de provincia, 
de acuerdo al porcentaje de su población en 
edad escolar, Hogares de I\Jenores para varones 
y mujeres, ambos con su respectiva Sección Pr~
ventiva y Gabinete de Observación y Orienta
ción y su Escuela de Preservación y Escuela 
de Reeducación para varones y para mujeres 
con Sección Correctiva anexa. 

ATtículo 122.-El Juez de Menores podrá dis
poner la colocación de los menores que hayan 
cometido actos considerados como delitos o 
faltas er¡ los establecimientos mencionados en 
el artículo anterior. 

Articulo 123.-Los Directores de los Estable
cimientos mencionados en este Título, remiti
rán al Juez de Menores, semestralmente, la re
lación de los menores que estén en condiciones 
de ser liberados y de los que hayan llegado a 
la mayoría de edad o hubieren cumplido el mí
nimo de tiempo de colocación señalado por 
el Juez. 

Articulo 124.-Sin perjUiCIO de lo preceptua
do en el artículo anterior, los Directores de los 
establecimientos nombrados, deberán elevar in
forme a medida que se vaya presentando cada 
caso particular. 

Artículo 125.-EI Juez de Menores, a solici
tud del Director de un establecimiento o del 
Jefe del Gabinete de Observación y Orientación, 
podrá. autorizar el traslado de un menor de un 
establecimiento a otro o a la respectiva Sec-
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ción Correctiva, teniendo en cuenta la conduc
ta irregular y la edad del menor. 

Articulo 126.-Los. gastos que ocasione la 
permanencia del menor en hogares sustitutos, 
instituciones educativas o en los establecimien
tos a que se refiere este Título serán cubiertos 
por el Estado. El Juez de !\Jenores determinará 
los ca,~os en que estos gestos serán reembolsa
hles, teniendo en cuenta la renta del menor o 
de los obligados a prestarle alimentos. 

Artículo 12i.-EI producto de las multas es
tablecidas por el Código, así como los reembol· 
sos a que se refiere el artículo anterior, serán 
aplicables a la construcción o sostenimiento de 
establecimientos tutelares y reeducativos, así co
mo de los que dependan de los Patronatos de 
;\f cnores. 

Artículo 128.-La remuneración que perciban 
los menores que trabajen en los establecimien
tos a que se refiere este Título, será igual a la 
que rija en la región donde radica el estable
cimiento y se depositará en una cuenta de 
ahorros a nombre del menor. 

El Director del establecimiento puede auto
rizar la entrega de pequeñas sumas semanales 
p;-¡ra gastos del menor y en caso de que éste 
tenga padres o hermanos menores en estado de 
indigencia, podd. hacer entrega hasta de la 
mitad de su remuneración, con autorización del 
Juez de Menores. 

Artículo 129.-Liberados los menores, se in
vertirá el dinero producto de su trabajo o de 
sus rentas, de confonnidad con las disposicio
lles del Código Civil, sin perjuicio de que el 
Juez de Menores pueda autorizar inversiones 
para que el menor inicie una industria u oficio. 

SFCClóN TERCERA 

Sen,icios comunes 

TíTULO XI 

ProcurndUl ¡'ti de kfenores 

A rtíclllo 13ü.-Créase la Procuraduría de 1\I('
nores que tendrá por objeto facilitar la opor-

tuna y eficaz aplicación de las disposiciones de 
este Código y la utilización de los servicios que 
instituye en los fueros Administrativo y J udi
cial, para la protección del menor, de la madre 
y de la familia. 

Artículo 131.-Los Procuradores serán desig
nados por el Colegio de Abogados o por la Aso
ciación de Abogados, del respectivo Distrito 
Judicial. 

Artículo 132.-Los serVICIOS que presten los 
abogados en las Procuradurías serán gratuitos, 
pero el tiempo de servicios será de abono para 
los efectos de la Ley NQ 8435. 

Articulo 133.-Las Procuradurías de Menores 
y los Consultorios Gratuitos de 105 Colegios de 
Abogados tendrán a su cargo la inscripción 
de nacimientos, investigación de la paternidad, 
regularización del estado civil y acciones deri
vadas del incumplimiento de los deberes de 
asistencia familiar. 

TITULO XII 

Servicios técnicos 

Artículo J3..f.-Créanse los siguientes Servicios 
Técnicos: 

a) Asistencia Social; 

b) Gahinete de Observación y Orientación; y 

() Policía de Menores. 

Artículo 135.-El personal de Asistencia So
cial se adscribirá convenientemente a los Juz
gados de :Menores, Establecimientos de Preser
vación o Reeducación y al Patronato de Me
llares. 

Artírulo 1}6.-Los Gabinetes de Observación 
y Orientación se adscribirán a las Secciones 
preventivas de los establecimientos tutelares. 

Articulo 137.-EI personal de la Policía de 
¡vfenores se adscrihirá a los Tribunales y Juz
gados de Menores y a los establecimientos que 
r~quieran de este servicio. 

369 

www.juridicas.unam.mx
Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



TEXTOS LEGISLATIVOS EXTRANJEROS 

Articulo 138.-EI Consejo Nacional dictará 
los reglamentos para cada uno de los servicios 
que se crean por este Título. 

TITULO XIII 

Patronato de l\.Jenores 

Articulo 139.-En la Capital de la República 
y en las Provincias se organizarán Patronatos 
de Menores. 

Artículo 140.-5011 atribuciones de los Patro
natos de Menores: 

a) Denunciar ante el Juez de Menores los 
casos de abandono o peligro moral; 

b) Colaborar en la labor asistencial a los 
menores que se hallan en los establecimientos 
que se crean en el Título X de este Código; y 
prestar asistencia a los menores liberados condi· 
cional o definitivamente de esos establecimien
tos. 

Articulo 141.-La labor asistencial a que se re
fiere al artículo precedente comprende: 

a) Gestionar colocación familiar en institu
ciones o en los "Hogares Temporales" que se 
establezcan, a los menores que carezcan de ho
gar: 

b) Gestionar el ingreso de los menores libe
rados en escuelas, colegios o institutos técnicos; 

c) Gestionar trabajo para los menores y ma
yores liberados; proporcionarles instrumentos y 
otros medios para iniciarse en una industria u 
oficio. 

d) Gestionar el internamiento en nosoco
mios de los menores que necesitan tratamiento 
médico o quirúrgico. 

Artículo 142.-Son bienes del Patronato: 

a) Los que menciona el Artículo 404, inciso 
49 del Código Penal; 

b) Los que provengan de los bienes del Pa
tronato; 

c) Las donaciones y subvenciones del Go
bierno o de particulares; 

d) Los que menciona el artículo 127 de este 
Código. 

Artículo 143.-Podrá establecerse Sociedades 
Privadas de Patronato de Menores. 

ATtículo 144.-El Consejo Nacional dictará el 
reglamento interno de los Patronatos de Me
nores; fijará, asimismo, los requisitos necesarios 
para la inscripción de los Patronatos en el Re
gistro que abrirá, sin la cual éstos no podrán 
funcionar. 

TITULO XIV 

Disposiciones general y transitorias 

Al·tículo 145.-Quedan derogadas las leyes y 
disposiciones que se opongan a la presente. 

Artículo 146.-EI Consejo Nacional se insta
lará a más tardar 60 días después de la promul
gación de este Código y dentro de otro lapso 
igual, después de su instalación, dictará los re
glamentos que se ordenen. 

Artículo 147.-Consígnese en el Presupuesto 
General de la República, en el Ramo de J us
ticia, las partidas necesarias para que funcionen 
los órganos, institutos y dependencias que se 
crean por el presente Código. 
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