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Comentarios: Por tener la zona Central del país vocación para el cultivo de la caña de azúcar y con el
propósito de favorecer a los pequeños agricultores; se dicta la presente Ley con el objeto de dotar al Instituto
Salvadoreño de Fomento Industrial (INSAFI) de un instrumento legal que le permita desarrollar las
actividades necesarias tales como; construcción, operación, mantenimiento y explotación de una Central
Azucarera en la región central de la República.

G.R.  

______________________________________________________________________________

Contenido; 

DECRETO Nº 136.

•   LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
 
 CONSIDERANDO:
 
 I. Que es objetivo primordial del Estado mejorar las condiciones sociales y económicas de su
población, principalmente a través de la creación de mayores oportunidades de trabajo y de una mejor
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distribución del ingreso;
 

 
 

 POR TANTO,
  en uso de sus facultades constituciones, a iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministro

de Economía y oída la opinión de la Corte Suprema de Justicia,
 

 DECRETA la siguiente:
 

 LEY PARA EL DESARROLLO DE UNA CENTRAL AZUCARERA EN LA ZONA CENTRAL DE LA
REPUBLICA
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  El avalúo comprenderá, además del precio de las tierras, el de las construcciones, instalaciones, anexos,

enseres, útiles y mejoras existentes.
  En caso de discordia entre los peritos, se resolverá de conformidad con lo prescrito en el Código de

Procedimientos Civiles.
  Si durante el curso del procedimiento compareciere alguien alegando derechos en los bienes que se trata
de expropiar o en el monto de la indemnización, no se interrumpirá el procedimiento, tramitándose la petición
en pieza separada de conformidad al derecho común; pero el juez en la sentencia de expropiación ordenará

que el importe de la indemnización correspondiente se deposite en un banco, hasta que por sentencia
ejecutoriada dictada en el juicio respectivo se determine la persona, que como titular de derechos del bien

expropiado, le corresponda la indemnización depositada, ordenando su entrega.
  En caso que existan acreedores con derechos inscritos en el Registro correspondiente, el juez ordenará

que de la cantidad depositada se pague a los acreedores hasta concurrencia del monto de la indemnización,
a prorrata en su caso.

  El tercero conservará en todo caso su derecho a salvo, para ejercer contra el expropiado la acción que
establece el artículo 900 del Código Civil.

  Dentro de los tres días siguientes a la conclusión del término probatorio, se dictará sentencia definitiva
decretando la expropiación y determinando la indemnización con respecto a cada inmueble, servidumbre,

instalaciones, forma y condiciones de pago.
  La sentencia podrá comprender uno o varios bienes o derechos pertenecientes a uno o a diversos

propietarios o poseedores y si fuere declarando la expropiación, no admitirá ningún recurso con exclusión
del de responsabilidad.

  Todas las actuaciones se practicarán en papel simple y las notificaciones y citaciones serán hechas por
edictos que se fijarán en el tablero del juzgado.

 
  Art. 11.- Notificada la sentencia definitiva que decreta la expropiación, quedará transferida la propiedad de

los bienes, libre de todo gravamen a favor del Instituto Salvadoreño de Fomento Industrial (INSAFI), y se
inscribirá la ejecutoria de dicha sentencia como título de dominio y posesión, esto último se observará

cuando el inmueble se encuentre gravado con hipoteca.
 

  Art. 12.- Los derechos inscritos a favor de terceros que recaigan sobre todo o parte de los inmuebles
adquiridos por el Instituto Salvadoreño de Fomento Industrial (INSAFI), en virtud de esta ley, caducarán de

pleno derecho desde la fecha de adquisición, y los registradores cancelarán total o parcialmente en los
registros correspondientes, las inscripciones que los amparen.

 
  Art. 13.- Dentro de los tres días siguientes a la notificación de la sentencia, los propietarios, poseedores,
meros tenedores u ocupantes a cualquier título que fueren, deberán hacer entrega material de los bienes al

Instituto Salvadoreño de Fomento Industrial (INSAFI) o desocuparlos en su caso. Si transcurrido dicho
término, alguno de los expropiados o cualquier otro poseedor, mero tenedor u ocupante no hubiere cumplido

con lo dispuesto en el inciso anterior, el juez de la causa o el de paz que aquél comisione, con sólo el
pedimento del representante del Instituto Salvadoreño de Fomento Industrial (INSAFI) le dará posesión

material del inmueble, aún cuando no se hubieren verificado las inscripciones correspondientes.
 

  Art. 14.- Los inmuebles que adquiera el Instituto Salvadoreño de Fomento Industrial (INSAFI), en virtud de
esta ley, sea en forma voluntaria o forzosa, deberán inscribirse a su favor en los correspondientes Registros
de la Propiedad Raíz e Hipotecas no obstante que los propietarios o poseedores carezcan de título inscrito o

lo tengan defectuoso.
  Para hacer las inscripciones, se prescindirá en su caso, de lo dispuesto en el artículo 696 del Código Civil.

 
  Art. 15.- Tanto en las escrituras de adquisición voluntaria, como en las sentencias de expropiación, deberán

consignarse las descripciones y áreas de los inmuebles que adquiera el Instituto Salvadoreño de Fomento
Industrial (INSAFI), de acuerdo con las declaraciones de las partes contratantes o con la prueba rendida, en
su caso. Tales descripciones, deberán consignarse en las inscripciones que se hagan en el Registro de los
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respectivos inmuebles aunque no coincidan con las expresadas en sus antecedentes.
  Si el inmueble estuviere en una zona declarada catastrada, la inscripción deberá hacerse conforme a la

contenida en la ficha correspondiente.
 

  Art. 16.- No serán necesarias las solvencias de renta y vialidad, pavimentación e impuestos fiscales o
municipales para la inscripción de inmuebles adquiridos por el Instituto Salvadoreño de Fomento Industrial

(INSAFI), en virtud de esta ley.
  Los propietarios o poseedores que vendieren voluntaria forzosamente sus inmuebles a favor del Instituto

Salvadoreño de Fomento Industrial, estarán exentos del pago del impuesto de alcabala.
 

  Art. 17.- El Instituto Salvadoreño de Fomento Industrial (INSAFI) podrá traspasar todos o parte de sus
derechos transferibles sobre la Central Azucarera a que se refiere esta ley, a favor de asociaciones o

sociedades cooperativas integradas por trabajadores de aquélla o por pequeños y medianos cultivadores de
caña de azúcar de la zona.

 
  Art. 18.- No será necesaria la autorización a que se refiere la letra a) del artículo 71 de la Ley Orgánica del

Banco Central de Reserva de El Salvador, para las inversiones que el Instituto Salvadoreño de Fomento
Industrial (INSAFI) haga en la construcción, operación, mantenimiento y explotación de la Central Azucarera

a que se refiere la presente ley.
 

  Art. 19.- El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
 

  DADO EN EL SALON DE SESIONES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA; PALACIO LEGISLATIVO: San
Salvador, a los diecinueve días del mes de noviembre de mil novecientos setenta y cuatro.

 Rubén Alfonso Rodríguez,
 Presidente.

 
 Alfredo Morales Rodríguez,

 Vice-Presidente.
 

 Benjamín Wilfrido Navarrete,
 Vice-Presidente.

 
 Mario S. Hernández Segura,

 Primer Secretario.
 

 José Francisco Guerrero,
 Primer Secretario.

 
 Matías Romero,

 Primer Secretario.
 

 Mauricio Gutiérrez Castro,
 Segundo Secretario.

 
 Pablo Mateu Llort,

 Segundo Secretario.
 

 Víctor Manuel Mendoza Vaquedano,
 Segundo Secretario.

 

 CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los diecinueve días del mes de noviembre de mil novecientos
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setenta y cuatro.
 PUBLIQUESE.

 
 ARTURO ARMANDO MOLINA,

 Presidente de la República.
 

 Guillermo Hidalgo Quehl,
 Ministro de Economía.

 
 PUBLIQUESE EN EL DIARIO OFICIAL.

 
 José Enrique Silva,

 Ministro de la Presidencia de la República.
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