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PR OL OGO 

En E l Sa lvador, de bido a s u e x plos ión demográfica y a 

la escasez de los alimentos nece sarios para la dieta humana, 

se ha increme n t a do notaolemente l a g anader ía.-

Se ha comprobado , que en nues t r o p a í s existen condi-

c~ones favorab les p a ra el d esarro llo de la ganadería, tales 

como el clima, la f e rt i lidad de los suelos, los pastos, etc. 

pero sin emba rgo hay factores que limitan este desarrollo,

siendo éstos, la falta de experiencia en el,manejo del gana 

do bajo el método intensivo con el uso de pastoreo, escasez 

de técnicos especializados, matanza prematura de los anima

les, limitación y poca flexibilidad del crédito.-

Pero si estos factores que limitan el desarrollo son 

graves, los que se ref i eren a la comercialización e indus

trialización del ganado son todavía mas complejoso-Este as

pecto es el que mayores obs t áculos ofrece para el desarro--

110 ganader o y s i n o se logr a superarlo será sumamente di-

ficil el poder soportar l a c ompetenc ia de los productos pe-

cuarios de o r i ge n ext erno . -

Varias han sido las causas que han inf luido para man

tener esta situación, entre ellas la falta de organizaci6n 

del mercado.-En el aspecto carne, las perspectivas que of r~ 

ce el mercado externo han hecho más imperativa la necesidad 

de mejorar la comercialización de este producto, es así co-



mo se han originado y modernizado los tiangues y se han for

mado varias sociedades con el objeto de establecer mataderos 

privados con fines de exportación, lo que dará como resulta

do un mejor adiestramiento del person.al dedicado a las acti

vidades ganaderas y como consecuencia, indiscutiblemente re

percutirá en una mayor capacidad técnica en la producción, -

comercialización , transformación de carne y leche, transpor

te, procesamiento, control de calidad, etc.-

El desarrollo de la ganadería dará opo~tunidad para el 

establecimiento de agro-industrias como curtiembres, plantas 

pasteurizadoras, fábriéas de maquinarias sencillas para el -

aprovechamiento de los pastos, plantas procesadoras de sub--

productos como huesos, cueros, sangre etc.-

Estas circunstancias, exigen además un estímulo legal, 

es decir una legislación que t esté adecuada al incremento ga

nadero y que sirva para comprObar con eficacia la propiedad 

ganadera o -

El Derecho de pr~piedad ganadera lo podríamos definir 

como la facultad de poseer el ganado, de disponer o de ser

virse de él y de usarlos con las l.:!.mi taciones que establece 

la Ley y el Reglamento respectivo.-

La Legis1aci6n S00re propiedad ganadera esti conteni

da en el Título IV Capítulo 1 de la Ley Agraria y el Regla

mento para el uso de. fierros o marcas de herrar ganado y --



siguiente/s::: Cunieu.1 t.uraq[u€ elE> la cr.ia!uza de conejos I iip:tcu! 

eon lOB 'preces y le!. AvjLcul t.urla quetra tu die l&f gallJn;E!.s .. --1P~a·-

lro tJt:'Rdie:ionalmente son oC:onoc.idos 60.10 los dos grup,cN:t dH ilJIH '-

yOJr JI nlellt:.N:' y en éste se inc~ll1lyen las ,especies IUEmores..,·· 

Sal.lrll"olJladlJ¡ e n 

no cmll~mt:a,I!lIOS, pmr" estar Ell presente trabajo dedlc:ado (;:"II~l.U-

¡la y a la comproba:ción de la pro¡ü,e,oLad de las mism;a:E; .'" 



COJim.lfI'AIUOS A I.Jl l.EGlS:KJACIO]~· 

e Ali>IT'tl1,ü r .. ·-,,,,"10;_,,,, ___ .. __ ' ..... ~ .. __ 

AN'l'l~CE:lIli~NUI'ES iEnST'i[)J~J(C08. 

tos o· cua.lql.tier otrO! Jtll"or.:llucto qllte ]tE! re!jplr'HSentara. a 19w1a ut!, 

lidad, tal-es cmmo pitd .. IEH3, lJiax'a S1l1 pro·teHr:.eiéin (.~ontra el Ilrío J 

bOl!Dbr~~l cazador a ':Ullla:rU!:iaJf :a las D-e:s. tias. que :!SU d.le:st:r-eza C) el 

len caultJL ver.io, mIOS 1 -0. sqpoJr't .. al'oJ.l elIJ;. t::Ull.to que ()tro~¡¡ ~ mal ave 

vática., se :rebelabaJ11 {r., l:aung:tüdec!;¡;1.n, si.:m que fU€H'e ¡posihle --

El hOl11bre a i"\J1.e¡rZ;1l de ¡pacieneia lEl iugEHÜ.O y el[l un lapso 

:neraci.oues l ' hizo pasa!.a~ a los animales de 1lrt ·eoID.d_ici fDn de cau-

ti vos al la urlt~ domÉis t:ii..eos •..• 



chas, peuaJlid:ild<f.?,s ji' peligros" El hombre no élOl.ll1.t€!I:rto con la _. 

¡porte" -~·][ .. os 2Llrdmal~;-.:s eran (jite labor, de ti:Jt'o y dE~ 8 1 JU:a , lo .. ,-~ 

que bac:e que se ln"oCtllzea en la fisonüm)L2. ldl~ los lP'l:H~b]Lo:s pre--

históri .cos ili1iJIl cambio .fundamental, no solo, tp.ll la lpaz sino t::lm. 

bién en la guerra.-

Jn hlQllmbJl"e logrri5 domesticar :a.:nimales. !¡~n los iÍl tllnos 

la barbarilE! parece que el hombre ha.bIa d(JImM~stica-do :a la mlll.yo 

ría de an Ílin a les l' qUf.~ h.oy estáu bajo su· dClnüJ!ll.o .• --El ejemplo ~ .. _~ 

lo v·emos e:1::1 hi.S pintu.ras dE~ las caverlIlas ~I' rü,fugi.ol3: Jiüstóri-·--

11' I! . "'. t - -, ~ b"'¡"1 ....JI .n!~n .n.:m,er:l!.ca::. :anlt es del. l.Ue:s:cur~m .l en.;(JI, .1 .. as, espefc118s uo-·· 

mésticas eraJ[l¡ lhn.:U::adás. a las llallla.s, la. alpac:f! 1 el IP,erJI:'Ú' y -

precolombina. •... 

1 .. 08 Jilrndios llaneros de Norte Am!l.,ér:iea} g;U¡::iita.ban de se _. ,_. 

guir en BUS tEl:r.!Ügrac:iones la lGS grand.¡;:;:s rff~lti.¡¡¡.ñíos de hi:8:onttS~s ,EHíll 

los qm:: encoutraban ali.nll~Emtos y lns prodll.ll[~tOls i:ir.u:UsptEm.s:llbles -. 



.3. 

conS~~'CUEHle.ia de la falta de an.imales dom.é::d;:i.~cos ji' d.E:~ ganado, -

la a,g·::!tlcultuJ"a estaba nmy a.tra.sadla.-.. 

La ftsolllomia die la. v ida d(.d. nuevo eont:lLuemte ea.lI!bi6 '_"'0'-"" 

menos c.uantía otras 6sp·ecies • . _. 

t ,a evolueión y progreso de la ganadürl.st r€!!(¡[l.üJr:ti.6 lija lap 

la ÍltUi:JOllUddad prehis1to.JC1Lca.·-, 

La ganadería pri~itlva se caracterizaba por la falta de 

siguiente ,éxodo dle los ptu.ehlos p:i:i>stores, t:1~:lL:S sus I"~i:llN~lijloB j ' d~n 

busca de pa.s tos o -·El pueblo de Isrs.el; de ~!Ll(~lH~rdo CO']!l la lfUbli .. ::t} 

e " Ji.. 

n.o del. desierto y 1018 I:meblos nÓ¡l:iadas af riellullOs 'Ü a.s:ii.át leos,,-

1.1.1=0-'0 .'l ".legar ID.()"" . .,. 1" , g"ln"",-1,n"" lfa ·.>·g"·· {·'··("·'JL·~L· ""'ft·! l~""'lo, ¡f'] l:r'-"~' ·""b' o 0.. 6".l. ~~~:-,~:~~:= . .:-___ n~._- .::...:::-:, ... ::.. .. ~~.;. , 'W;,Jj1J la. ,..JUq,;;.· ...... _ :>¡¡~. 

labor y de pasto.-

Llega la etapa mis 

agr:leu.ltor y el ganadero" --Se hacen jlndep~:;;nd:L,entes UlilO dlel otro I 

l"acü:uc':íst:i:cas y propósl tos especiales, pell~f j¡~lctal1lent:~e l:i.m.i.tado8 

y def :i.nidos. .'-
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pastores, debido a t .. . " sus con 1Duas em1grHcl0n~SJ se 

l~l lucha, lpa.:rH la gU!8IITa y E~l cud_do del otro g,atnadio:; ell b~.n.to 

trairlisporte.-JEl ganado vaeuno es insusLi.tuibh!!en la labl!."RJ!J!za" 

:sdlendo en la primera. époc~"il poco u1: 11.1 zad.o ¡para obtem,er leq-ehe 

y (~ ,arne. -·Par:Et la obtención de lB. Cl3!l"I1.E! son d.esUlL'lIfIit:l!os los ga--

'valor q¡u€~el de meros a-uxlliares d{~ la €!::!!pJloUH~ián agrícola, 

s:l.n ninguna s:ignlif iCl3Ición económi.ca :i.lllde-pendient4e. ···]Est.e crJ-

terlo rw varió· 'l!lIucho durante toda la etdaLd mledia.-

Se h~i precisado a lcanzar los t :L~~mpr()s modmrn.os p:31ra ·que 

E~l desarrollo .ÍIIldustl"ial l leg;ue .él. JLa g::!ll.lliad'¡;~lriila y SIE~ cODlv:i.er--

t2: en factor ,ec (mómh~ o d'e gran inrport:aneia J CO~IlO :SlUl<IC:edE~ en 

(;:i.ertos pa.;[ses, de América, eu euenta ,e!U El Sal'll'a.dor ep..:w ha 

tEHlido un tncrl2'Iflf€!!uto notorio <811 estos lútimos aiio:5 ~ --

Los prOKr€~sos de l a ganadería k1t:íUl me'j orado l.as espe --

eles dom6s tica.s l ' han ,evoluc ionado las; rBizas 43!U 1"',eJl..a<c:i.ón con 

hl produ.ecióJ]¡ y han obligado al de-sarx'{lilLlo de la higienf;;? Jl 

lil!edic i.na pHcuarlas , lo que ha dado lugar a llU13 ciencia T!IRly .-

importante de:sdE~ el punto de vista eic:oa()mÜ~o ~ que ·es 1la ;¿oo·-

1tecl1lia. -De igual manera, se han efeetlJiado ,¡;.st l.lldtos l:!¡ü>]Lóg:ii..ccs 

en el terreno de la ganadería, lo que ha logrado evitar la -



t:: 
it.J..," 

do además eEltudios bJr''On1atológ-lcos GUit: han permil tido dete:rr¡Ü--

ha introduci.do tllll GOll1pleto c ambio en los pro4:!edimientos se·_·-

guidos por los ga.n.adero8 J' tendjl~:n:rtes a la me.jor~_ de las razam • 

. !s.í es com.o se: h~Ul abandol!u3!.d.o llosmétodos aJl1."~i.guos de sel('i!e.-··~ 

ció1Il, de reslultados largos e iítlc:fi.er1:os jI se hall adoptado ]Los 

modernos de cl"uzam:!.ento, en los q¡ue 181 ~~stud:lo cuidadoso de .-

las células repl"oductor~ .. s con :flrJles de aplü:.a.eiói1. práctica ha 

pell"mi t ido obteneJr> en pOlCO t ie~al1.)O j U.in 1kSOmbrl)so resul tado en 

razas de mejiores rendimi,mlltos ~~Iii 1~:t plfoduccióin, de mayor vi-·· 

gOlr físico sr con m;ilcha m;8lyor r,¡;:~> j:.Btenc.jL:a a l.as enfermedadE:ls.-

conjunto o suma de la riqueza IN~eua.:it"i.a de un país o de una: 

les dm:ll.éstlc:os que constituyan los ganados, tanto en relació.lil 

con s u e rt a:rllZ a , ccnmo en. ~suexplotaeió"n. ,eeoll1.5nüea, organizal,'~'-

cion de los reiJaiíos I rfip.rodiucc.i()i!::Ii, 'l1ltE1;jora y c:on todas la a--

tenciones n€lees3.Jria.s como sleres 'vi VOL:;' que son y como produ:c-



]J'iEtral€i]la.Iueute a COiiilOi ha ido evolueioual!1do la gan:a,derj(a 

h;~IJl Í(~o apa,reciendo 1l3!s tres formas tí.picas de est¡ili ex:plota--

- .. s ~.. d Colon) que como ya. illelll10S iOO;lenCl.o:na · o son : 

20 . .) J~gricolR y 3:~ ,.) IndustriaL-lo-) 

Con eJl l:liUge de la .gana.del'la se hizo llH~CeS:íl:lrio el poder 

id(~nt:tf iC~Lr. o comproba.r la propi.edad del ganado ~ debido a las 

trans:wciOllH~8 y a los ladrones de ganado que en tod:a la hjls-

tor:li.a de l;l;l ganadería han estado Ijresentes, y 

ganado COm]lE~J[l:;¡~a a es tampársele la marca de su dueño ~ -2 .. --) 
I 

En nUi~stro pais fué hasta el año de 1923 que :se 1,eg;5(s·~ 

lió sob,re un s,jLstema para iden.tificar el ganado .. -El decreto 

l,egisl:i1,ti vo de fecha 10 .. de Mayo de1923 publicado en el IHa-

d.o Oficial Uio.,101 Tomo 94 del 4 del mismo lOOleS y ~lf~o, en sus 

<>ollsiderandos decía: ~'lqU!e es un de~:er ' del Gobili;~r]lO obtener 

<e!} medlo de :t'E-)primir el robo de.]. gan.ado y rodea.r de garan -

tilas y segu:r'übl.des las transaec:iloDes comercialles sobre! galll.a·-

Lo qUle denota que era una nec~ •. dLd~td de tlOdos lo§; pa:[·-~· 

ses ganaderos, el legisJLar al respE:cto; ya que los problemas 

er:a.n los mismos. -Era UJrl3; grave urgenc:lLa, el poder €staibh~ice.r 

en cualqui1er mOillento la propiedad del ganado~ --Si no SEl lli1a:rca 

ba, se facilitaba la acción de los ladrones que habían en'COiO'-

trado un filón de !ilucho beneficio y muy poco riesgo o -

En las circunstanci.as actuales, la situaciólll ha cambia-



7.· .... 

do. -·No ha d.esaparec i do el robo Q(;! gan2u:llo pe;¡¡~o :s:l[ ha. dis.minuido 

considerablem.ente, d ,ebi-do ,~ la v ig i landLa de l~.!:; a:utori<Olades, 

la industri:alización del gRH!ado y eus ¡¡:ntoductos;~ esto , ha r€tsa.l 

tado la im¡poJl"'tancia. d.e identif leal" al ¡gnn.ado y ~[:!OIiDlpr()ba.r la pr2 

piedad del m:i..smo <> ". 

La goana.derí.a ha estado evOllllCiol!l:Bllldo, en c&lIll1bio Ilmestro --

... I 
legislador ha. permanecido !estatico, por lo <lue 01 aSlP'ec:to legal 

de las mar.cas: y f ferros de herrar ganado resulta i.llapoI."c.piado, -

anacrónico o -~fo está a.corde con el incr,emen'to observad.o por la .. 

ganadería .. -DEl .aquí la. nece:sidlad de una reÍorma qu.~! le, lmprima -

la agil idad JI ef i .c8Ic:lla que lliemand:a. el rlipido llwvimien1;o econó-

mico ~ -La reforma f ate i li tar:á las transa'CCiOJ¡H~S d~~l ganado y abrí--

rá la oportnllddad para la ,expansión de la ganaderf.a.-· 



~~'.' .~. 

CAPJf.1rUJ[dÍ) r Jf •. -

dlol lo r.alat:Lvo a la p.ropü~dad pJ!.":i.'~rada dl'l! selulo~rJlAmt(¡):Si ¡; a:d!qllids:!; 

c:ióll 1 cmnp;u~'a venta y hereneia de g;anado 1l1t.a.Yl:)1~'; lJl1:¡:w;i~ip-ei,i5tn y ... 

dlE:l destace. de ani:m.ales .. -

l:a.S dEl) los jE i€: :lI.·'.t'os de herrar ganado ... -

sumirse en 1m forma siguiente: 

~lL} ll..:U::lJ('o el e Con t :ro 1 

la m21trlcula 

(numerac:i.ón corre:la ti va) 

tico) 



9' .. -· 

f) Bl~IJ,e(ÚcjU):m~ y rel>l!íisi,5:!1il de CO]J'i~l;Si 4]i,e l~ladt. rf,cul~.Ei a las 

AJk:IlJld.1.,<EI.,S y Go}b¡eJm ... ·d'l.lc:i.olll8S D~~P;¡¡ll·t::m~e¡m1;~Ü1E~;S 

~~o.) !tel~~~~~·eió:n:. ~r _..!:!~~~~'e.~~~? ,~::_,!~:atl."í~:u~L~, 

~l) ]:"'lttn:'ü de (~!Cm.trlOll 

d) JR:ea~!~istI'o dl~~ ~~lHtr:i.eul;H.s en tlalrjet$lS (jLltldjLe!e al:lC~hlb·étic()l) 

i~) lBl~}pmn :le:i.ón lP~)lr' e:ii:'f¡;.ra 1/'1<0 

jO iBlepOs:Lctón lPOlr difdterjLc,ro 

g) COl~reec:iión ¡¡i~e UQ.lllltlbre:H 

J) Tras ):8lSü PCH" b€lrleJ~lC 1.:1: 

JE:) Jf>!:;,ped.:i.(! :ión y lremd.sióm de ccrpüm ~~~ 1!~i¡d:rlC1l111as; a l:as .

Ak:aldj[:as I)l¡e]J:alrt:!lLulentéliles.-· 

,VI) PQJ[~ ,e:,,¡:'!t lnt 'lid o 

'b) pü)[~ deter:io)to 



60 9 - Autorizacione~ ~.eeciale~_pa~a venta de ganado 

a) Declaratoria de herederos 

b) Pérdida antecedente 

e) Fierro borroso o desc onocido 

70.) Entrada de Correspondencia 

8o~) Salida de Correspondenci.~ 

90..) Control del destace de ganado mayor y menor 

10Q.) Circulares sobre denuncia robo de ganado 

110.) Circulares varias 

120,,) Lamlnaclón de matrículas 

130.) Dibujo 

10 .. -

a) De la figura del fierro en tarjetas de matrículas ori

ginales 

b) De la figura del fierro en la tarjeta para el índice 

alfabético 

e) De la figura del fierr o en el libro de inscripción de 

matrículas originales. 

d) De la figura del fierro en los troncos de las matrículas 

e) De la figura del fierro en las diligencias de solicitud 

de matr í cu l as originales. 

f) De la figura del fierro en ~S t;encilH para el tiraje de 

las copias de mat r ículas que se manden a las Goberna--

ciones Políticas Departamentales y Alcaldías de la Re-

pública" 

g) De la figura del fierro en las matrículas, en el libro 

de inscripción de matrículas, en tarjetas, certifica-

ciones, autorizaciones o constancias por traspaso y re

posicióll.-



11.-

140.) Co~~~ de gan.ado bovino y e.q~ino a exportarse l 

en tránsito 

Esta Oficina funciona actualmente como una dependencia 

de la Dirección General de Ganadería y se ha organizado como -

el Departamento de Registro de la Propiedad Ganadera, obede --

ciando a una organización administrativa, sin ninguna creación 

legal.-

La Oficina Central de Marcas y Fierros fué creada al re-

glamentarse el Decreto Legislativo de fecha lo. de mayo de 1923 

que cre6 el "Sistema Racional de Marcas o Fierros para ganado 

de numeraci6n Progresiva".-

Por primera vez se legislaba con más seriedad sobre la -

comprobaci6n de la propiedad ganadera y se hacía necesaria la 

creación de una Oficina que centralizara todas las transaccio-

nes de ganado . -Antes de dicho Decreto ;:n10 existía regulación 

referente a los animales mostrencos e invasores, en el Capítu-

lo 1 del Título IV de la Ley Agraria de 1907.-

Es así como el Poder Ejecutivo con fecha veintinueve de 

mayo mil novecientos veintitres decretó la Reglamentación co-

rrespondiente, la que apareció publicada en el Diario Oficial 

número 125 Tomo 94 del lo. de Junio del mismo año. El artículo 

primero de este Reglamento en que se creaba la Oficina Central 

de Marcas y Fierros, decía literalmente: 
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ti Arto 10.-Se establece en la capital de la República 

una Oficina Central de Registro General y Archivo de Marcas 

y Fierros, siendo la única que podrá expedir boletos o matri 

eulas de las nuevas m.arcas,,- Esta Oficina será una dependen-

cia directa de la Direcci6n General de Agricultura"o-

Tres años más ta~de se decreto otro Reglamento con fe-

cha 23 de Julio de 1926 que se llamó "Reglamento para el uso 

de fierros para herrar ganado por el sistema de numeración -

progresivall~-

El Artículo primero de dicho Reglamento, que derogaba 

el anterior, estatuía que de con.formidad con la Ley de looda 

Mayo de 1923, se establecía en la capital de la República u-

na Oficina Central que sería la única que en lo sucesl..vo ex-

tendería las matrículas de los nuevos fierros o marcas o-Entró 

en vigencia el día de su publicación 31 de Julio de 1926 0 -

Por Decreto Legislativo del 6 de .Julio de 1929 se dero-

g6 el Decre to Legislativo de fecha lo. de Mayo de 1923 y el 

correspondiente Reglamento decretado por el Poder Ejecutivo 

el 23 de ,Julio de 1926, siendo suprimida la nOficlna Central tt 

para el registro de fierros o marcas de herrar ganado, que es 

tableció este Reglamento.-

Sin embargo, por el mismo Decreto Legislativo de 1929 -

~ ~ ~ ~ 
en su Arto 2o~ restablecio y Decreto vigentes los Art1culos -

107 al 125 de la Ley Agraria de 1907 que fueron derogados por 

el Decreto Legislativo de Mayo de 19230-
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.Estos Artículos de la Ley Agrarta no hacían relación algu 

na a la Oficina Central , por 10 que a.l restablecer su. vigencia 

hubo necesidad de reformarlos, ya que aquella fué crea.da por el 

Reglamento de 1923 que fué s ·..lsti tU.ído por el del año 1926 .-

En el Decreto Legisla.ti vo de 1929 el. legislado tuvo buen 

cuidado de crear J por Ministerio de Ley, la Oficina Central -

pues el Artículo 107 decía: 

fi Art~107.- En cada una de las Alcaldías y Goberna.ciones 

Departamentales de la Rep'ública habrá un ejemplar compuesto de 

los Tomos que contienen, litografiados t los f~erros y las mar

cas de todos los propietarios de ganado caballar y vacuno de la 

República, con distinción de Departamentos, Distritos, pueblos 

y nombres de los propietarios, todo con su respectivo índice c -

Se establece en la Capital de la República, una Oficina 

Central para el Registro y Archivo general de los fierros y 

marcas de herrar ganado, siendo la única que en lo sucesivo po

drá extender las matrículas de fierros y marcas de herrar galla-

do.- La expedición de matrículas será gratuita y no causará de-

rechos de Oficina~-

Dicha Oficina será una dependencl.a del Ministerio de Agri

cultura t1 ~ -

El Articulo 30 0 del Decreto últimam.ente citado ordenaba a l 

Poder EJecutivo reglamentar la p r esente Ley: 

n Art~ 30 0 - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Leyu 

Basado en esta disposición, el Poder Ejecutivo, en el,--
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Raru.o de Agrienl tura dJ.ó con fecha 14 de Julio de 1930 el vi

gente "Reglamento pa1.·:7, el uso de fierros o nlarcas de herrar 

ganado y traslado de semovientes u ,,-. 

Los Articulos que reformados, fueren restablecidos en 

la Ley Agraria d.e 1907, en virtud del Decreto Legislativo -

de Julio de 1929, señalaban las atribuciones y funciones de 

la Oficina Central, los que fueron ampliamente desarrolla-

dos por el Reglamento, actualmente en vigencia o -

El referido Decreto de Julio de 1929 po fué publicado 

ese año, sino hasta el siguiente, en el Diario Oficial No o 93 

Tomo 108 del 26 de Abril de 1930, en el cual se publicó tam

bién el Decreto Legislativo emitido el día 4 del mismo mes , 

el cual ratificaba el primero , en el Artículo 2, que estaba 

redactado en. la forma siguiente; ttRestablécense y declarán

se vigentes, los Artículos del 107 al 126 de la Ley Agraria 

con las reformas contenidas en el Decreto que se ratifica,,-

1,a Asamblea Nacional Legislativa dela República de El 

Salvador por medio de'l. neClf~.;d;r) No .. -:L de fecha 23 de Abril -

de 1930 publicado en el Diario Oficial No" 98 del 2 de Mayo 

del mismo año, creó arbitrios cuyo producto se destinaría -

para lel sostenimiento de la Oficina Central de llIarcas y Fie

rros de herrar ganado mayor y demás gastos que ocasionara el 

funcionamiento de la expresada Ofi~inac.-Con fecha 7 de Abril 

de 1932 se adicionó el Decreto N0 4 41, con un nuevo arbitrio 

por medio de Decreto Noo 320-
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El día 26 de Agosto de 1941, la Asamblea Legislativa -

decret6 la actual Ley Agraria publicada en el afio siguiente 

en el Diario Oficial No", 66 Tomo 132 del 21 de Marzo de 1942.-,.. 

Esta Ley en su Título IV, contiene disposiciones so -

bre la ganadería y la caza y el Capítulo 1 nos habla "De la 

GanaderíaH desarrollándose en éste toda la actividad de la -

Oficina Central G -

La Ley en mención se refiere en varias oportunidades -

al Reglamento de 14 de Julio de 1930 por lo 4\ue conserva su 

vigencia hasta esta fecha Q -

Con relación al Decreto que estableció arbitrios cuyo 

producto se destinaría al sostenimiento de la Oficina Central 

podemos decir que a pesar de no haber sido derogado expresa-

mente si lo ha sido tácitamente y en forma parcial ya que la 

Ley Agraria contiene los mismos impuestos pero con destino al 

Fondo General de la Nación y no a fondos específicos como es

taúlecía aquel y que la Constitución política no permite o De 

la misma forma podemos , decir que el objeto del Decreto No .. 41 

desapareció al formar parte del Presupuesto del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, la Oficina Central de referencia.-

Por Decreto Ejecutivo No~ 64 de fecha 18 de Septiembre 

de 1969, publicado en el Diario Oficial. N0 6 174 Tomo 224 de -

fecha 22 del mismo año y mes, se refbrmó el Artículo lo. del 

Reglamento para uso de fierros o marcas de herrar ganado y --
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traslado d e s e movientes en conside ración a Hque para la me -

tin a cargo del Ministerio de Agricultura y Ga n adería , es --

conveni e nte la in;",egrac i ón de sus DiCp en den c ias, en los luga-

res que e l mi smo juz ga adecuados , s i endo por" ello necesario 

el traslado de la Of i cina Central de Marcas y Fierros de he-

rrar ganado, de esta ciudad a la jurisdicción de Soyapango, 

en la cual está ubicada la Dirección General de Ganaderíau
o -

El Art í culo de referenc i a fue~reformado en el sentido 

d e que el asiento de la Oficina Central no es la capital de 

la República, sino el Departamento de San Salvador~- Es por 

esto que desde el año de 1969 la Oficina Central funciona 

como Dependencia de la Dirección Gener al de Ganadería, en -

el Cantón El Matazano} j u r i s d icc ión de Soyapa.ngo , Departa 

mento de San Sal vadoT&-
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Á,,- Sistema Raelonal de Numera,ción Progresiva 

Como ya ha sido mencionado, por Decreto Legislativo 

del · lo" de Mayo de 1923 se adoptó en el país un sistema de 

marcas y fierros~ El Articulo lOe del mencionado decreto de-

, 
C1a: 

rt Art .. 10.- Se adopta a exclusión de cuallquier otro, -

el sistema de marcas y fierros para ganado vacuno y caballar, 

denominado "Sistem.a Racional de marcas o fierros para. ganado 

mayor de numeración progresi.vaH ,,-

En el Reglamento de dicho Decreto .s€ establecía que --

las marcas solicitadas de cada departamento se inscribirían 

del No" O al No" 9~999.-El número que correspondía a la pre-

sentación y el fierro que se atribuía al solicitante era re-

presentativo de di~ho número .. -

La. Oficina Central llevaoa un indice númerico y un In-

dice Alfanético para las marcas~-Estos Indices formaban el 

Registro General o Registro de Base, el que servía para ha-

cer los Registros corrientes$-

Los Registros Corrientes se imprimían en número sufi--

cieute para que la Oficina Central pudiera remitir un ejem--

pIar a las Gobernaciones Departamentales, Alcaldías Municip! 



les, Juzgados de Paz , Direcci.ón General de Policía, Rastros, 

etcoJ : de la Repúbl i ca. 

Los Registros corrientes llevaban, en las primeras pág! 

nas la clave de los agregados representativos de los departa-

mentos.-

La Oficina Central, publicaba cada seis meses un suple-

mento para comunicar a los poseedores de los Registros corr1en 

tes, las alteraciones que se efectuaban en el Registro Central 

y además llevaba la estadística de venta y l~ estadística de -

destace por medio de las planillas que eran remitidas por las 

municipalidades.-

La Reglamentación de referencia, prohibía el uso de mar-

cas y señales que no estuvieren registradas en la Oficina Cen-

tral, excepto las numeraciones arábigas de que pOdían hacer u-

so los hacendados o El Propietario criador era obligado a estam 

par su marca en los animales c r i01108 0 - Estas marcas se hacían 

en el lado izquierdo.-

El interesado de~ía presentarse con su solicitud de re--

gistro de marcas a las Gobernaciones Departamentales, para en

tregarlas al empleado encargado de quien eXigían el recibo co-

rrespondiente o se remitían por carta certificada.- Si estaban 

en forma, las pasaban a la Oficina Central quien extendía las -

matrículas y las remitía a las Gobernaciones por correo certifi 

cado,para que fueran entregadas a los interesados previo pago

del impuesto de matrícula, que era de tres colones cJncuenta cen 

tavos .. -
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Esta matrícula contenía los siguientes datos: número de 

marca, dibujo de ésta en tamaño natural, nombre y apellido del 

propietari.o , departamento y jurisdicción de su residencia ordi 

naria, libro, folio y partida de registro y la fecha de conce-

sión.-

Las transferencias de estas marcas se efectuaban en la -

Oficina Central y tenían efecto legal despues de su anotación 

en los libros correspondientes.-

Las actas de transferencias contenían ~os siguientes da 

tos: nombres y apellidos de comprador y vendedor, estados ci

viles de éstos y domicilio, número representativo de la marca 

que se transfiere, fecha de la transferencia, libro y partida 

donde se halla registrada; aceptación del que cede y del que 

adquiere .. -

Si eran transferencias en virtud de orden judicial eran 

anotadas directamente por la Oficina del Registro, pero los -

jueces debían remitir los documentos necesarios con sus co --

rrespondientes anotac ioQ.cs" - La Oí icina con vista en los docu-

mentos, extendía el boleto cor respondiente al Juez, quien lo 

transmitía al interesa.do~-

Este sistema distinguí~ las marcas, con un símbolo para 
-, -.. 

cada departamento, el cual era la base del fierro o - Los dígi-

tos del uno al cero eran representados por símbolos en las -

marcas que se registraban.-
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Para su mejor comprensión, a continu~ción expongo objeti

vamente las bases departamentales de los fierros de herrar gan~ 

do por el Sistema Racional de numeración progresiva.-
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/ 
In; 

\ 
Ahuachapán Cabañas Cuscatlán 

La Libertad La Paz 

V La Uníon Morazán 
r I 

San Miguel 

J 
I San Sal vador 

\ 7 
Santa Ana 

I J 
Sonsonate Usulután 
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Los dígitos para la numeración en fierros de 

matrículas, eran representados de la forma siguiente: 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 o 

He aquí unos ejemplos de los fierros matriculados 

en la vigencia del anterior Sistema: 
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Número de Katrícu1a 

0180 

Departamento: 

Cabañas 

Fecha de concesión 

24 de Septiembre de 

1924. 

Número de Matrícula 

0000 

Departamento: 

Ahuachapan 

Fecha de concesión: 

11 de Enero de 1924. 



I \ 

24.-

Número de Matrícula 

0013 

Departamento: 

Ahuachapán 

Fecha de concesión: 

14 de Enero de 1924 

Número de Matrícula 

0000 

Departamento: 

Cabañas 

Fecha de concesión: 

10.de Septiembre de 

1924 
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B,,- Sistema de numeración correlativa y figuras caprichosas 

El decreto Legislativo del 6 de Julio de 1929, derogó el 

Decreto del lo. de Mayo de 1923 y con él, se derogó el Sistema 

de numeración Progresiva para herrar ganado.-

El nuevo sistema de numeración correlativa, que estable-

ció el Decreto de 1929, entró en vigor con el Reglamento de fe

cha 14 de Julio de 1930.-

El Reglamento de 1930 concedió un plazo de dos años, para 

el cambio completo de todas las marcas o fier~os de herrar, del 

Sistema Racional de numeración progresiva existente en la Repú

blica. Pero este plazo, fué prorrogado en consideración a "que 

ha terminado el plazo de dos años concedido en el Art. 82 del -

Reglamento vigente para el uso de fierros y marcas de herrar g~ 

nado y traslado de semovientes, para que fueran trasladadas al 

Sistema deFiguras Caprichosas las matrículas inscritas conforme 

al sistema de numeracJón Progresiva y todavía quedan de éstas -

gran número que no, han sido incorporadas al Sistema de Leylt.-

El Articulo primero del Decreto Ejecutivo de fecha 26 de 

Febrero de 1934 establecía: 

tt Arto 10 0 - Se concede nueva prórroga, por el término de 

dos años, a contar de la fecha del presente Decreto, para que -

se trasladen al Sistema de Figuras Caprichosas todas las matri

culas de marcas y fierros de herrar ganado que existen en la Re

pública inscritas conforme al Sistema de Numeración Progresiva.-
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Se necesitaron cuatro años para establecer el Nuevo 8is

teroa de Numera ción Correlativa de figuras ca'prichosas~- Pero -

en el año de 1959, fué int r oduc ida una nueva modalidad por la 

Oficina Central~- Esta innovación consiste en las bases de las 

marcas de acuerdo con el número de inscripción .. - El cuerpo de 

la marca se forma caprichosamente o con símbolos representati

vos de los dígitos que forma el número correspondiente a la ma

trícula~- A continuación unos ejemplos: 



~ 
60.000 

27:-

Figura enteramente caprichosa 

Fecha de concesión: 23 de Agosto 
de 1930 

Departamento: La Libertad. 

Figura caprichosa formada con las 
iniciales de su propietario 

Fecha de concesión 18 de Septiem
bre de 1930 .. 

Departamento: San Vicente 

Figura caprichosa formada por 
las iniciales de su propletario 
sobre la base 80.000 
Fecha de concesión: 8 de Marzo 
de 1971" 

Figura sobre la base 70.000. 
Los dígitos están representados 
por símbolos" 
Fecha de conces1ón: 19 de mayo 
de 19o5 
Departamento: San Miguel 

BASES POR CANTIDADES 

l.:] c.s- c. ) 
70.000 80.000 90.000 
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c.- Solicitud de matricula 

Las solicitudes de matr í culas pHr a el uso de las marcas 

de herrar ganado, del Sistema Vigente, se bacen ante la Alcal

día Municipal del domicilio del interesado o la de la jurisdic 

ción donde esté situada la propiedad . - En dicha solicitud debe 

constar el nombre del interesado, su residencia ordinaria y la 

jurisdicción y se debe acompañar el diseño de la marca cuya roa 

trícula se solicita.-

Al recinir la solicitud, los Alcaldes Municipales la re

miten a las Gobernaciones Departamentales respectivas, y éstos 

la remiten a la Oficina CentraL-

La Oficina Central lle va un índice mí.merico y un índice 

alf',abético de las marcas registradas, las cuales son inseri -

tas en numerac i ón correlati va , de tal manera que el número 

que corresponda a cada solici t ud será el que corresponda a la 

marca v -

Una vez ha " sido insc ri t a y regis trada la marca, la Ofi

cina Central envía a l 'int eresa do, la mat ricula correspondien

te, por medio del Gobernador Departamental quien la remite al 

Alcalde Municipal para que se la entregue al interesado o -

La Oficina Central Remite a todas las Gobernaciones De

partamentales y Alcaldías Municipales un.a copia de cada matr! 

culao- Con estas copias, dichas dependencias forman Tomos en 

los que consta, por orden númerico correlativo, las marcas de 
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todos los propietarios de ganado caballar y vacuno de la Repú

blica Q -

Este trámite está señalado en los Artículos 2, 3, 4, Y 5 

del Reglamento el cual fué ratificado en la Ley Agraria vigen

te que establece: n1..os interesados harán sus solicitudes de ma

trículas a las Alcaldías de la jurisdicción de su residencia, -

para que éstas, a su vez, las remí tan a la Oí icina Centra,l por 

medio de las Gobernaciones Departamentales respectivas, para -

los efectos de Ley"U 0 - (Art.,116 inciso 3o.,) 

La matrícula de registro contiene los siguientes datos: 

lo~ Número de la marca; 20. Dibujo de ésta en tamaño natural -

(el tamaño no debe ser mayor de 10 ctms.); 30" Nombre yapelli

do del propietario; 40. Departamento y jurisdicción de su resi

dencia ordinaria; 50 .. Libro, Folio, partida de regi.stro y fecha 

de la concesión.-

Esta matricu.la d€ fierros o marcas de herrar comprueba -

la propiedad a favor de la persona a quien fuera otorgada.-

El trimite para la obtenc16n de la matricula es dema--

siado engorroso y retardado~- Creemos que sería muy convenie~

te su reforrna.- No es posible que en esta época, caracteriza-

da por el fomento de la ganadería, se tenga que seguir un trá

mite que resulta tan dificultoso~- No tenemos noticias cier-

tas sobre el objeto de este trámite? pero imaginamos que el 

legislador creyó que era mucho más fácil para un Alcalde el -
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conocer a los miembros de su comprensión municipal (en cuan

to a sus costumbres y especialmente e 0 cuanto a la honradez , 

pues se corría el peligro de c onceder matricula a ladrones 

de ganado, con el consiguiente perjuicio para los ganaderos) 

y no a otra persona : justo temor de nuestro legislador~-

Por otra parte resultaba una hazafia el transportarse 

hasta la capital de la Rep6blica, situaci6n que a~n persiste 

para algunos habitantes, a pesar de haberse mejorado notable

mente los medios de comunicación. -

Se pOdria obviar esta dificultad, dejando el mismo tri 

mita, para aquellas personas que por cualquier circunstancia 

así lo deseen, y establecer la alternativa de poder solici-

tar la matrícula directamente de l a Oficina Central, compro

bando previament e l a buena conducta del solicitante, median

te constanc ia del Alca lde M:unicipal del lugar de residencia 

del mismo o de las Direcciones Generales de Policia Nacional 

o Guardia Nacional.-

El impuesto a pagar por la e x pedic16n de cada matrícu

la de fierros es un colón cincuenta c entavos. - Dicha canti-·

dad se recau.da en las Alcaldías y se remite a las Administra 

ciones de Rentas respectivas con destino al Fondo General.

( Art. 116 inc. 4 : Ley Agraria) Por lo que se acompañaría a 

la solicitud el recibo de pago correspondiente.-
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D.- Transferencia y Reposición de Matrículas 

» Art. 124.- La transferencia de los fierros de he

rrar se verificar' en virtud de un con trato escrito que firma 

rán ambos o torgantes en el cual deber'n consígnarse sus nom - 

bres y ipellidos, edad , oficio y domicilio, fecha y lugar del 

otorgaml.cnto y diseño del fierro o marca estampándose al re-

verso del documentoH
• - (Art. 124 lnc. lo. I .. ey Agraria ) 

El contrato se verifica mediante acta, asentada ante 

los ofic i os del Alcalde Municipal, quien la sellar' y la fir

mará con el Secretario.- Copia certificada de dicha acta es -

enviada a la Oficina Central y ésta extiende la"matrícula co

rrespondiente, haciéndose constar que se verifica por traspa-

SO.-

Tienen fuerza legal las transfer~ncias al extender la -

nueva matrícula, la Oficina Centralo-

Las transferencias en virtud de 6rdenes judiciales se -

hacen eoo so lo el aviso del Juez a ia Oficina Central, remi-

tiendo certificación de haber;:;€' paga,_' ;) los impuestos sucesora 

les~- La Oficina Central envía la matrícula al Juez para que 

éste la entregue al nuevo dueño y a la vez se comunica al Al

calde Municipal respecti~~ .-

En el caso de la tI'ansferencia de la matrícula, en vir

tud de contrato escrito verificado ante el Alcalde Municipal, 

sería de mucha importancia el que también pudiera efectuarse 

por medio de acta notarial para ser presentado directamente -

a la Oficina Central.-
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Si se ~travia o de t erior a una ma.trícula, puede solici

tarse su reposici6n al Alcalde de la ju~isdicci6n del solici

tante.- El Alcalde envi ará copia certificada, de una nota que 

debe asentar, sellar y firmar con su Secretario, a la Oficina 

Central, para que ésta extienda el duplicado de la matrícula 

extraviada o deteriorada, haciendo constar esta circunstancia 

en los archivos.- La Ofi.cina Central, la remite a la Alcaldía 

con aviso a la Gobernación Departamental correspondiente.--

No vemos los motivos para asentar esa ~ota; es suficie~ 

te con hacer constar que se trata de un duplicado y enviar el 

aviso correspondiente; -de igual manera señalamos la convenie!! 

cía de la alternativa de presentar la solicitud a la Alcaldía 

o a la Oficina Central.-

E.- De los distintos fierros 

n Art~ 9.- Tanto el ganado vacuno como el caballar, se -

marcarán a fierro candente, y todo propietario criador está o

bligado a herrar dichos semovientes en el costado izquierdo . ".

(Reglamento para el uso de fierros o marcas ). 

El fierro candente es la marca de fuego que se deja en -

el cuerpo del animal, en el costado izquierdo. - }:1;ste fierro se 

puede man.dar a hacer al haberlo aprobado la Oficina Central.-

El mismo fierro debe ser aplicado, cuando el animal sea 

enajenado.- Esta repetición del fierro es la contramarca y de

be colocarse a la par y lo más próximo que sea posible de la -

marca. -
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El Artículo 11 del Reglamento establece que las marcas 

nuevas por transferencias, deberán colocarse siempre a la iz 

quierda del último fierro, siguiendo L línea del cuarto iz--

quierdo hasta el brazuelo.-

u Cuando no haya lugar para herrar en el lado izquier-

do, se pasará al derecho, comenzando en el anca y siguiendo 

el mismo orden, pero en este caso la contramarca lrá a la de 

recha de la marcat!.-

Siguiendo este orden, el último 1:ierro ,que presente el 

semoviente es el que indica la propiedad o pertenencia del -

mismo la cual 2fsolament-e se comprobará con la carta de venta, 

la certificaci6n del acta de remate, en su caso, o la matrí-

cula. u 

En otras legislaciones existe un fierro de venta, que 

"es la señal 
~ 

mas chica que las anteriores, destinada a los -

semovientes que han sido vend i dos" ~~ ( Art o 126. de Ley Ga.na-

dara para el Estado de P...Jebla - México ) - De aquí la expre-

sión. popular !J herrado y ventea::lo H. _ huestro Reglamento pa-

ra el uso de fierros o marcas de herrar ganado habla del fie-

rro de venta pero solo es para reconocer el ganado de una --

persona; pOdría decirse que es una marca de corral.- No sir-

ve para contramarcar animales.-

Hay otras marcas, que se llaman "de corral n, que sir-·-

ven para identificar la ganadería de la cual proceden los a-

nimales.-
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El Código de Comerc io creó l os Hfierros de garantía 

prendaria".- Esta clase de fierros s i rve para identificar el 

ganado que se pignore en garantía de los crédltos a la pro-

ducci6n que concedan las Instituciones de cr~dito.-

El Artículo 1156 del C6digo de Comercio establece : 

tt 1.- El Poder Ejecutivo en el Ramo de Agricultura y -

Ganadería, podrá conceder a las personas Naturales y a las -

Instituciones de crédi.to que se dediquen a esta clase de op~ 

raciones, el derecho de usar fierros de herrali, para la ideo 

tificación del ganado que se pignore en garantía de los cré

ditos a la producción que concedan, para ser invertidos en -

la industria ganadera.- 'rales fierros se registrarán y matr;!; 

cularin en la Oficina Central de marcas y fierros, dependien 

te del Ministerio de Agricultura y Ganaderfa.- Estos fierros 

se denominarán "Fierros de Garantía PrendariaH y les serán ª 
plicables todas las disposiciones legales referentes a los -

fierros de he rrar ganado, en lo conducente.-

11. - Los fie r ros referidos en e_ ordinal anterior se -

aplicarin en la paletilla derecha del semovi ente, para indi

car la existencia de un gravamen sobre el semoviente; si por 

el n~mero de transacciones crediticias o por cualquier otro 

motivo, fuere insuficiente la paletilla derecha , se utiliza

rá la izquierda.-

Cuando el gravamen fuere cancelado, el mtsmo fterro se 
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aplicar' inv~rtido a la par del anterior puesto para amparar 

la p1'enda.-

111.- No tendrá valor la transferencia a favor de te1'-

ceros, del ganado que ten.ga las marcas inq,icadoras de grava-

men prendario; salvo que se trate de transmisión por causa -

de muerte, de en.ajenación en pública subasta debida a acción 

judicial ejecutiva 6 que el acreedor prendario autorice por 

escrito y previamente la transferencia.- Si los animales :fu~ 

ren subastados, el Juez autorizará la cancelación del grava
! 

men en la :forma indicada en el ordinal anterior; para ello, 

ordenará al acreedor prendario que aplique en debida forma 

el fierro o que permita hacerlo al rematario o - En caso de -

que los semovientes se adjudiquen al acreedor, este cancela-

rá el gravamen. If 

Adem's del fierro de garantía prendaria, est~ el fierro 

municipal con el que todo duefio de destace tiene que herrar -

los cueros de los semovientes que sacrifiquen.-

Este fierro debe permanecer en los mataderos con el 

fin indicado.-

Se estampa en la caretilla o cuello del ganado4-

No es dificil imaginar el estado del cuero de los ani-

males des pues de dos o tres transacciones, aparte del consi-

guiente maltrato de los mismos.-

Nos parece innecesaria tanta marca, considerando que -
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una. sí es indispensable : la ma r ca del c r iador.,- De igual ma

nera tambi~n s e podría utiliz a r el f i e r ro de inventario con 

numeración pro g res iva ; aunq-ue éste PU( l e s er sustituido por 

la llamada '~ señal d e s angre " o ~~señal de oreja H
, como la lla 

ma el Reg l amento res pec t i vo, que es toda incisión que en di 

versa forma se hace en las oreja s del ganado , la cual deja -

una marca inconfundible y permanente durante la vida del ani 

mal.- El Reglamento respectivo establece que las marcas de -

oreja en ningún caso serán mayores de un tercio de cada ore

ja.- El incumplimiento de esta disposición es sancionado con 

multa de Cinco Colones ' por cabeza, 2 favor de la municipali

dad respectiva. (Art~ 7 ine. 4o. ) 

También son muy usados los tatuajes, que son dibujos -

que se graban en la piel de los animales median t e el uso de 

substancias químicas. ( Esta forma de identificaci6n no está 

reglamentada en nuestro país . ) 

Otra forma que establece nuestro Reglamento para el ti -

so de fierros o ma rcas de herrar ganaao es l a de numeracIones 

en los cuernos ( no es posible en el ganado lechero , pues es-· 

tos les son cortados} y la de los aritos metálicos.-

El arito o arete es aquel objeto metálico que se fija -

en la oreja del ganado y que tiene el signo distintivo de ca

da criador o el número de inventario del animal.-

Estas formas de identificación, se ~~an casi exclusiva-
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mente en el ganado fino o de estimac16n y el estabulado.-

El Regl amento respecti vo permite ' __ 'mi tir la contra m.arc a 

si el comprador así lo exija y si se t rata de un animal de es

timación.-

Pero sin contra marca, el nue vo propietario no podrá 

marcarlo con el fierro de su propiedad Q -

La reí'orma debe ir encaminada a la adopción de un siste 

roa mediante el cual no sea necesaria tanta marca, para poder 

identificar al ganado.-

Es de mucha importancia para nuestro país, el aprove -

char totalmente el ganado, sus productos y sub-productos, por 

lo que el legislador debe contribuir, decretando otro sistema 

de identificación. - Consideramos suf ieiante la mar!.::.a del cría 

dor y el nÚ.wero de inventario del animal, pero esto amerita a 

bol!r l a carta de venta y establecer un certi.ficado de identi 

dad animal, al cual nos referiremos a l hablar de las transac

ciones de ganado en el Capítulo siguient e de este trabajo.-
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CAPl1'ULO IV c -

DE LAS TRluiSACCIONES DE GANAr~ 

I~- Cartas de venta 

n La venta de semovientes solamente será v3.11-da por medio -

de la carta de venta, otorgada en la forma que establece esta 

Ley y ser' la ~nica manera de transferir la propiedad de un a-

nima.l vendido, salvo el caso de subasta en juicio ejecutivo o 

en las diligencias que conforme al artículo anterior se sigan , 
en el caso de animales extraviados. " ( Art. 118 ine. lo. de 

la Ley Agraria. ) 

Previamente a la autorización de una venta, el Alcalde, 

deberá exigir del vendedor la comprobación del dominio y pro-

piedad SObre el animal vendido, en la forma legal e -

Si el semoviente vendido es criollo, es decir, que ha na-

cido "bajo el poder y dominio del granjero y no han sido vendí 

dos", el Alcalde no pOdri autorizar la venta, si DO se le pre-

sentan los antecedentes que comprueben la pro~iedad del vende-

dor o -

Las cartas de venta se extienden únicam.ente en los talona·-

rios especiales que al efecto tienen las municipalidades" -- En -

caso contrario, el contrato seri nulo.-

Los talonarios que sean usados, serán archivados por las 

Alcaldías Municipales, en legajos especi.ales y por orden corre 
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I ... as cartas de venta. d.eben contener: lo) Nombre y apelli-

do, domicilio del comprador y del vendedor; 20) lugar y fecha 

del otorgam:i.ento; 30) valor de la venta; 40) especie (equino 

o bovino); 50) color y filiación completa; (0) diseñ.o de fie-

rro o marca con que está herrado el semoviente; 70) si es ---

criollo o comprado; 80) firmas del vendedor y del comprador o 

de otras personas a su ruego; y 90) firmas del Alcalde y del 

Secretario y Sello Municipal~-
I 

Los talonarios para cartas de venta, constaban de cien 

hojas cada una y se imp~imían por cuenta de la Oficina Cen--

tral de Marcas y Fierros,pero las Alcaldías tenían que com---

prarlos en las Administraciones de Rentas respectivas, por la 

cantidad de tres colones cada uno o -

Con fecha 23 de Septiewb:<re de 1937 se reformó el Art. 75 

del Reglamento que hablaba de l os talonarios para cartas de -

venta, porque éstos "son espec i es valoradas del Gobierno y--

sin embargo, de conformidad con el Art. 75 del Reglamento re~ 

pectivo, su impresión y manejo se ha encomendado a la Oficina 

Central de Marcas y Fierros de herrar ganado, dependiente del 

Ministerio de Agricultura, en vez de encomendarse a la Sec---

ción de Especies Fiscales, dependiente de la Dirección Gene--

ral de Contribuciones, como debiera seru .. -

y desde esa fecha el Art. 75 está redactado en la forma 

siguiente: 
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H Los talonari os par a c arta s de venta constarán de 100 -

hojas cada Un.06- SU i mpresión , distribueión y custodia estará 

a cargo de la Sección de Espec ies Fiscales dependiente de la 

Dirección General de Contrtbuc iones, en la misma forma y con 

los mismos requisitos que se emplean para las demás especies 

del Gobiel"no@- Las Alcaldías los comprarán en las Administra

ciones de Rentas de su jurisdicción, por el precio de tres cQ 

Iones cada uno. - \? 

Los talonarios para cartas de venta. canstan de tres -

tantos por carta, lo que en la práctica ha demostrado serios 

inconvenientes, que hacen retardar el trabajo de las Oficinas, 

pues esos tres tantos hay que llenarlos u.no por uno.-

Por medio de una sola carta de venta, se pueden enaje-

na.r uno o más semovientes. - Si son varios semovientes, cuya -

adquisición la comprueba el propietario con una sola carta de 

venta~ y sean enajenados nuevamente y en este contrato no sean 

comprendidos en su totalidad, el Alcalde pondrá al pie del an 

tecedente una razón firmada y sellada por él, haciendo cons-

t a l" el ndmero y la especie de 108 animales enajenados~-

En estas ventas, los antecedentes deberán ser rubrica

dos por el Alcalde, que además deberá sellarlos y a~regarlos 

a la nueva carta de venta.-

El Alcalde Municipal para autorizar la venta de semovien 

tes, debe tenerlos presentes para !tel cotejo :_e identificación 
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de los animales y fier:c(}s con que están. herrados~-

De los tres tantos de que consta la carta de venta., el -

original se entrega a l c omprador, el ~Jp11cado es para el ar-

eh! 'lO de la Of ic:Ltl:1 Ce nt rz.l y el tercero que correspondía al -

aren1 vo de las Alc::üdias, :a.o y se remite a la Corte de Cuentas 

d€f la Repú.blicl3!.~-

La carta. de venta, tiene la desventaja de no poder esta

blecer con certeza la identidad del ganadoo- La base de la i-

dentifica..ción es ,el fierro con que están herrados y la descrt~ 

ción del animal.- Esto se complica pues no existe un color de

terminado para cada anlmal.- Se puede dar el caso de que se -

pacte la compra-venta. de un an:lmal y la. carta de venta ampare 

o~.ro, que coincide con la descripción de aquel.,-

En general la carta de venta resulta inaproplada , en vis

ta del au.ge que ha experimentado la ganadería. y en consecuencia 

tiene que ser eliminada.-

En las circunstancias actuales, es muy difícil el deter

minar con certeza la identi.dad del ganado; situación ésta, que 

se ÍlR convertido en una cuestión de mucha importanCÜ1'. .• -

Debe reformarse la Ley, estableci.endo un certificado de 

identidad animal como título de propiedad del ganado.- El gana

do sería marcado con el fierro del criador o primer propietario 

y con el número de inventario , que quedaría a opción de los pro 

pietarios, es decir éstos podrían escoger cualquiera de las for 
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mas permitidas, que a su juicio sea más favorable para inventa-

río de acuerdo a la clase de ganado que t .e ugae-

El certificado de identidad animal, serviría para identifi 

car individualmente al ganado~-

Las transacciones del ganado se anotarían en el certifica

do y la ú.ltima anotación, sería el título de propiedado-En él,se 

anotarían además, las pignoraciones de que sea objeto el ganado, 

de tal manera que el cuero quedaría casí intacto, aparte del --

gran adelanto que este certificado significa o -

Las ventasgiempre serían con el visto bueno de la Alcaldía, 

pero desaparecerían los antecedent~,que estarían incorporados -

en el certificado o -

El certificado, tendría que ser solicitado, antes de que -

el ganado llegu.e a los 6 meses d e edad, en la Alcaldía municipal 

d.e la jurisdicción en donde esté situada la ganadería,,- Estos -

certificados: serían comp r ados por las Alcaldías y ellos extende 

rían el original para el propietario, el 'luplicado para sus archi

vos y el triplicado para la Of:i.cina Central de Marcas y Fierros.

Las Alcaldías, podrían autorizar las ventas con su Visto Bueno,en 

los certificados extendidos en otras Alcaldías, pero quedarían s~ 

jetos a notificar por escrito, en los quince días slguientes, a -

la autoridad expeditora y a la Oficina CentraL- Estos J anotarían 

lo pertinente en las copias de sus archivos .. -
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JI ~.- DE L.AS VENTAS POR PODER 

Las ventas de semovientes, deherá.n ser otorgadas, perso

nalmente por el dueño o por su representante legal, su apoder~ 

do general o especial. El poder especial, puede darse también 

por. medio deca,rta poder, con autorización. terminante para eje-

cutar la venta.- Esta carta-poder, debe dirigirse al Alcalde -

que autorizará la venta, quien la archivará bajo numeración su 

cesiva.- "El que venda o compre a nombre de otra persona, fir

mará por poder, indicando expresamente el nombre del propieta

rio por quien firma. n ( -Art. 119 de la Ley Agraria ) 

Hemos visto que la fOrma por las cuales se puede ven-

del' semovientes son: 1) Personalmente por el dueño; 2) Por el 

representante legal del dueño; 3) Por poder general y 4) Por -

poder especialc-

El poder especial puede darse por instrumento público de

bidamente autorizado o por earta"?poder. - Esta puede ser autenti 

cada por un Notario (} por el Alcalde MU'licpal del domicilio del 

poderdante , según lo establece el Arto 15 del Reglamento respe~ 

tivo.-

Em ambos casos, la carta-poder tiene el mismo valor para 

vender ganado, en la comprensión municipal, a la cual haya si

do dirigida.-

Cuando el poder especial,es conferido por medio de carta-
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poder, se debe especi.ficar la filiación de cada semoviente, el 

fierro con que está herrado y número de la matrícula de fierro.-

Si es conferido] el poder especial} por escritura pública, 

no es necesario que S6 ex.prese en ésta la filiación de los semo

vientes que se venderá.u, puesto que esta clase de poderes son pa 

ra celebrar uno o más negocios determinados, incluyendo muchas 

veces autoriza.ción, no solamente para vender sino también para -

comprar ganado.-

Recordemos el Artículo 111 del Código de.Procedimientos Ci

viles que dice: n :El poder puede ser general o especial:es gene-

ral, si se da para todos " los negocios. del poderdante o para todos 

con una o más excepciones determinadas; y especialsi se confiere p~ 

ra uno o más negocios, especialmente determinados, etc. n •••••• Lo 

determinado en todo caso, es que sólo es otorgado para negocios -

con ganado, sin limitación a alguna Alcaldía Municipal en parti-

cuIar.-

La carta-poder si es autenticada por Alcalde, debe inscri-

birse en el "Libro de Re,gistro de Poderes y Revocatorias U 
J que -

llevan todas las Alcaldías.- El mandante debe firmar el acta de 

auténtica} si supiere y en caso contrario, se hará constar esta 

circunstancia .- Lasustitución de la carta-poder a favor de un 

tercero, pOdrá hacerse, previa autorización del mandante, que 

tendrá, a la vista el Alcalde.-

Para cancelar u.na autorización de venta, el otorgante debe 
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diriglrse 3. la Alcaldía en donde estuviere archivada ; personal

mente, ex:i.giendo en est e caso el recibo correspondiente, o por 

carta ce.rtificada,, ~·,. El Al c<11.1de, e¡EI(~rio':rá en la autorización de 

que se t r ata, la p a l a b ra ~¡CM{Cm.Jl.l.DA~~ seguida de la fecha y pon 

drá su firma y sello o - (Art .. 120 de Ley Agraria. ) 

Cuando no se haga en un solo acto la venta de todo el ga

nado que ampara la carta-poder, se hará constar esta circunstan 

cía por medio de una razón sellada y firmada por el Alcalde y -

el Secretario, en la que se especificará el número y especie de 

los animales enajenados y el número de la correspondiente carta. 

de venta y se le devol~erá al mandante la carta-poder J la cual 

será recogida , cancelada y archivada por el Alcalde que autori

ce la última venta .. - (Art" 15 del Reglamento" ) 

La vigencia de la carta-poder caducará en la forma que es

tablece el C6digo Civil para la caducidad del mandato o sea: 

n lo" 1"01' el desempeño de l negocio pa3:"a que fué constituido; 

20 .. Por la exp7_Jra c i ón del término o por el evento de la -

condic:ré..n. p2'(~f;_jad()8 pa.ra l .' terminación del mandato; 

30 0 ;!'or la revocaciél11 del mand ante; 

40 .. POI" la renuncia del mandatario; 

50" Por la muerte del mandante o del mandatario; 

6 .. Por la quiebra () insolvencia del uno o del otro; 

70 Q Por la cesación de las funciones del mandante , si 

el mandante ha sido dado en ejercicio de ellas; pe -
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ro las gestiones iniciadas o llevadas a cabo por -

el mandatario mientras se haya podido ignorar la re

levación de las fu.nciones d"l mandante, serán váli

dos respecto de terceros de buena .. fe Q _tt (.Art .1923 

c .. ) 

1110- Casos Especiales 

Cuando el propietario de ganado, hubiere perdido o se le 

hubiere destruido la carta de venta correspondiente y hubiere 

desaparecido en el animal el último fierro, de acuerdo al or-

den establecido en el Art~ 11 del Reglamento y quisiere vender 

lo, deberá presentarse a la Oficina Central de Marcas y Fierros 

a sollei taI' &utori.zación especia!, para hacer esa transferencia ., 

previa comprobación del caso~-

La Oficina Central tramitar' la solicitud, pasindola a la 

Gobernación Departamental de la jurisdicción en donde esté ubi

cada la propiedad del soliei tan te; esta Of ici.na, le recibira de 

claración jurada de l a Hcircuns tancia €y:.>uest .a y prueba corres

pondiente, inspecc 5.o.nando los semovieIl.tes~1 ~-

Verificada la iDJOrmación j se devolverá a la Oficina Cen-

tral, que resolverá de con:formidad , si se hubiere comprobado en 

forma fehaciente la circunstancia alegada.-

Esta resolución será comunicada a lor:;Alcaldes, indicando 

en ella el número de semovientes con su filiación y fierros que 

tengan los animales que se autoriza vender o -
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El Reglamento respectivo est a blece , que la resolución de 

referencia se dicta p o r la. OI ic.inc; Cent r al de ~a1.-cas y Fierros, 

vi amente , las resoluc i ones d e ~~a Ofici n a Central. - Dicha Oi ici-

na resuelve estas solicitudes, directamente.- Esta medida es 

provechosa~ pues tiende a hacer menos lento el procedimiento, 

que se alargaría inútilmente con tanta burocracia, ya que la 0-

fieina Central forma parte de la Dirección General de Ganadería 

y a través de ésta tend1"1.a que ser solicitada. la autorización -

~el·Ministerio.-

La Oficina Central también autoriza la venta de ganado -~ 

que se ha adquirido por herencia~- El interesado, tiene que pr~ 

sentarse a la Oficina Central, personalmente o pü:1t medio de Apo 

derado debidamente acreditado, a"compañando a su. solicitud, la -

certificación de la. declara-torüI de heredero~·- En la resolución 

se autoriza l a venta expresando la c antidad de los animales y el 

f terro c on que e st á n herrad.os,, -

Este caso no está contemplado por el Reglamento respectivo, 

pero la Oficin a Ce n t ral resuelve favorablemente las solicitudes 

de esta natu raleza o - Los solicitantes generalmente utilizan el 

producto de la venta de ganado para el pago de los impuestos su-

cesorales o -
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CP,.9ITULO V 

De acu.e rdo con nuestro Código Pen.al, e l hurto y e l r obo -

es el apoderamiento, c o n á nimo de l ucra r par a s í o p ara un. ter-

cero, de las cosas muebles ajenas ~ - La diferencia entre ambos -

delit.os, estriba en l a v iolencia. o intimidación en l a s personas 

o el empleo de la fue r za en l as c osas, que son elementos indis-

pensables en el de l ito de l 1"000 0 -

Partiendo de que la cosa mueble es aquella que sin altera 

ción ninguna, puede ser movilizada o llevada de una parte a 0--

tra, es decir que puede ser fác i lmen te sepa rada del patrimonio 

de una persona e lnco rporad a al de l agente, n o cabe duda alguna., 

ni civil ni pen a lmente, de la calidad de bienes mu ebles del ga-

nado. -

Antigu a me nte e l hurto de ganado o cabezas de g anado se de-

nominó ABIGKllTO~ - F..s t e de li t o era p e ¡'seguid o p o r l as a n tiguas 1:: 

yes españolas con máxima severid ad. - L as P~Hete Partidas" i mpo--

nían l a pen a cap! ta l a quien hurtase diez o v'ejas o clnc o puercos, 

o cuatro yeguas o vacas u otras tant as best i a s de las que nacen 

El Código Pena l v i gen te, menc iona el delito de ABIGEATO en 

el Artículo 4 7 2 , a l decir: nJlU que fuere aprehendido con fierros 

falsos, clavos u o t r os instrumento s destinados conocidamente pa.-
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ra ejecutar eJ delito de !J3IGEAT~, y no diere descargo sufi--

ciente sobre su. adquisición o conse rvac ión, será castigado --

con un año de prisión mayor~-

En. igual pena incurrlrán los que fabriquen o expendan -

fierros falsificados. " 

Modernamente el Abigeato ya no t i ene den.ominación espe-

c ial, de suerte que puede ser cons -t i tu ti va de robo o de hurto, 

según existan o no, en su. comisión, violencia o intimidación 

en las personas o fuerza en las cosas c -

Nuestro Código Penal consi.dera el hurto de ganado, abi--

geato o cuatrerismo, como hurto2gravado, y lo castiga con una 

tercera parte más de las penas señaladas a los reos de -hurto Q -

( Art~ 471. No~ 5 ) 

¡'~n el campo administrati va t la Oficina. Central de Marcas 

y Fierros lleva un control de los avisos o denuncias que le ha-

cen sobre robo a hurto de ganado o -

~ ..-'J • 
Á"~S r. as ULenlH1C 1. ._~s o avisos las hacen los propietarios de -

ganado, cuando presumen el hurto o el robo de algún animal de 

su pertenencia o - Dichas denuncias o avisos se presentan por es-

crito y con e specificación del n ombre y a.pellido del denuncian-

te, su residencia y ubicación del inmueble) señalando además la 

cantidad: especie y color de los animales, sus marcas, la fecha 

de la desaparición y otros datos que puedan servir para facili-

tar las investigaciones.-
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La OficJ.¡;la Central al reeibir las denu.ncias t y luego de 

tomar dehida nota, las transcr:H:)e a todas las Gobernaciones De 

partamentales, para qu.e éstas hagan le propio" con todas las Al

caldías Municipales de su jurisdicción .. ~ 1€;"Ual tran.scripción re-

cibirán la. DireccJón General de la Guardia liacional y . la 01rec-

ción . General de 1iPolicfaH quienes deberán. a su vez transcribir~

las a todas sus dependencias o -

Las Alcaldías Municipales, deben coleccionar y numerar es

tas denuncias para tenerlas siempre a la vista.rPara hacer las in 

vestigaciones pertinentes o - El objeto de lo anterior, es que el 

respectivo Alcalde, previ:amente a la autorización de las venta.s 

de ganado con su Visto-Bueno, debe revisar las denuncias y si no 

tare que las marcas y demás circunstancias coinciden con alguna 

de aquellas, se abstendrá de legalizar el contrato ,, - Si el Alcal

de sospecha que se ha cometido dellto ordenará la detención del 

vendedor, ,juntamente con. el ganado y los documentos presentados: 

pon:1.éndolos luego a dis posición del Juez competente, salvo que 

se trate del mismo propi~tario de la marca diseñada en la denun-

cia, o que el interesado otorgu.e f:i2tnza srrficiente ( Art" 126 

~Ley Agraria ) a 

El l egislador comprendiendo quizá, que la alteración de la 

carta de venta no ofrece ninguna dificultad, trató de enmendal~e 

3.1 establecer: USe considera sospechosa toda carta de venta que 

contenga. alteraciones o enmendaturas con letra o tinta dif e rente 
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o que no estén salvadas o esté extendida sin l os requisitos exi

gidos en esta Ley y los empleados municip-ales están en la obli-

gaci6n de dar cuenta al Alcalde respectivo, quien a su vez lo -

hará a la autoridad competente, dentro de las veinticuatro no -

ras subsigul entes , de las observaciones, de todo documento que 

est~ en tales circunstancias para la aclaraci6n correspondiente". 

( Art. 127 Ley Agraria . ) 

Ya hemos hablado con anterioridad, de cuales son los requi 

sitos exigidos para las ventas de ganado, por esta razón omití-

mos su comentario.-

Pero es sumamente importante el cumplir con todos los re-

quisi tos en las ventas de ganado , puesto que nIa compra de gana -

do sin los requisitos que la Ley exige, forma plena prueba del 

delito de hurto y contra pa persona del comprador y vendedor -

sospechosos; salvo la pnleba contraria por otro medio legal.-

( Art. 132. inc . 4 l. ) 

En el Artículo 37 del " Reglamento para el uso de f:i.erros o 

marcas de her rar ganado y t r aslado de semovientes" , se presume -

que el comerciante d e ganado o comprador proceden de mala fé, -

cuando las castas de venta no est~n debidamente legalizadas.-

El mísmo Reglamento prohibe al individuo sindicado de la~

drón de ganado, vender ganado que no haya sido criado por él t de 

biendo en este caso comprobar que son criollos y que su proce---
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dencia es leg1tima~- El Alcalde debe hacer la investigación -

correspondiente~ -

Si un Alcalde l!\íunic ipal au.toriza .a venta de un animal 

robado, cuyos antecedentes no es·tén. legalizados en forma, o -

proceden de personas desconocidas o de personas sospechosas,

incurre solidariamente con su Secreta.rio~ en negligencia gra-

ve .. -

Esta responsabilidad, se€;,'Ún lo establece el Art .. 40 del 

mencionado Reglamento, da derecho a exigir del funcionario cu1 

pable el valor del semoviente,,-

En este caso,el perjudicado, debe dirigirse a la Gober

nación política. Departamental de su domicilio, en donde pre-

sentará su qU~jaen forma verbal o - El Gohernador luego de oír 

al quejoso y en vista de las p :ruebas, condenará al Alcalde al 

pago de lo robado , sin perjuicio de las responsabilidades cri

minales que se le dedu.zcan& - El valor de lo robado se estable

ce por medio de apreciac ión jur ada del quejoso=-

Consideramos que la su.st i tución de la carta de venta por 

el Certificado de Identidad Animal, haría disminuir el hurto o 

robo de ganado, por cuanto las ventas se legalizarían por me-

dio de anotación en el Certificado de Identidad de cada animal, 

siendo por lo tanto imposible las ventas de varios animales en 

un mismo documento, circunstancia ésta J que ha ocasi.onado in...~u 



merables problemRs ~ tanto ¿ ara e l comprador % como para el ven 

dedor",-· Deci.mos dj .. S~xü lUuir , porqu e creemos que es casi imposi

ble acabar c on el rnJ.r -t o o roo :) de gan.auo, puesto que el 1a.--

drón busca al gana.do y HIn pelan es decir, lo destaza y el -

cuero lo ent ierra,,- La car ne la distribuye entre varias perso 

nas, que generalmente comercian con carne G - De aquí las difi

cultades para efectuar las investigaciones correspondientes&

Solo una estrecha vigilancia de parte de las autoridades res:'" 

pectivas, tanto en las propledades ganaderas, como en los lo

cales de comercio de carne 5 lograría aC3.bar con el hurto oro

bo de ganado,,-
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CAPITUL.Q VI 

Animales Mostrencos)_Extraviados o Invasores 

Se llaman a.nimales mostrencos j aquellos que se encuen-

tren perdidos o abandonados sin que se conozca su dueño.- Tam 

bien se les l lama de esta manera porque deben mostrar.se, po-

nerse de manifiesto y pregonarlos a fin de que aparezca su -

dueño y pueda reclamarlos.-

Asimismo se consideran mostrencos, los animales cuyos -

fierros o marcas no se-encuentren en el Registro y los que es 

tén trasherrados o traseñalados y que no sea posible identifi 

car el fierro o señal primitiva.-

Así podemos decir que son mostrencos: 

1) Los animales aparentemente sin dueño; 

20) Los animales marcados con fierros no registrados; 

30) Los ardmales cuyo fierro es ilegible o 

Toda persona que , tenga conocimiento de un animal mos--

trenco debe dar aviso al Alcalde Municipal respectivo.- Este 

funcionario está obligado a seguir la inves-tígación corres--

pondiente, para lo cual cotejará las marcas o fierros que pre 

sente el animal eon los que obren en su archivo, a fin de ave 

ri~uar quien es el dueño.-

Al saberse el nombre del dueño, se le da aviso de inme-
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diato ttaún por telégrafoH
, para que ocurra a recibirlo, pero -

deberá pagar l os derechos respec tivos , ~ l costo del forraje y 

los perjuicios qu e hub i.ere ocasionado el animaL-

Si el dueño del animal fuere de otra jurisdicción, se le 

avisa por medio del Alcalde Municipal respect.lvo.-

Tratándose de animales herrados con fierr os no registra

dos o ilegibles¡ el Alcalde los depOSitará en personas que pue 

dan servirse moderadamente de 161108.- Si estotno es posible por 

ser dichos animales de aquellos que no pueden prestar ningún -

servicio; se tiene que abonar al depositario~ diariamente, la -

cantidad de veinticinco centavos, en concepto de custodia y --' 

mantención.- Esta misma cantidad recibe la Alcaldía cuando se -

encarga directamente del cu i do del animal. <- ( Art" 117 Ley Agra 

ría.) 

En la misma resolución e n qu e se ordene el depósito del -

animal, el Alcalde debe a cordar l a vent ~t en pública subasta} -

para 10 cual tiene que publicar u n aviso , por tres veces conse

cutivas, en e l Dia rio Oficial , el cual contendrá el género y ca 

lidad del semoviente , el día y lugar del hallazgo y el diseño -

del fierro o fierros que se le notarel1,-

Si transcurren quince días, después de la última publica 

ción del aviso en el Diario Oficial y no aparece el dueño a re 

clamarlo, se procede a la subasta, adjudicando al animal el me

jor postor c - El precio base para la subasta se establece previo 
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valúo por peritos.-

En igual forma se procede si el dueño del animal, al pre 

sentarse , se niega apagar los gastos na registro, psstaje.av! 

sos y va160, o si ya han transcurrido quince días desde que se 

le di6 al duefio el aviso correspondiente.-

Toda persona que alegue la propiedad de algún anim~l, de 

be comprobarlo plenamente, de conformidad con lo establecido -

en la Ley Agraria.-

El propietario del animal subastade, s~ se presenta en -

la Tesorería Municipal resp~~c ti va JI comprueba sus derechos, den 

tra de l~s cuatro meses siguientes al día en que se verific6 -

el remate, se le entregari el sobrante.- Este sobrante es la -

cantidad resultante de deducir de la cantidad en que fué subaí'i 

tado el animal, los gastos que ocasion6 la subasta.-

Dicho sobrante pasa al Fondo Municipal si dentro del pI! 

zo mencionado , DO s e presenta 21 duefto del animal.-

La subast a ,puede ser ant i c ipada ~e conformidad al Art. -

615 C' J que dice: 

It Si lZI especie fuere corruptible o de aquellas que se -

deterioran, o si su custodia y conservaci6n fueren dispendio--

sas, como la de un animal, podri anticiparse la subasta sin -

perjuicio de practicar despu~s lo prevenido e n el Art. 610 y 

el dueño, presentándose antes de expirar el año subsiguiente 



al último aviso ~ tendrá (i,;::recho al precl.o, deducidos, como 

Este Artículo GS ci.tado p e;}:" el Art & 117 de la Ley Agraria 

en la forma siguiente : ?l'!i~~,lli.bién podrá an-ticipa1"se la subasta 

de conformidad con el Art .. 615 C" ,cuando no hubiere quten se

haga cargo del depósito y la custodia y conservación del ani-

mal fueran dispendiosas y sin peTjuicio de practicar a conti-

nuación las diligencias prevenidas en el Art" 610 C. y las de

más que establece esta Ley/V,,-

La. cita del Arte 615 no se refiere al plazo para presen-· 

tarse a reclamar·el precio, pues ya hemos visto que la Ley A--

graria dispuso que es suficiente el plazo de cuatro meses&-

El Arte 610 es que también se cita, se refiere al trámite 

a seguirse cuando se encuentra una especie mueble al parecer -

perdida, al cual tampoco se ap l i ca ya que la misma Ley Agraria 

establece el tr' mite a segu1r.-

El Art" 131 d e la .Ley Agraria estahlece que todo propie

tario o tenedor de ganado, esti obligado a empotrerarlo o ama

rrarlo para evitar que cause daños en heredades ajenas o que -

salga a vagar por las calles de las pO'blaciones, lugares O' pa

seos pÚblicos,,- Con base en esta prohibición que establece la 

Ley~ si los Agentes de Aut.oridad encuentran vagando al ganado, 

lo conducen a la Alcaldía Municipal del lugar en donde se le -
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impone al dueño o tenedor, u.na mul ta de un ~~ por cada c3.be-

za, con destino al. Fondo 1Kunicipa1.c~ 

Si por no cumpl:lr el du.eño de ganado con la obligación 

que establece el referido Arto 131, dicho ganado entra en una. 

heredad cu.ltivada y cerc~.da. convenientemente, el dueño de ésta} 

sus Agentes o empleados} pueden conducirlo a la Alcaldía respec 

tiva o - En este caso el dueño del ganado deberá pagar los gastos 

d.e conducción a razón de cincuenta centavos p€lr cabeza, además 

de la multa de un colon, también por cada cabeza~-

En el caso de que el cercado o cerramiento del predio 

( que puede cons:istir en paredes, cercas vivas o muertas) no -

sea tal que impida la entrada a los ganados, estarán sujetos a 

la servidum.hre de pastos y abrevaderos entre coli.ndantes ~ -(Art .. 

848) .. 

Por esta razón, el colindante que quiera cultivar todo o 

parte d.e su terreno, tiene que cercarlo especlal mente a cost r; 

colindante ) para la CODS---

trucción de una c erca med.ianera.-· 

Si el colindante fuere dueño de ganado y sea requerido pa 

ra la construcción de la cerca medianera} en ningún caso puede 

dejar de contribuir a ello, aunque su terreno no estuviere cer-

cado por los otros lados.( Arto 132 Ley Agraria) 

El dueño del. ganado vacuno o caballar in.vasor, además del 



pago de la multa y gas tos de conducción VOl" cada cabeza ( un -

total de: un Colón Cincuenta Centavos ) está en obligación de 

pagar .al dueño del p::;,:'edlio invadido, t oC· ) perjuicio causado en 

su propiedad, previo valúo~- Este valúo se efectúa por dos pe-

ritos, que son nombrados por las partes, si están de acuerdoo -

En caso contrario el nombramiento lo hace el Alcalde Municipal 

respectivo$-

En caso de repetición del daño, la multa por vagancia 

del ganado es doble o sean DOS COLONES por cabeza$-

Si después del segundo día de llevado a la Alcaldía el -

animal invasor, no se hubiere presentado a recobrarlo el dueño ) 

se seguirá el mlsmo trámite señalado para el caso de animales 

mostrencos .. -
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'r'al como 10 es t~blece e l Art o 127 de l a Ley Agraria, los 

Alc alde s :Municlp~:ües deben controlaI' el destace del ganadoo-

Para tal efecto el guarda-rastro o el empleado que desig-

ne e l Alcalde, tiene bajo su responsabilidad el fierro munici--

pal , que es el que se estampa en la caretilla1 0 cuello de todo 

el ganado que se sa(~rif ique <. -

En los rastros privados, habrá un Inspector Municipal, -

tal como lo establece la Ley de Inspección Sanitaria de la Car 

ne, que será el encargado de estampar el sello municipal en el 

cuero de todo animal sacrif i cados además de controlar el pago 

de los impuestos c o r r espondientes , derivados del destace~-

1 .. 08 gua rda - ras t r os, e mpleados o Insp ectores ~unicipales 

es t án e n obligación d e l :nf orm.a!' a la.s Alcaldías lfunicipales -

respect i vas a f3 t odo el ganado que haya sido destazado) puesto 

que éstas, tie nen que ;¡~nvia r semanalment e a la Oficina Central 

de ~arcas y Fier ros , los días l unes, una planilla o lista de -

todo el ganado destazado en l a población, indicando el nombre 

y apellido del dueño, del ras t ro o matadero~ especie y canti-

dad de los animales, diseño del fierro criollo y del último -



fierro de dominio (} propied.ad del animal ,,-' 

Cuando un ~.nimal fuere s~,crif icado en una. hacienda, pa

ra consumo de los em.r;Jleados de la rn.tsma , debe herrarse el ene 

ro de es te animal con el fierro del dueño, aunque fueran cri~ 

110s .. - Su incumplimiento ha.ce incur:-ir al hacendado en una, -

multa de cinco colones por cada cuero~ -

Los cueros , desde hace cientos de años~ se han podido -

conserva.r sin que se corrompan.,~- De aquí la importancia para 

la industria,,-

Primeram.ente, en_los pueblos de la antigiiedad, los cue

ros se preparaban para vestidos, curtiéndolos prevlamente .. -

Los cueros ado~tan diversos nombre s de acuerdo con su 

origen y e l procedj,miento de eu:r:::tido Bmpleado o - Son de gran 

utilidad para zapateros, talabarteros, etc.-

Es de m.ucha ut:U.idad, si~ discusión alguna el cuero,,

Pero no es tan valioso como el ganado? que es apreciado por los 

ladrones) por su 'ai::mndante c:arn6<. - Por ello para comprobar l a 

propiedad del cuero, que províeJ6 del ganado destazado legal

mente 7 es indispensable el róiarc~_rlos, narrarlos o d istingu ir

los en a lg-una :forma o - . J~uestJ[·a Ley consl.dera indispensable el 

aplicarles el fierro municipal en la caretilla o cuello, esta 

bleciendo una multa por cada cuero al inIractolr'; sin perjuicio 

de la responsabilidad penal que pueda deduc.:lrsele,,-
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La legislaeión sobre propiedad ganadera, es precisamente 

por 8nacr6nica, inapropiada e inoperante.-

Es sumamente difícil adaptarla a las exigencias que impo-

nen los tiempos modernos y el grado de desarrollo de la ganade-

ría y del país en general.-

La necesidad de adecuar la legislación sobre propiedad ga-

nadera, a las exigencias-actuales amerita un detenido estudio --

por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería y del sector 

ganadero .-

Es urgente el sustituir la actual legislación por una ley 

especial que esté acorde con el movimiento comercial -ganadero)-

aumentado en los últimos años como consecuencia de la. tecnifica-

ci6n e industrializaci6n de la ganadería nacional.-

Es conveniente . tanto por la agil idad que se le imprimí--

rían a las transacciones comerciales de ganado, como por la cer 

taza en la identificación del mismo y por la p!"evención contra 

los ladrones de ganado, el sustituir el actual sistema.-

La necesidad de una reforma lit la legislación sobre propi~ 

dad ganadera debe realizarse a corto plazo.- Así lo exige la in 

austria ganadera para su desarrollo, progreso y protección.-

Múltiples han sido las dificultades que se han confronta-

do en la elaboración de esta Tesis, que ofrecemos como un a--
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porte para la :florec iente industria ganadera.- La más notable 

lo que refleja una total 

indiferen.cia por parte d e los t:;eatadibcas del derecho hacia -

la legislació n sobre IH"opie (lad ganadera . -

La cirCUlls tancia anter:'Lor, no nos ha perm! tido desarro-

llar con mayor amplitud algunos de los aspectos contemplados , 

a pesar de n.uestro entusiasmo y buena volun'tad.-

No obstante creemos haber alcanzado el objetivo de es-

te trabajo que es el de dar a conocer el est.ado actual de la 

referida legislación y señalar sus deficiencias y como inci--

den éstas en el desarrollo de la ganaderfao-

Hemos elaborado un proyecto de refornms al sistema, el 

cual denominamos n Ley de la Propiedad Ganadera n, cuyo texto 

es el siguiente: 
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DECRETO No. 

La Asamblea Legislativa de la Republicf-' de El Salvador, 

e o N S ! D E R A N D o 

l. - Que las disposiciones de la Ley Agraria, Emitida por ~

Decreto Legislativo No. 60 de fecha veintiseis de agos 

to de mil novecientos cuarenta y uno, publicada en el 

Diario Oficial número 66, Tomo 132 de~ 21 de Marzo de 

1942, contenidas en el Capítula 1 del Título IV y que 

se refieren a la propiedad priva.da de semovientes, ad

quisición, compra-venta y herencia de ganado mayor,ins 

cripción y uso de marcas y f 1erros '~de herrar; legaliza 

ci6n y transferencias de matrículas de fierros; perse.,.. 

cución y castigo del robo y hurto de ganado; control -

de animales mostrencos J extraviados @ invasores; acti-

vidades de¡ de stace y negocio de cueros y a todo 10 con 

ce1"uiente a impuestos y derechos ganaderos e lmposición 

de multas por infracciones en la materia 1 es necesario 

sustituirlas por una ley que facilite las transaccio-

nes de ganado~ lo cual abriría la oportunidad para la 

expansión de la ganadería nacional~-

11.- Que la ganadería nacional ha evolucionado al grado de -

que actualmente constituya una de las principales fuen~· 
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tes de riqueza JI trahajo en el dada la indus t.riali-

zación de los productos derivados de la misma, tales como 

la leche y la carne; en cambio el d.specto legal referente 

a la propiedRd ganadera ha permanecido estático, siendo -

en consecuencia anacrónico e inapropiado ; 

111.,.;- Que es necesario adecuar el aspecto legal con el iucre--

mento observa do por l~l ganadería para lo cual es impera-

tivo sustituir el actual sistema de identificación y trans-

ferencias del ganado por otro que le imp~ima la agilidad 

y eficacia que demanda el rápido movimiento económico, re 

sultante del crecimiento y tecnificación de la industria 

pecuaria del país; 

IV Q - Que además, es conveniente a los intereses económicos na-

cionales y municipa.les el reforma.r los arbitrios y dere--

chos que causan las t ransacciones del ganado y las matrí-

culas de fierros; 

En uso de sus facultade s constitucionales y a iniciativa -

del Pre sidente de la República por medio del Ministro de -

Agricultura y Ganadería, 

DECP~~A la siguiente: 
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LEY DE LA PROPIEDAD GANMJERA 

Art. 1. - La presente Ley t izne por obj'_ to el control de todo lo 

relacionado con la p ;ropiedad privada del ganado; adq"ld= 

S1CiÓll1 , comp?a-venta y herencia u,el llüsmo, lnscripción 

y uso de marcas y fierros de herrar ; legalización y -

transferencia de matrículas de fierros~- También ajeTe:; 

rá control sobre: el hurto y robo de ganado ; las activi 

dades del destace y negocio de cueros; animales mostren 

cos, extraviados e invasores y todo lo concerniente a 

impuestos y derechos ganaderos e imposición de mu.ltas -

por infracciones en la materia e -

Art .. 2.,- Se establece el DepartallH?nto de Registro de la. Propie--

dad Ganadera, como dependencia as la Dirección General 

de Ganadería del Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

quien tendrá a su cargo el r egistro, archivo general de 

los fierros 'J ,!larGas de h E:rrar gana.do j extensión y auto 

rizaci6n de transfere ncias d& J los mlsmos.-

Art. 3.- La s o licitud de inscripción o transferencia de matrícu

las, deberá ser pr'S'sentada por el interesado por si o 

por medio de apoderado debidamente acreditado, en la Al 

caldía Municipal de la jurisdicción de la localidad en 

donde ejerza.n normalmente actividades propias de la ga~· 

nadería.- Si ejercen tales actividades en dos o más l o

calidades, podrán solicitarla en cualquiera de las Alcal 
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días a cuya jurisdicción pertenezcan dichas localida-

des c -

Las solicitudes de referencia serán remitidas por 

las Alcaldías, al Departamento de Registro de la Pro-

piedad Ganadera, por medio de las Gobernaciones Depar 

tamentales respectivas.- El Departamento de Registro 

de la Propiedad Ganadera ordenará la expedición de 

las matrículas y las enviará a l os interesados por el 

mismo conducto o -

El interesado podrá si lo desea, presentarse direc 

tamente al Departamento de Registro de la Propiedad -

Ganadera a soliei ta_r la inscripción o transferencia 

de matrícula, presentando consta.ne1a de la Alcaldía -

respectiva, de haberse pagado los derechos correspon-

dientes,, -

En todo caso el i n.teresado debe acompañar a su 80-

1 " ., d' + --,." > \.,. d t . ~C1. r.u una CEn° .. :11: J.caC1.on ae ",uena con ~uc a, extendi--

da por el lHc:alde ~lmic:ipal de su domicilio o por los 

Directores Generales de la. Gua.rdia Nacional o Policía 

Nacional o 

El Departamento de Registro de la Propiedad Ganade-

ra remitirá a las Gobernaciones Departamentales y Al--

caldias Municipales de laRepública j copias obtenidas -



por cualquier medio mecánico, de las matrículas que -

se inscriban o trf:ulsfieran, con el objeto de que es--

tas Dependencias tengan un ".rchivo en el que conste -

la nóuima de todo8 los propietarios de ganado caba--

llar y vacuno de la República, indicando claramente -

el nombre y apellido de cada propietario, el Departa

mento, distrito y pueblo,,-

Art~ 4 Q - Las matrículas de fierros tendrán vigencia por un año . 

En consecuencia deberán refrendarse cada año antes del 

treinta y uno de Diciembre, o dentro de los tres meses 

siguientes,.-

El incumplimiento a lo establecido en el inciso an

terior dará lugar a la cancelación de la matrícula pe

ro en todo caso podrá el interesado solicitarla nueva

mente ~diante el pago de los derechos a que se refie

re el literal 11) del Art<> 6 .. sin perjuicl.o de una mul

ta de cJ.nco colones qu.e le será impuesta por la Alc;al-

Arto 5,,-- 'rodas las matriculas registradas en la Oficina corres

pondien t e , de acuerdo a la legislación anterior, cadu

carán al .entrar en vigencia este Decreto, pero si el -

interesado presenta su solicitud de acuerdo con el Ar-

tículo anterior, podrá autorizárse1e el uso del mismo 

fierro en la nueva matrículaQ-
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Arte 6 0 - Se establecen los siguientes arbitrios y derechos: 
( 

A) Por registro de matrícula de fierros"" .. ooo" ...... ltlO"OO 

e) Por cada reposición de matrículas : 

a) la primera vez .•••••.•••••••• , 5.00 

b) las siguientes ••••••••••.•••• elO.OO 

E) Por cada tTVisto Suenen en las ventas de ga-

F) Por cotejo e identificación de los animales 
y fierros con que están herrados.~.~~ .. o •• o •• C$~ l~OO 

De todo lo recaudado en concepto de cote,jo e identifica 

ción a que se refiere el literal anterior, el 50% será 

para las respectivas Alcaldías y el resto deberá ser re 

mitid.o a las Adminlstraciones de Rentas} con destino al 

Fondo Gen.eral _, -

G) Por destace de novillas y vaGas jóvenes hasta 

de dos pa:r:tos se cobrará por cabeza .. '" ., ........ ".. tt 3" 00 

R) Por dest ~tce de toros ,novillos ,bueyes y vacas 

mayores de dos partos se cobrará por cabeza re 1~50 

1) Por destace de cerdos,carneros y cabros se 

cobrará por cabeza •• o ••••••• ~ ••••••••••••• e~ '1.00 

Del producto del impuesto establecido en los litera-

les G) H) G 1), tomarán las Alcaldías para sí el 25% 

y el resto ingresará al Fondo General.-



J} Por cada cotejo (} ext.ensi6n de guías cobrarán las -

Al caldías Municipales a beneficio del Fondo Munici-

Art" 7.,-

1) Por introdueción de ganado proveni.ente de 

ot.ros pa{ses •••••••••••••••• ~D ••••••••••• ,O~50 

2) Por ganado en tránsito en el terr1.torío 

de la Repúblicao .. ~~ .... "'''''''3 .. ''''.,a'''' .. ''~''a'''' .. (j'.,O,,50 

3) Por ganado en tránsito para otros países o 'it2"OO 

Los derechos y arbitrios que e~tablece este Artí 

cu.lo deberán ser recaudados por las Municipa:lidades 

de la República, quienes · 108 remitirán a las Admi--

nistraciones de Rentas correspondientes, con desti

no al Fondo General, en donde se llevará u.na cuenta 

especial de dichos fondos",- Estas remisiones se ha-

rán cada mes" - Se excephian aquellas cantidades que 

se recauden en concept o de derechos {} arbi trios es~~ 

table cidos en benef te 10 exc lus i ,lO de las Alcaldías.--

Siempre que un anim:"il sea presentado a la autoridad 

como desconocido, el Alcalde Municipal de la ju.ris-

dicción está obligado a seguir la investigación co-

rrespond~enteJ cotejando las marcas o fierros que -

presente con las del registro a fin de averiguar 

quien es el dueño o '- Si esto no fuera posible por no 

haberse asentado en dicha Alcaldía, el certificado -
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de identidad del animal, se solicitará esta infol~a -

ción al Departamento de Registro de la :r~ropiedad Gana= 

Art G 8~- Sabido quien es el dueño del animal se le avisará iume 

diatamente j aú.n por telégrafo, para que ocurra a reci-· 

birlo, previo pago de los derechos correspondientes,fo 

rraje y los perj~icios si los hubiere~-

Si el dueño del sem.oviente fuere de otra jurisdicción 

se le avisará por medio de nota que se dirigirá al Al-

calde Municipal respectivo o Este funcionario, notifica-

rá dicha nota al dueño del semoviente y la devolverá al 

lugar de origen.-

Art~ 9~- Los animales cuyos fierros o marcas no se encontraren 

en el Registro, o si fueran ilegibles, se depositarán 
, 

en personas que puedan servirse moderadamente de ellos; 

pero si fueren de los que no pueden prestar ningún 8e1'-

vicio, se abonari al deposit~~10 un co16n diario p3r -

custodia y mantenci6n.- La misma suma recibir' la Aleal 

día cuando no pueda depositarse el semoviente y ella se 

encargue de su cuidado.-

Art"lOc- Al mismo tiempo de depositar el animal, el Alcalde acor~ 

dará la. venta en pú.blica subasta punlicando un a viso en 

el Diario Oficial, que contendri~ él g6riero y "calidad 



del semoviente, el día y lugar del hallazgo y un dise

ño con la mayor exactitud , del f ierro o fierros que se 

le notaren, -

Este aviso se publicará por tres veces consecutivas 

en el Diario Oficial, siendo la publicación a costa -

del dueño del semoviente, o se tomará del producto de 

la subasta e -

Si transcurridos quince días después del último avi 

so en el periódico oficial, no se p~sentare el dueño 

del animal a reclamarlo, se subastará en el mejor pos

tor; previo valúo hecho por los peritos c - Lo mismo se 

practicará, si compareciendo el dueño del animal, se -

negare a pagar los gastos de registro, pastaje, avisos 

y valúo o si habiendo transcurrido quince días desde -

que se le dió al dueño el aviso correspondiente, no ocn 

rre a reclamarlo~-

La pe·ranna que se presente alegando propiedad en el 

semoviente, debe comprobar plenamente y conforme a es

ta ley, ser el verdadero dueño 9 -

Art"ll.- Deducidos todos los gastos que ocasione la subasta, el 

sobrante se depositará en la Tesoreria Municipal t para 

entregarse al propietario si comprobare sus derechos y 

si se presentare a reclamar dentro de cuatro meses de -
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verificado el remate o - Pasado dicho término se le dará 

entrada al fondo Municipal~-

Podrá también anticipar se la subasta. de conformidad 

con el Arto 615 Co,cuando no hubiere quien se haga -

cargo del depósito y la custodia y conservación del a-

nimal, fueren dispendiosas y sin perjuicio de practi--

car a continuación, las diligencias prevenidas en el 

Art. 610 Ce y las demás que establece esta Leyo-

Art o 12.- Se establece el Certificado de Identidad Animal, como 

título de propiedad del ganado o - Cada certificado iden 

tificará individualmente al ganado y en todo caso de -

transferencia deberá presentarse para hacer las anota-

ciones respectivas.-

Cada Certificado de Identidad Animal contendrá: 

a) Númer o del Cert i f i c ado. 

b) Di seño del Fierr o de l criadoT Q 

e) Número de matrí cula del mismo. 

'\ o, Número de inventario del animal y descripción del 

mismo. 

e) Nombre y apellido del propietario. 

f) Espacios para anotar los nombres de los comprado-

res, fechas de las ventas y Visto Bueno de las Al

caldías. 
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g) Espacios destinados para las anotaciones perti -

nentas cuando el animal esté gravado con garan-

tia prendaria y cuando sea liberado o -

h ) Los demás requisitos que exija el Reglamento co

rrespondiente .. -

Art~13.- Las cartas de venta extendidas de conformidad con las 

leyes anteriores, servirán para establecer la propie-

dad del ganado, pero solo para efectos de obtener los 

certificados de Identidad Animal respectivos c -

- Art.14 .. - Cuando se transfiera la propiedad de un animal, vendi

do en pública subasta, en juicio ejecutivo o en las di 

ligencias que conforme a los Articulos 10 y 11 se sigan 

en el caso de animales extraviados , deberan los intere

sados presentar la certificación correspondiente a la 

Alcaldía respectiva, para que se les extienda el Certi

ficado de Ident idad Animal, haciéndose constar la forma 

en que se' ha adqu ir i do el anim~ 1$-

Arte15~- Los certificados de Identidad Animal, serán extendidos 

únicamente por las Alcaldías Municipales y mediante el -

pago de diez centavos por cada uno, que ingresarán al 

Fondo Municipal respectivo.-

Los talonarios de Certificados de Identidad Animal,cons 

tarán de 90 hojas que contendrán 30 certificados y sus 

respectivos dJ.1plicados y triplicados o -
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Dichos talonarios tendrán un valor de tres colones -

( ~3.00 ) como especie fiscal y se adquirirán por las 

Alcaldías Municipales, en lai-' Administraciones de Ren 

tas de su jurisdicclón o -

La impresión, distribución y custodia de los talona-

rios estará á cargo de la Sección correspondiente, de 

la Dirección General de Contribuciones Indirectas e -

Art o I6,,·-Será nula toda transacción de ganado que no se veri

fique por medio del Certificado de Jdentidad Animal .. 

Las Alcaldías dejarán en sus archivos el duplicado de 

cada certifiéado de Identidad Animal que expidan, de

biendo remitir el tr~plicado al Departamento de Regis

tro de la Propiedad Ganadera .. -

Las ventas de que sea objeto el animal, deberán cons-

tar en su Certificado de Identidad, pero para que sur

ta efecto la venta, el Alcalde Municipal de la juris-

dicción" deberá autorizarla con su Visto Bueno .. -

El Alcalde j podrá no .ser el que extendió el certifica

do de Identidad Animal, pero en este caso queda obliga 

do, a notificar lo pertinente a la Autoridad expedito

ra y en ambos casos al Departamento de Registro de la -

Propiedad Ganadera, para que hagan las anotaciones que 

correspondan, en las copias que obran en sus archivos4-
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Art.17.- En caso de destrucción o pérdida del certificado de i

dentidad animal, el interesado deberá solicitar una 

certificación en el Departamento de Registro de la Pro 

piedad Ganadera: direc tamente o por medio de la Alcal-· 

día expedltora~-

El Departamento de Registro de la Propiedad Ganadera, 

para extender la certificación, cODfrontará previamen

te los datos de la solicitud con el triplicado que -

obra en sus archivos.- Verificado lo anterior, el De

partamento de Registro de la Propiedad Ganadera exten 

derá la certificación solicitada, si transcurridos -

quince días desde la fecha de presentación de la so11 

citud , no se hubiere recibido la notificación a que 

se refiere el Artículo anterior~-

El Departamento de Registro de la Propiedad Ganadera, 

avisará con los datos pertinentes, a todas las Alcal

días de la República d e que se ha extendid.o la certi

ficación .. :.... En és ta se hará constar las fu turas transac 

ciones que se efectúen con el animal~-

Art.18 o - Si el animal cuyo certificado de identidad animal se -

solicitare, tuviere dos o mas fierros, se hará cons-

tar en aquel, el último fierro que de acuerdo con la -

legislación anterior establecía la propiedad o -

Art o 19.- Cuando en las ventas de ganado existan aún lactantes -
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se hará mención de esta circunstancia en el certifica

do de identidad animal de la madreo Pero al llegar la 

cria a los seis meses de edad, deberá cancelarse la a

notación y se asentará por separadoo-

Art.20.- Las ventas de ganado deben ser otorgadas personalmente 

por el propietario o por su representante legal, su a

poderado general o especial o -

En los poderes genera.les deberá constar específicament·e 

la facultad para vender ganado o -

Los poderes generales y especiales que se presenten a 

las Alcaldías, se confrontarán con la copia que debe

rá adjuntarse y se devolverán originales o - Pero cuando 

el poder sirva únicamente para 'una transacción, se ar-

chivará el original o -

. Sin este requisito noserán autorizadas las ventas o -

Art .. 21.,- Para autorizar las ventas de ganado, los Alcaldes Muni

cipales deben tenerlo presentE- para el cotejo e identi 

ficación de los animales y los fi~ con que están he 

rrados 4 -

Si lo anterior no fuera posible, se cotejarán los dise 

ños del fierro que aparezca en el certificado de iden

tidad del animal con el que contenga la copia de la ma 

trícula respectiva.-
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En todo caso, comprador y vendedor, sus representan-

tes legales o apoderados, deben de estar presentes en 

las Alcaldías cuando se autorh;en las ventas con el -

Visto Bueuo.-

Art.22.- Los propietarios de ganado pueden efectuar las ventas 

en sus propias fincas o haciendas, pero previamente lo 

solicitarán a la Alcaldía Municipal en cuya jurisdic-

ción estén situados los inmuebles, acompañando una lis 

ta de los animales que pretenden vender en la que 

constarán los números de los certificados de identidad 
--

de cada animalo-

De igual manera procederán los propietarios cuando de-

sean vender su ganado en tiangues, ferias o exposicio-

nes ganaderas,,-

El comprador siempre deberá comparecer a la Alcaldía 

M.unicipal a que se le autorice la venta con el Visto -

Bueno~-

Art.23.- Cuando se trate de animales destinados al destace, el -

Inspector Municipal recogerá los certificados y los ar-

chivará, previa cancelación, en la que constará la fe--

cha y hora del destace y además llevará su firma y 8e---

110&- Cada quince días, dicho Inspector remitirá a la -

Alcaldía respectiva, una lista detallando la cantidad -

de animales destazados, sus números de certificado de 
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identidad y el nombre del último propietario o 

La Alcaldía Municipal transcribirá la lista a que -

se refiere el inciso anterior, ~l Departamento de Re-

gistro de la Propiedad Ganadera, quien lo hará saber a 

todas las Alcaldías de la República por medio de circu 

lares mensuales~-

Art.24 o - La propiedad del ganado introducido de otros países, -

se comprobará con los documentos que conforme a la res 

pectiva legislación, hayan sido extendidos al compra-

dor o propietario o -

Art.25.- Vista la documentación y después de inspeccionado el -

ganado, el Delegado del Departamento de Cuarentena Agro 

pecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería del 

puerto de Entrada respectivo) extenderá al interesado o 

su representante, una GUIA, en duplicado, en la que hará 

constar el nombre y apellido del importador, el fierro -

de éste con que vinieren herrados, el número de inventa

rio y especies del ganado y lug cr de destino.-

Esta. guía podrá ser previamente elaborada por el intere

sado ; y el Delegado correspondiente, luego de verificar 

la veracidad de la misma, la autorizará con su firma y -

se110,, -

Al llegar el ganado al lugar de destino deberá presentar 

se el interesado o s u representante a la Alcaldía Munic! 
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pal d e l luga r c on l a guia, para efectos del pago del 

impuesto correspondiente~-

La guía será s e llada y f i~mad& por el Alcalde y se -

la de vol ve rá al int eres a do o su r epresentante, guar

dan do e n s us a rchi vos e l duplicado .. -

Art.26 e - Los derechos de propiedad que establece la guía a fa 

vor del im.portador, pueden ser transferidos pOI' me-

dio de Acta Notarial o -

En ambos casos, los propietarios quedan obligados a 

obtener los certificados de Identidad Animal respec

tivos, dentro de los ocho días siguientes al de la -

presentación de la guía en la Alcaldía, so pena del 

pago de una multa de un colón por cada animal .. -

Art.27.- Las guías p a ra animales en tránsito a otros países o 

para trins i te tntern o} d.eberán ser ext endidas por .

las Alca l días del lugar en. donde se encuentren los -

a nimales, o-

Art~28. - La gula s erá a u t o r izada siemp r e y cuando el traslado 

de g a nado s e e fec t ú e por medio de vehícul os automoto-

res ~-

Se exceptúan los casos siguientes: a) Cuando el tras

lado se ha g a por caminos vecinales y b) Cuando se tra 

te de movimientos de rutina entre el establo y los lu

gares donde pastan los animales .. -
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~rt .. 29.- La compra de ganado vacuno o ca.ballar sin los requisi

tos apuntados o en forma d.istinta de la ordenada en es 

ta Ley 7 no trangf iere dominio ' .,ll favor del comprado.r~ y 

al que se le encontrare algún semoviente comprado sin -

las formalidades expresadas, será considerado como reo 

de hurto y consignado por las autoridades o los Tribuna 

les competentes o -

Art.30.- La transferencia de los fierros o marcas de herrar gana 

do, tendrá fuerza legal hasta que el Departamento de Re 

gistro de la Propiedad Ganadera extienda la nueva matrí 

cula.-

La transferencia deberá constar en Acta Notarial.-

Si la transferencia se efectuare judicialmente, el inte 

resado deberá solicitar al Departamento de Registro de 

la Propiedad Ganadera, que se registre a su nombre la 

matrícula) acompañán.dola certificación pertinente del -

Juez de .la causa y la constancia de pago de los impues-

tos sucesorales. -

Si se transfiere por donación deberá presentarse cons-

taneia de pago de los impuestos correspondientes o -

Art~31Q- En caso de desaparecimien.to de algún semoviente o de 

que se presuma haya sido hurtado o robado~ el propieta

rio lo avisará al Departamento de Registro de la Propie

dad Ganadera verbalmente o por escrito, indicando el nú-
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mero del certificado de identidad del animal.,- El De

partamento de Registro de la Propiedad Gana.dera, toma 

rá debida nota y lo comunicara por medio de oficio, a 

todos los cuerpos de seguridad, para las lnvestigacio 

nes del caso", ,-

Todos los animales que hayan desaparecido o se presu-

ma que hayan sido hurtados o robados, serán incluidos 

en las circulares a que se refiere el inciso segundo 

del Art. 23.-

Art.32.- El Alcalde Municipal Siempre que se le solicite el -

Visto Bueno, revisará las circulares, que deberán nu

merar y coleccionaro-

Cuando advirtiere que se trata de uno de los animales 

incluido en las circulares o cuando notare que el cer 

tificado de identidad animal ha sido alterado o con-

tiene enmendaturas con letra o tint a diferentes o que 

no estén salvadas, detendrá a J vendedor y lo pondrá a 

la orden. del J"uez competente,,-

Art~33<>- Los Alcaldes Municipales por medio de los Inspectores 

Municipales, deberán controlar el destace en los mata

deros privados y públicos o -

Art.34 o - Los Inspectores Municipales deberán herrar con el fie

rro municipal respectivo, todos los cueros de los semo 
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vientes que se sacrifiquen en los mataderos b - El 

fierro se estanrpará en un lugar visible, tratando -

en lo posible de no dañar el ~ .l~r.o. -

Sin est a formalidad no podrán sacarse los cueros -

del matadero . -

Art .. 35.- Qued.a prohibido a los comerciantes en cueros, due-

ños de saladeros j curtiembres y demás establecimien 

tos dedicados a la industrializ3.ción de aquellos ,a~ 

mitir o comprar esos cueros si no tienen el fierro 

municipal~-

La inobservancia de lo anterior hará incurrir al in 

fractor en una multa de cien a quinientos colones j -

según la gravedad del caso, que será impuesta por la 

Alcaldía respectiva.-

Del producto de estas multas el 25% será para el Fon

do Mun icipal r espect i vo y el resto se r emitirá a las 

Administraciones de Rentas cm:: destino al Fondo Gene

ral~-

Art .. 3~L - Todos los criadores de ganado tienen la obligac ión de 

herrarlo con el "fierro de criador"&- Este se aplica

rá candent~ en el miembro posterior del costado iz--

quierdo del animal.- Su tamaño máximo será 10 cms~ de 

largo por 8 de ancho y i centímetro aproximadamente -
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de grueso en sus líneas o - Tienen también la obliga--

ción de identificarlo individualmente , mediante un nú 

mero de inventario.-

El número de inventario del animal podrá aplicársele, 

por cualquiera de los métodos sigu i entes : 

A) Por fierro candente o marca de fuego 

B) Por señal de sangre o de oreja 

e) Por tatuaje 

D) Por arete. 

Art.37.- Se entiende por marca de fuego, la que se deja en el 

cuerpo del animal por medio de fierro candente de fi

guras especiales.- Por señal de sangre ° de oreja, -

las incisiones que en diversas formas se hacen en las 

orejas del ganado, que dejan una marca inconfundible 

y permanente durante la vida del animal.- Por tatuaje, 

dibujos que se graban en la piel de los animales me-

diante el. uso de substancias químicas.-

Por arete, el dbjeto metálico que se fija en la oreja 

del ganado, y que además tiene el signo distintivo de 

cada criador,,-

Art o 38.- Será optatiyo para los criadores de ganado fino o es

tabulado el uso de los fierros, Siempre que dicho ga

nado hayasido inscrito en el Registro Genealógico de 

ganado, de conformidad con el Reglamento respectivo.-
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No será inscrito el ganado , si su propietario no tie-

ne matricula de fierros o si. ésta no está vigente,por . 

lo que la Of icina. de Registro .;. enealógico de ganado <e

xigirá los comprobantes del caso .. -

Art o 3g e - No obstante lo anterior, el ganado será identificado 

con su número de inventario y el propietario en todo -

caso, deberá obtener en la Alcaldía Municipal de la ju 

risdicción, los Certificados de Identidad Animal res-

pectivoso-

Art.40.- Todo propietario o tenedor de ganado, está en la obli

gación de empotrerarlo o amarrarlo con el fin de evi-

tar posibles daños en heredades ajenas.-

Los animales que se encontraren vagando por las calles 

de las poblaciones u otros lugares o paseos públicos, 

serán conducidos por los Agentes de la autoridad, a la 

Alcaldía Municipal de la jurisdicción respectiva, · en -

donde se .impondrá al propietario o tenedor una multa -

de cinco colones por cada cabeza G - Esta multa ingresa

rá a los fondos municipales.-

Art o 4L,- Si el ganado entrare en heredad cultivada y cercada 

convenientemente, podrá ser conducido por cualquier au

toridad a la Alcaldía de la jurisdicción respectiva, en 

donde! además de la multa de cinco colones por cabeza -

que establece el Artículo anterior, pagará el propieta--
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río o tenedor de los animales, los gastos de conduc

ción a razón de un colón por cabeZR o -

Art,,42,,- El Poder Ejecutivo en e l P..amo .le Agricu.ltura y Gana

de r í a reg l amentar á esta Leyo-

Art o 43,,-- Deró gase el Capítulo 1, del Título IV de la Ley Agra 

ría emitida por Decreto Legislativo Noo 60 de fecha -

26 de Agosto de 1941; el Decreto Legislativo No o 41 

emitido el 23 de Abril de 1930; el Decreto Ejecutivo 

de fecha 14 de Julio de 1930 y las demás disposicio

nes que se opongan a esta Leyo-

Art.44.- Este Decreto entrará en vigencia el primero de Enero 

de mil novecientos setenta y -----
Dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Legislati-

va; Palacio Nacional: San Salvador, a los días 

del mes de ______________ de mil novecientos setenta y 
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15~- DEC~~O N0 6 41 del 29 
de Abril de 1930 e -

16.- DECRETO NOe 32 del 7 de 
Abril de 1932.-

Tomo 11 Eugenio Cuello Calón~ 
Casa Editorial BOSCH- 1952 

Decreto Legislativo No,.60 de fe
cha 26 de Agosto de 1941 D.O. No& 
66 del 21 de Marzo de 1942.-

17.- DECRETO LEGISLATIVO de fecha lo. 
de mayo de 1923~-

18.- DECRETO LEGISLATIVO de 6 de J'ulio de 1929.-

19 .. - DECRETO EJECUTIVO 

20. - DEC:a:ETO EJECUTIVO 

21. ~ DECRETO EJECUTIVO ' 

22 .. - DECRETO EJECUTIVO 

23.- DECRETO EJECUTIVO 

No. lo 

24~- CODlGO DE INS'fRUCCION 

CRIMINAL 

De 29 de Mayo de 1923 (Do0 0 125 Tomo 
94 del lo. de Junio de 1923.-

De 23 de Julio de 1926 que contiene 
el ttReglamento para e1uso de fierros 
para herrar ganado por el sistema de 
Numeración Progresiva". 

De 14 de Julio de 1930 que contiene 
el vigente "Reglamento para. el uso 
de fierros o marcas de herrar ganado 
y traslado de semovientes U ,,-

De fecha 26 de Febrero de 1934~-

De fecha 23 de Septiembre de 1937~ -



256~ CODlGO CIVIL 

26" - COD!GO PENAl .. 

27 .. - CODIGO DE COfiERCIO 

28 .. -- DECRETO EJECUTIVO No e 184 De fech9. 10 de Diciembre de 
1964 que contiene el Regla
mento para el Registro Genea
lógico de ganado~-


