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Comentarios: La presente Ley tiene por objeto proteger la propiedad y comercialización interna del café,
garantizando a los diferentes agentes que intervienen en la mencionada actividad productiva que los
resultados de su esfuerzo no se vean perjudicados como consecuencia de hechos delictivos, tutelando
además el interés del Estado en la percepción de los impuestos correspondientes.  

______________________________________________________________________________

Contenido; 

DECRETO Nº 138.

•   LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
 
 CONSIDERANDO:
 
 I.- Que es obligación del Estado garantizar el derecho a la propiedad, así como mantener el orden y la
seguridad de los individuos;
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 POR TANTO,
  En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio de los

Ministros del Interior y Seguridad Pública, de Agricultura y Ganadería y de Justicia,
 

 DECRETA, la siguiente:
 

 LEY ESPECIAL PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD Y LA COMERCIALIZACION DEL CAFE.
 

 CAPITULO I
 OBJETO Y ALCANCES

 
  Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto proteger la propiedad y comercialización interna del café,
garantizando a los diferentes agentes que intervienen en la mencionada actividad productiva que los

resultados de su esfuerzo no se vean perjudicados como consecuencia de hechos delictivos, tutelando
además el interés del Estado en la percepción de los impuestos correspondientes.

 
  Art. 2.- La presente Ley se aplicará a todas las personas, sean naturales o jurídicas, que intervienen en las

operaciones de comercialización de café.
  Se entiende que participan en la comercialización interna del café, los productores, los beneficiadores y

pergamineros y sus agentes o representantes, los intermediarios, y/o compradores de pepena, los
torrefactores y los exportadores. (2)

  Queda también sometida a las regulaciones de esta ley, toda persona natural o jurídica, que transporte café
en cualquier estado, ya sea de su propiedad o de terceros. (2)(3)

 
 CAPITULO II

 DE LOS REGISTROS
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  En toda operación de comercialización de café, el comprador deberá exigir que el vendedor le acredite

estar inscrito en los registros establecidos en la presente Ley.
  El Reglamento respectivo determinará los plazos, formalidades, condiciones, requisitos e informaciones
que deben cumplir o suministrar las personas sujetas a inscripción, a quienes el Consejo Salvadoreño del

Café les extenderá la credencial o carnet respectivo. (2)(3)
 

  Art. 4.- Todas las personas obligadas a inscribirse en los registros respectivos, deberán actualizar, al inicio
de cada año cafetero, los datos que sirvieron de base para su inscripción, proporcionando un informe escrito

en el que se indique los nuevos datos, al cual deberán anexar los documentos necesarios para hacer las
modificaciones del caso.

  Igual informe deberá proporcionar, cuando en el transcurso de cualquier año cafetero, se den
circunstancias que hagan procedente la actualización de los registros.

 
  Art. 5.- Las informaciones contenidas en los registros indicados en la presente Ley, podrán ser

proporcionados por el Consejo Salvadoreño del Café, a cualquier persona que demuestre un interés
legítimo, si estima que el solicitante la necesita para cumplir con el objeto de esta misma Ley, siempre que

ésta, esté debidamente registrada en el Consejo. (2)(3)
 

 CAPITULO III
 DE LA COMERCIALIZACION DEL CAFE

 
 SECCION A: DE LOS PRODUCTORES.

 
  Art. 6.- Se considera productor toda persona natural o jurídica que explote a cualquier título legal una o más

propiedades productoras de café. (3)
 

  Art. 7.- Establécese el registro de productores, el cual tendrá como finalidad, dotar al Consejo Salvadoreño
del Café de los medios adecuados para llevar un control de las personas naturales o jurídicas que se

dediquen a la producción de café en el país.
 

  Art. 8.- Toda persona que produzca café estará obligada a proporcionar al Consejo Salvadoreño del Café
los datos que éste le requiera, para el cumplimiento de esta Ley.

 
  Art. 8.-A.- El productor que desee además adquirir legitímamente café de otros productores y venderlo

como propio, deberá obtener la debida autorización y cumplir todos los requisitos legales. (3)
 

 SECCION B. DE LOS BENEFICIADORES Y PERGAMINEROS.
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  Art. 9.- Se entenderá por beneficiador la persona natural o jurídica que opere a cualquier título legal, una o
varias unidades agroindustriales debidamente registradas en el Consejo Salvadoreño del Café, destinadas a
la transformación de café oro, partiendo de la uva o cereza fresca, del pergamino o de la cereza seca; y por

pergaminero, el que transforma café uva, propio o de terceros, a café pergamino. (3)
 

  Art. 10.- El beneficiador deberá proporcionar al Consejo Salvadoreño del Café los datos necesarios para su
registro, de conformidad al reglamento respectivo.

 
  Art. 11.- El Consejo Salvadoreño del Café a través de los Gobernadores Políticos Departamentales

únicamente autorizará a los beneficiadores debidamente inscritos, para que puedan establecer agencias y
recibideros de café en las poblaciones en que pretendan operar y que cumplan con las disposiciones legales

correspondientes. Tal autorización deberá ser otorgada dentro de los tres días hábiles de haber sido
presentada la solicitud respectiva debiendo informar inmediatamente al Consejo Salvadoreño del Café de la
solicitud que fuere aprobada, pudiendo éste revocar la autorización concedida si no hubiere cumplido con los

requisitos legales. Tales autorizaciones serán válidas para una sola cosecha.
  Quedan terminantemente prohibidos los recibideros ambulantes, así como también los que se encuentren

funcionando sin las autorizaciones correspondientes o los que teniendolas desarrollen sus actividades en
lugar distinto al que les ha sido autorizado.

  La persona que fuere sorprendida por autoridad competente ejercitando actividades de compra de café en
tales recibideros, será sancionada con una multa equivalente al precio del café, según se dispone en el

artículo siguiente, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.(3)
  Los beneficiadores serán responsables de las actividades ilícitas que se cometan en sus beneficios,

agencias o recibideros, por las infracciones a la presente Ley. (2)
 

  Art. 12.- Los miembros de la Policía Nacional Civil podrán en todo momento exigir al responsable de una
agencia o recibidero, que muestre los documentos que amparan la autorización para operar y si tales

documentos no existieren, procederán a informar de inmediato al Consejo Salvadoreño del Café a través del
Gobernador Político Departamental, para efectos del cierre del establecimiento, y/o la aplicación de la multa.

  Sobre las existencias físicas del café adquirido ilegalmente, las autoridades tomarán las medidas
precautorias para conservarlo, entregándolo al beneficio más cercano. La autoridad que lo remita lo hará a
nombre de la respectiva Gobernación Política Departamental, y dará cuenta de lo actuado al Gobernador

entregándole el recibo de café que emita el beneficiador. El Gobernador Político Departamental procederá a
establecer el valor del café con el beneficiador según la cotización vigente del día de la entrega, cuyo valor
servirá para fijar la multa correspondiente, pudiéndose cancelar la misma con el producto decomisado, y el

monto obtenido por la comercialización de éste ingresará al Fondo General de la Nación. De todo lo ocurrido
se dejará constancia en acta.

  Si las existencias de café encontradas fueren provenientes de un delito o falta se aplicará lo dispuesto en la
legislación penal. (3)

 
  Art. 13.- Las normas contenidas en la presente sección serán aplicables en lo pertinente a los

pergamineros.
 

 SECCION C: DE EXPORTADORES, INTERMEDIARIOS Y TORREFACTORES.

 
  Art. 14.- El registro de los exportadores, intermediarios y torrefactores, tendrá por objeto permitir que el

Consejo Salvadoreño del Café, lleve un control de las personas naturales o jurídicas que se dedican a tales
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actividades y puedan operar.
 

  Art. 15.- El Directorio del Consejo Salvadoreño del Café, previa solicitud del interesado, autorizará a los
intermediarios que realizarán esta actividad en cada cosecha. Estos deberán llevar un libro de control de
cada operación que realicen, en el que harán constar la fecha de la operación, nombre del vendedor, los
datos de la documentación de éste, el lugar de origen del café, monto de la operación, cantidad, peso y

destino del producto.
  Los intermediarios no podrán ejercer sus actividades y almacenar café fuera del lugar autorizado para tal

efecto. (2)(3)
 

 CAPITULO IV
 DEL TRANSPORTE DE CAFE

 
  La nota de envió deberá hacerse al menos en triplicado, entregándole el original y el duplicado al conductor

del vehículo de transporte. El emisor conservará el triplicado.
 

  Art. 18.- Las autoridades de la Policia Nacional Civil podrán en cualquier momento, solicitar a los
transportistas de café que presenten la nota de remisión o de envío, a fin de verificar los datos que consten

en dicha nota.
 

  Art. 19.- La Policia Nacional Civil, verificará con el remitente o el destinatario, la veracidad de los datos
recabados en la inspección y registro de documentos realizada y de acuerdo con los resultados de la

investigación, resolverá lo que considere conveniente.
 

  Art. 20.- Todo cargamento de café que sea transportado en el territorio de la República sin cumplir con los
requisitos que esta ley establece, será retenido por la Policía Nacional Civil para los efectos de los artículos

11 y 12 de la presente ley, en lo que fuere pertinente. (3)
  Los transportistas deberán verificar la autenticidad de los documentos o el legítimo origen del cargamento
de café que transporten, a efecto de librarse de la responsabilidad en que podían incurrir al ser portadores

de mercadería cuya procedencia no puede ser legalmente establecida. 
 

  Art. 21.- El que reclamare como propio un café que ha sido hurtado o robado, o que fue retenido cuando
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estaba siendo transportado sin documentación que lo amparare, deberá probar suficientemente su dominio,
admitiéndosele todo tipo de prueba.

 
 CAPITULO V

 OBLIGACIONES Y SANCIONES.

 
  El Consejo Salvadoreño del Café hará del conocimiento de la Fiscalía General de la República, si se

presumiere que un beneficiador, ya sea en su beneficio, agencia o recibidero, un exportador, un
intermediario o un torrefactor ha cometido delito o contravenciones en relación con las operaciones a que se

refiere la presente ley. (3)
 

  Art. 24.- El Consejo Salvadoreño del Café impondrá y hará efectivas las multas, de conformidad a la Ley de
Procedimientos para la Imposición del Arresto o Multa Administrativos.

 
  Art. 24-A.- Para los efectos de esta Ley, se considera hurto agravado y robo agravado cuando lo hurtado o

robado fuese café, no importando el monto de lo que se hubiese apoderado el imputado. (3)
 

  Art. 24-B.- El productor, beneficiador, pergaminero, exportadores, intermediarios y torrefactor, así como
todo receptante que con el fin de conseguir para sí o para otro algún provecho, adquiera, reciba, u oculte

café o insumos destinados a la caficultura, en cualquier estado de su procesamiento, procedentes de
cualquier delito o falta, en el que no haya tenido participación, será sancionado con prisión de 2 a 4 años. (3)

  Se presumirá que el productor, beneficiador, pergaminero, exportadores, intermediarios, torrefactor y
receptante conocía la procedencia ilicíta de las cosas cuando hubiera notoria desproporción entre el precio
de la adquisición y su valor real, o cuando hubiere cualquier elemento de juicio suficiente para suponer que

conocía su ilicíta procedencia.
  Lo dispuesto en este artículo se aplicará también al que de cualquier manera intervenga para que se

adquieran, reciban u oculten las cosas procedentes de cualquier delito.
  Es responsabilidad de todo productor, beneficiador, pergaminero, exportador, intermediarios y torrefactor,

de verificar la procedencia lícita del café que adquiera a cualquier título. (3)
 

  Art. 24-C.- El que transportase por cualquier medio café, infringiendo lo establecido en el Art. 16 de la
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presente ley, sin importar la cantidad, será sancionado con una pena de uno a tres años de prisión. (3)
 

  Art. 25.- Toda persona que intervenga en operaciones de compraventa de café deberá observar, además
de las obligaciones que le impone la presente Ley, las emanadas de las Leyes Fiscales.

 
 CAPITULO VI

 DISPOSICIONES GENERALES

 
  La falta de publicación en el caso del Literal b) del presente Artículo servirá para que el Gobernador Político

Departamental inicie el proceso de cierre. (2)
 

  Art. 33.- Todo lo no previsto en la presente Ley, será regulado por la legislación común en lo que fuere
aplicable.

 
  Art. 34.- El Presidente de la República, emitirá el reglamento respectivo para la aplicación de la presente

ley, dentro del plazo de quince días contados a partir de su fecha de vigencia.
 

 CAPITULO VII
 DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 
  Art. 35.- Mientras el Consejo Salvadoreño del Café no establezca totalmente el registro de productores,

llevará un registro provisional, utilizando los datos que obran en su poder y que fueron obtenidos a través de
los beneficiadores/exportadores para distribuir los recursos del Fondo de Emergencia del Café; así mismo,

en forma gradual a partir de la vigencia de esta Ley, extenderá una credencial o carnet a todas las personas
sujetas a inscripción que hubieren actualizado sus datos.

 
 CAPITULO VIII
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 VIGENCIA

 
  Art. 36.- Los tenedores o poseedores de inmuebles cultivados de café, inscritos en el Registro que lleva la

Oficina Coordinadora del Tema Agrario (0CTA), como beneficiarios del Programa de Transferencias de
Tierras PTT, deberán solicitar su inscripción con carácter provisional en el Registro de Productores de Café,

para los efectos de esta Ley, sin perjuicio del derecho de dominio sobre el respectivo inmueble de sus
legítimos propietarios.

  Los tenedores o poseedores a que se refiere el Inciso anterior, gozarán de los beneficios de la Ley,
mientras se define la transferencia de la tierra o su reubicación, de acuerdo a los procedimientos

correspondientes.
  En todo caso la Oficina Coordinadora del tema Agrario deberá comunicar al Consejo Salvadoreño del Café,

la resolución correspondiente para los efectos de la inscripción definitiva. (1)
 

  Art. 37.- La presente Ley entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. (1)
 

  DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO; San Salvador, a los veintidós días del mes de
septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.
 MERCEDES GLORIA SALGUERO GROSS,

 PRESIDENTA.
 

 ANA GUADALUPE MARTINEZ MENENDEZ,
 VICEPRESIDENTA.

 
 ALFONSO ARISTIDES ALVARENGA,

 VICEPRESIDENTE.
 

 JOSE RAFAEL MACHUCA ZELAYA,
 VICEPRESIDENTE.

 
 JULIO ANTONIO GAMERO QUINTANILLA,

 VICEPRESIDENTE.
 

 JOSE EDUARDO SANCHO CASTAÑEDA,
 SECRETARIO.

 
 GUSTAVO ROGELIO SALINAS OLMEDO,

 SECRETARIO.
 

 CARMEN ELENA CALDERON DE ESCALON,
 SECRETARIA.

 
 WALTER RENE ARAUJO MORALES,

 SECRETARIO.
 

 RENE MARIO FIGUEROA FIGUEROA,
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 SECRETARIO.

 
 CASA PRESIDENCIAL; San Salvador, a los veintinueve días del mes de septiembre de mil novecientos

noventa y cuatro.
 PUBLIQUESE,

 
 ARMANDO CALDERON SOL,

 Presidente de la República.
 

 LUIS ROBERTO ANGULO SAMAYOA,
 Ministro del Interior y de

 Seguridad Pública.
 

 CARLOS ANTONIO MEJIA ALFEREZ,
 Ministro de Agrícultura y Ganadería.

 
 RUBEN ANTONIO MEJIA PEÑA,

 Ministro de Justicia.
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