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Reformas: (1) D. L. Nº 747, de fecha 12 de Abril de 1991, publicado en el D.O. Nº 8, Tomo 311, del 07 de
Mayo de 1991, que contiene la Ley del Regimen Especial del Dominio de la Tierra Comprendida en la
Reforma Agraria.

Comentarios: Declárase expropiado por ministerio de ley, el excedente del límite de doscientas cuarenta y
cinco hectáreas de tierras rústica, establecido por el Art.105 de la Constitución, que por causa imputable a
sus propietarios o poseedores no fue transferido en el plazo establecido por la Ley.  

______________________________________________________________________________

Contenido; 

DECRETO Nº 895.

•   LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
 
 CONSIDERANDO:
 
 I.- Que el artículo 105 de la Constitución, ordenó que la transferencia de tierras que excedan del límite
de 245 hectáreas, debería realizarse dentro de un plazo de tres años que venció el día 20 de diciembre
de 1986;
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 POR TANTO,
  en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República por medio del

Ministerio de Agricultura y Ganadería,
 

 DECRETA la siguiente:
 

 LEY ESPECIAL PARA LA AFECTACION Y DESTINO DE LAS TIERRAS RUSTICAS EXCEDENTES DE
LAS 245 HECTAREAS.
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  Del Art. 13 al Art. 15.- DEROGADOS. (1)
 

  Art. 16.- Las tierras adjudicadas en la forma que esta Ley establece, se administrarán directamente por los
beneficiarios, asesorados por la Organización Campesina a la cual pertenezcan.

  Las organizaciones campesinas a que se refiere el inciso anterior y que integran el COC, tendrán
facultades para promover, organizar, capacitar y asesorar a los beneficiarios de los inmuebles expropiados.
  En los contratos de adjudicación deberá el ISTA establecer los mecanismos adecuados para asegurarse

que los beneficiarios cumplan los fines del proceso de reforma agraria.
 

  Art. 17.- Los ingresos provenientes de la explotación de los bienes adjudicados, se destinarán a los fines
que señala la Ley Básica de la Reforma Agraria.

 
  Art. 18.- El ISTA, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y las demás instituciones del Estado colaborarán
con las organizaciones campesinas en la capacitación, promoción y organización de los beneficiarios de las

tierras a que se refiere esta Ley.
 

  Art. 19.- Las transferencias de tierras a favor del ISTA y los beneficiarios de las mismas reguladas por esta
Ley, estarán exentas de toda clase de impuestos y no será necesario para la incripción de dichas

transferencias la presentación de constancias de solvencias de cualquier naturaleza, ni el pago de los
derechos de Registro.

 
  Art. 20.- El Ministerio de Defensa y de Seguridad Pública, está en la obligación de prestar ayuda y
seguridad que sea requerida por el ISTA o sus delegados, para el cumplimiento de la presente Ley.

 
  Del Art. 21 del Art. 23.- DEROGADOS. (1)

 
 DISPOSICIONES GENERALES

 
  Art. 24.- Lo no previsto en esta Ley, se determinará de acuerdo a lo que establece la Ley Básica de la

Reforma Agraria y la Ley de Creación del ISTA, en lo aplicable.
 

  Art. 25.- Declárase la presente Ley de orden público y de interés social.
 

  Art. 26.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
 

  DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los dieciocho días del mes de
febrero de mil novecientos ochenta u ocho.

 Guillermo Antonio Guevara Lacayo,
 Presidente.

 
 Alfonso Arístides Alvarenga,

 Vicepresidente.
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 Hugo Roberto Carrillo Corleto,
 Vicepresidente.

 
 Pedro Alberto Hernández Portillo,

 Secretario.
 

 José Humberto Posada Sánchez,
 Secretario.

 
 Rafael Morán Castaneda,

 Secretario.

 
 CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veintiséis días del mes de febrero de mil novecientos ochenta y

ocho.
 PUBLIQUESE,

 
 JOSE NAPOLEON DUARTE,

 Presidente Constitucional de la República.
 

 JOSE ANTONIO MORALES EHRLICH,
 Ministro de Agricultura y Ganadería.
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