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1.- 1 N T RO D UC ·CI ·O N. 

A) GEOGRAFIA. 

La República de El Salvador, es la más pequeHa de los cinco paises 

Centro Americanos y es el único que no posee costa en el Océano -

Atlántico. 

Los límites geográficos de El Salvador son: al Norte, con la Repú-

blica de Honduras; al Oeste, con la de Guatemala; al Sur, con el 

Océano Pacífico, y .al Este, tamóién con Honduras. 

Al Sur-Este~ se encuentra el Golfo de Fonseca, sobre cuyas aguas; 

ejercen soberanía conjunta El Salvador, Honduras y Nicaragua. 

El límite territorial Este, o sea el del Océano Pacifico, tiene 

una extensión, apróximada, de trescientos veintiún kilómetros. Se 

extiende desde la desembocadura del Rio Paz, que sirve de fronte

ra con la República de Guatemala, hasta el Río Goascoran que sepa-

rá a El Salvador de Honduras. 

B) EXTENSION TERRITORIAL. 

La Repúólica de El Salvador, tiene alrededor de veintiún mil kiló-

metros cuadrados de superficie. Esto incluye a las islas, situa-

das en El Golfo de Fonseca que son: Perico, Periquito, Conejo, -

Chuchito, Zacatillo, Ilea, Martín Pérez, Meanguera, Meanguerita 

y Conchaguita. 

Sobre estas islas, que más sería llamarlas isletas, El Salvador 

ejerce soberanía absoluta • 
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Características del - suelo 

Los tipos de suelo agrícola m&s frecuehtes en el país 

son: 

- aluviales, regosoles y grurrosoles 

regosoles yando-latosoles (forestales paroos y IDgizoS) 

-4 ando-latosoles (arcillosos, IDjizos, forestales y paroos) 

- regosoles y lito soles (pJzólicos IDjos y.amarillento, g:rurroso 

les y los pantanosos sujetos a las mareQS) 

I 
• I • • 

Geológicamente el territorio naclonfl se dlvlde en SelS 

unidades estructurales tectónicas a ~ saber: la Planicie 

Costera, Cadena Costera,Fosa Central y Cadena Interior, 

Fosa Interior y la Montaña Frontera l. 

La Meseta Central -es la m&s importahte del país y está 

situada entre las cordilleras septentrionales y meridio 

nales; presenta numerosos cerros, volcanes, valles, la 

gos, lagunas - y está regada por numerosos ríos entre los 

que se destacan el Lempa y el Jiboa con sus afluentes.

La Meseta Central es la región m&s densamente poblada -

del país, y en la cual, se ha desarrollado casi toda la 

vida cultural y económica. 

Los volcanes de la hilera meridional se asientan en la 

sierra que forman la Cadena Costera; en sus faldas se 

cultiva intensamente el café. 

El rásgo geográfico m&s característico del territorio -
I 

nacional por su extensión, feracidad-e importancia es -

el valle del río Lempa y sus aflúentes sifuado al N .yE. 

de la Meseta Central. Otros valle~ notable~, por su pro 

_ducción agropecuaria (algodón, caña de azúcar, arroz, -

maíz, frijoles, etc.), son: el de Chalchuapa, Sitio del 

I I 
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Niño, Colima, Arcatao, Jiboa o Molineros, de Usulután 

y los valle fluviales de: Sensunapán, Acahuapa, ~orola, 

.Grande de San Miguel, Sucio, Comalapa, Guajoyo y otros . 

En el valle de Salcoatitán se asienta San Salvador, la 

capital de la República. 

Climatología. 

El Salvador está situado en la parte exterior del Cin 

turón Climático de los Trópicos~ donde, durante todo 
- I 

el año existen condiciones térmicas 6 menos iguales . 

(las oscilaciones diurnas de la '.temperatura son mayores 

que las anuales).· ,Una caracterísiica especial del clima 

de Centroamérica son los "nortes" que transportan masas 

de aire , fresco y originalmente Artico hasta los Trópi-

coso La temperatur~ máxima y mínima alcanza fluctuacio

nesentre30.6 2 C. y 19.1~ C. 

En El Salvador, desde el punto de vista metereológico 

hay dos estaciones y dos transiciones durante el curso 

del año. 

Según observaciones veTIficf das en San Salvador 

50 años, de 1918 hasta 1961, se calcularon las 

durante 

tes fechas promedios para principio. y final de estacio

nes. 

CUADRO No. 1 

DURACION DE LAS ESTACIONES ,Y TRANSICIONES 

E¡x;>ca del Aro Principio ' Final D.lración Días 
Estación seca 14 Nov. 19 Abril 1577" 

Transición seca 
lluviosa 20 Abril 20 M3.yo 31 

Estación Lluviosa 21 Mayo 16 Octubre 149 
Transición Lluviosa 
seca 17 Octubre 13 Nov. 28 

Total 365 

I 
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Hidrología 

La hidrología salvadoreña se encuentra localizada en va 

rias cuencas; de las cuales se enumeran a continuación 

las principales: 

I 

- Cuenca del Río Lempa: el Río Lempa nace en la parte -

sureste de la República de Guatemala, en la montaña de 

las Moras, penetra a El Salvador ' lSOO m. al norte de la 

Villa de Citalá. El río Lempa drena un área de 18.243 -

km2. - del territorio -nacional. co~respondiente a 9 depar 

tamentos de los 14 que posee la ~epública y desemboca -

en el Oceáno Pac~fico.Recibe numerosos afluentes, sien 

do los más importantes por la málge,n izquierda, los 

ríos: -Metayate, Azambio, Tamulasco, Sumpul, Guarajambala, 

Torola, y otros de menor importa~cia. Por la márgen der~ 

cha los afluentes más notables son: Tahuilapa, Sucio, 

Acelhuate, Acahuapa y otros. La longitud del río Lempa -

es de 350 kms. con dos embalses para presas hidroeléctri 

cas (5 de Noviembre y Cerrón Grande). 

- Cuenca del Río Paz: este río nace. al sureste de Guate

mala y desemboca en el Oceáno Pacífico; su cuenca com--

prende parte de los departamento de Santa Ana y Ahuacha

pári. Sus principales afluentes, en el territorio salvado 

reño, son los ríos: Chingo, Gueveapa, Chalchuapa, AGua 

Caliente, Pueblo Viejo, Los Toles, Los Hervideros, Guaya 

pao '-de Tacuba, Ashuquema, Jutal y Tianmica. 

- Cuenca del Río -Jiboa: el río Jipoa nace en el municipio 

de San Rafael Cedros-; una parte del río sirve de límite 

entre los departamentos de Cuscatlán y San Vicente y en 

tre La Paz y Cuscatlán; sirviendo además,de desague al 

Lago de Ilopango y luego desemboca en el Oceáno Pacífi-

co • 

-¡ 
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- Cuenca del Río Grande de San Miguel: este río nace 

de la unión de los ríos Guayabal y el río Cañas, en 

el departamento de San Miguel, formando así la parte 

más alta de la cuenca. El río " forma meandros en su -

valle ancho, desembocando en el Oceáno Pacífico. Su 

cuenca es rectangular y cubre aproximadamente 2400 -
I 

krn2. Y su ancho varía de 75 a 150 m. 

- Cuenca del Río Goascorán: El río Goascorán tiene 

su orlgen en el Suroeste de la República de Honduras, 

formando la frontera Este de El Salvador, aprox imada 
I 

mente la 30 kms, al norte del puente Goascorán hasta 

su desembocadura en el Golfo de Fonseca frente a la 

Isla Conejo . 
I 

Verti4nte Costera: los ríos en esta vertiente están 

muy cerca uno del otro, proveyendo vías de drenaje 

desde las planicies costeras hacia el Oceáno Pacífico. 

En el territorio nacional hay lagos de calderas situa 

dos en hundimientos volcánicos corno el de Ilopango y 

el de Coatepeque, hay reposados formados por el agua 

"retenida de los "ríos: el de Guija y el de la Chorrera 

del Guayabo. También existen lagunas formadas en crá

teres volcánicos corno la de Guzcachapa, Apastepeque, 

Alegría y Las Ninfas; lagunas tectónicas situadas en 

los trozos terrestres inclinados corno las de :Olomega, 

Los" Negritos y el Llano de .El Espino; lagunas fósiles 

diseminadas por todo el territorio como las de: Meta

pán, Nahualapa y Zapotitán y por último en el literal 

correspondiente a 10s ' Departamentos de La Paz, San VI 

"cente, Usulután y La Unión hay abudancia de lagunas -

costaneras. 
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Organización política Administrativa del País. 

El Gobierno de El Salvador es republicano, democrático 

y representativo. 

Para los fines del Gobierno local la ley salvadoreña 

dispone que para cada departamento de la República -

haya un funcionario que se denomina Gobernador Polí

tico Departamental, nombrado por el Poder Ejecutivo, 

quién a su vez nombra un Gobernador Suplente ~ara ejer 

cer el cargo en ausencia del Gobernador Propietario. 

CUADRO No. 2 

DIVISION GEOGRAFICA ADMINISTRATIVA DEL P~IS 

Región 

Occidental 

Central 

Oriental 

Departamknto 

Santa Ana 

Ahuachapán 

Sonsonate 

Chalatenango 

La Libertad 

San Salvador 

Cúscatlán 

Cabañas 

La Paz 

San Vicente 

Usulután 

San Miguel 

Morazán 

La Unión. 
-----------------------------------------------------

Los Departamentos están divididos en municipios regi

dos por ConsejmMunicipales, formados por un Alcalde, 

un Síndico y dos o más Regidores. 

. I 
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Población 

La población estimada para 1976 en El Salvador es de 

4. 217 .-72 9 habitantes. Actualmente la densidad es de 

200 habitantes por kilómetro cuadrado; en la mayoría 

de los departamentos la población rural es superlor 

a la urb¡ana, pero ~n el Departamento de San Salvador, 
- ¡ 

la pobl~ción urbana es superior a la rural por estar 

ubicado 'en este Departamento la Capital de la Repúbli 

ca que a su vez está rodeada de populosos municipios 

y- a los~ue se ,ha dado en denominar como zona o regióri 

metropol~tana y que en conjunto cuenta con un total , 
, 

de poblapión de 800.000 habitantes aproximadamente. , 

CUADRO No. 3 

, POBLACION TOTAL POR SEXO Y ARIA (P) 
I 1978. 

Total Femenino Masculino 
----------------- ---------

país 4.217.729 2.125.736 2. 091. 993 

Urbano 1.667.690 840.516 ' 827.174 

Rural 2.550.039 1.285.220 1.264.819 

(P) cifra~ provicionales 

Oficialmente las Estadísticas Nacionales consideran 

que una población es urbana cuando se trata de una 

"cabecera municipal", es decir, existe allí una Al

caldía Municipal con un Alcalde que ejerce jurisdic 

ción 'en todo el municipio y el cual, cuenta con un 

número de cantones en cantidad variable (desde O 

hasta 5 O}; siendo ~l "cantón 11, la última concentra

ción en la división política oficial ; pero, estos can 

tones, a menudo están divididos a su vez en "caseríos" 

y, propiamente ellos, son los más pequeños reductos -

o centraciones de población sin ningún grado de urba-
. . '" nlzaClon. 

. I 
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Sin embargo, hay algunos .cantones con mayor grado de 

urbanización que algunas cabeceras municipeles, y am 

bas poblaciones, no se diferencian en su ·modo de Vl 

da que es de "tipo rural"; sirviendo la cabecera so

lamente para pernoctar, prácticamente, ya que de día, 

la población activa se traslada hacia los trabajos -

¡agrícolas; en cons~cuencia, la ·población de "TIPO RU 

.RAL" es mayor que la que presentan las estadísticas 

oficiales. Otra parte de la población rural, emigra 

constantemente del campo hacia la ciudad, constituyen 

:do la "población ma:rginal" que también conserva su ti 

:po de vida rural y además sus habitantes, viven en 

(condiciones infrahumanas de promis~uidad y de pobreza, 

agravando el problema social. Por lo tanto, la pobla

rión propiamente urpana se reduce casi a un 25% del to 

tal de la p6blación del país y está constituida por 

[los estratos . de la fOblació~ con e'l más alto nivel de 

vida. 

a) Ciudades principales, municipios y cantones 

La división pOlítico~administrativa, divide al país en 

14 Departamentos, 39 distritos, 261 municipios y 2057 

cantones. Las principales ciudades son las cabeceras -

departamentales y la ciudad capital, San Salvador, está 

~icada en la región central, siendo la de mayor impor

tancia en el país. 

En la región Occidental, es la ciudad de Santa Ana, en 

el De.partamento del mismo nombre la que ocupa el segun 

do lugar y en el tercer lugar está la ciudad de San -

~iguel en la Región Oriental. 
I 

. I 
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b) Características Económicas. 

El crecimiento del sector agropecuarlo ha continado 

siendo lento, pero es el apoyo para sostener el cre 

cimiento de - la economía a la tasa de 4% anual. Sobre 

esta base, se llega a la conclusión de que el creci 

miento de l~ economía depende en gran medida del 
I 

sector agropecuarlO cuya producción se caracteriza 

por una concentración de esfuerzos y recursos en los 

productos tradicionales de exportación y en unos po

cos productos que constituyen la base del consUmo ln 

terno. 

El país cuenta con 2.1 millones de hectáreas de las 

cuales alrededor del 32% son aptas para la agricultu 
I . I -

ra y alrededor de un 60% se utilizan para la ganade-

ría y/o la forestación ; (ver cuadro No; 4). 
I 

CUADRO No. 4 

USO ·ACTUAL 
(en 

y POTENCIAL DE LOS SUELOS 
miles de hectáreas) 
Uso actual Uso potencial 

A. Agricultura 

1.Cultivos anuales 
a) Uso sin restricciones 
b . Uso con restricciones 

2 ~ Cultivos permanentes 

B. Ganadería 
1. Praderas sembradas y/o 

mejoradas . 

2 . Praderas naturales y tie 
rras en descanso 

C. Suelos forestales 
D. ,Suelos SlTI uso agrícola 
E. Total 

515.4 664.4 

639.0 

175.9 
759 . 7 

2090.0 

307.0 

208~4 

107.8 

531.2 

1186.6 

239 . 0 
I 

Fuente: Plan de Desarrollo Agropecuario 1973-77 
MAG Y CONAPLAN. 

I 

'./ 

388.0 
43.8 

276.4 
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Esta situación determina que El Salvador sea uno de los 

países de América Latina que tiene menor disponibilidad 

de tierras por habitante~ Por otra parte, tendiendo en 

cuenta que las únicas posibilidades de extender la fron 

tera a .grícola consisten en drenar alrededor de 120 mil 

hectáreas que temporalmente están inundadas, compréndese 

perfectamente que la tierra es un recurso fundamentalmen 

te ·escaso. El país sólo ocupa en la actualidad el 60 por 

ciento de su potencialidad. -

La estructura de la producción agropecuarla se puede cla 

sificar en cuatro grandes rubros: productos de exporta-

ción, cereales, otros productos agrícolas y productos pe 

cuarios. En el cuadro 5, se muestra el valor bruto de la 

producción agropecuaria para los años 1960 y 1970, así -

como los porcentajes de participaci6n de cada uno de los 

rubros. 

CUADRO No. 5 

VNJJR BRU'ID DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA y PORCENTAJES DE 

PARrICIPACION (en miles de dólares a pr>ecios contantes de 

( 1962). 

1960 1970 

V.B.P.A. $ 190.969 $ 267.881 

Productos de e;.q:ürtación 43.4% 46.7% 

Cereales 15.2% 14.8% 

Otros agrícolas 16.6% 13.9% 

Pecuarios 24.8% 24.6% 

·100 . 0% 100.0% 

fue:nte: Plan de Desarrollo Agropecuario 1973-1977. 

. I ~ I 
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Las perspectivas del comerClO internacional del camarón 

corno la de otros productos marinos son favorables; pero 

El Salvador tiene limitaciones para expandir la produc

ción por lo que esta actividad no logrará ocupar una im 

portancia relativa superior a la que ya ha sido lograda 

en la actualidad. 

La producción industrial registró una tendencia creClen 

te en su participación relativa dentro del producto to

tal, pasando de 16.2% en 1961 a 19.2% en ~ 1971. El desa J 

rrollo industrial por su parte, tuvo un carácter compen 
I -

satorio para la declinación del sector a 9ropecuario y -

muestra así los esfuerzos realizados en el campo de la 

diversificación de la producción manufacturera nacional. 
I 

Sin embargo, el crecimiento industrial a partir de 1966, 

experimentó una g'radual reducción que cu~minó en 1969. 

En efecto, el comportamiento de la producción industrial 

ha venido evolucionando estrechamente ligado a las magni 

ficas condici~nes en que se desarrolló el mercado común 

centroaméricano por lo que su notable deterioro en los -

Gltimos afios del decenio causó una contracción ~n el cre 

cimiento de. la producción manufacturera. Esta circunstan 

Cla, unida a la falta de demanda efectiva por la produc 

cióñ nacional en el mercado interno, ha constituido un 

factor determinante del desarrollo industrial y consecuen 

temente del bajo crecimiento de la economía nacional. El 

sector de-comercio mostró una situación similar a la des 

crita para el agropecuario e industrial. Su rendimiento 

fue mucho más iento después de 1964, llegando a ser infe 

rior al de la producción total. 

El aporte de los diversos sectores de la economía del país 

durante la década de los afios sesenta, el producto inter 

no bruto de El Salvador, medido a preclos constantes (de 
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1971) creció a una tasa promedio de 5.8%, registrándo 

dos ciclos bien definidos, el primero de 1961 a 1966 

en que la economía tuvo una expansión más acelerada -

alcanzando un crecimiento promedio de 7.6%; el segun

do entre 1967 y 1971, que e xperimentó un crecimiento 

marcadamente más débil con una tasa promedio de sola

mente 4.0% . 

El desarrollo histórico de la economía~ salvadoreña re 

fleja el caso típico de la -modalidad de crecimiento -

en los países en desarrollo, en la que se -manifiesta 

una alta dependencia de la economía de vnos pocos ren 

glones productivos que determinan la tendencia general. 

Tal es el caso que registra el comportamiento económico 

del país durante los años 60, durante los cuales los -

productos tradicionales de exportación han determinado 

las condiciones de auge o debilitamiento del resto de 

la economía. 

El comportamiento del ritmo de crecimiento que muestra 

el cuadro anterior, implica dos aspectos de gran impor 

tanciarelacionados con la estructura y la política 

económica. Por una parte, la ocurrencia de los ciclos 

refleja la falta de esfuerzos de diversificación de la 

economía, encaminados a cambiar la estructura producti 

va. En realidad -16s productos básicos de exportaéión -

slguen constituyendo el pivote alrededor del cual se su 

ceden los demás hechos económicos. No obstante , debe -

reconocerse que el sector industrial, constituyó un fac 

tor dinámico en la primera parte _de la dééada, y que su 

debilitamiento en la segunda parte del decenio, obedeció 

a diversos factores relacionados con el proceso de inte 

gración del área centroamericana . 

. I 
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El Salvador ocupó el penúltimo lugar en términos de e 

crecimiento de los países de Latinoamérica. Nótese 

al mismo tiempo que para los años 1968-1970 la ex-

pansión real per-cápita de la economía fué negativa, 

debido a que _ ~l crecimiento de la población superó " 

al crecimiento del producto a preclosconstantes. 
I 

La población económicamente activa ,en !1971 fue de 

1.314.857 personas, que representa el '37.1% de la po 

blación total del país. 

I 

La distribución de la-población econóJÍllcamente activa 
" . . 5° ¡ l . 1" por areas lndlca que el 40. 'O corre.sponde a area ur-

bana 59.5% al área rural. De allí que el porcentaje -

de personas que se dedican a actividadés del campo, -

es más elevado~ así el 46.4% se ded~ca . a actividades 

a'gropecuarias y otras conexas. 

Las cifras de la balanza , de paga de El Salvador regl~ 

tra un déficit - en sus transaciones de bienes y servi

cios que ha fluctuado desde 6.3 millones en 1961 hasta 

126.9 millones en 1966, reduciéndose a 33.4 millones 

en 1970 y elevándose de nuevo a 122.8 millones en 1971. 

El mantenimiento de una condición semejante en el lar 

go plazo, está íntimamente vinculado a las posibilida 

des que se tengan de financiar el~déficit en referencia. 

c) Situación Social del País 

Educación 

En el contexto de la política económica y :;social, la re 

forma educativa iniciada durante los años anteriores, -

tendrá un significado trascendental, porque la orienta

ción de dicha política servirá para darle mayor conteni 

do y una sustentación más concreta a la mencionada refbr 

ma, pues permitirá encausar dicho esfuerzo hacia objeti 

" . 
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vos y metas claramente definidos dentro pel marco de 

una visión global del desarrollo económico y social. 

El aspecto principal de esta políticá será perfeccio 

nar la reforma educativa de acuerdo con los objetivos 

del Plan de Desarrollo entre los cuales está el de ' ~ 

lelevar .el nivel .cultural del pueblo V capacitar me 

jor a nuestra niñez y a nuestra juventud para el tra 

'bajo y el · desarrollo. Se trata de que las nuevas ge

neraciones tengan un mayor acceso a los más altos ni 

veles culturales, científicos y tecnológicos, a fin 

lie estar capacitados para un trabajo más productivo. 
! 
De la población de 10 años y más, 1.414.918 son alfa 

betos (60 %) y 961 . 715 son analfabetos (40%). 

En cuanto a la asistencia escolar, en el censo de 

1971, se investigó en todas las personas comprendidas 

entre 6 y 19 años de edad, que se consideró como po

blación en edad escolar y resultó ser de 1.807.478 -

personas, que representa el 50.9% de la población to 

tal. De esta población, solamente un 36% asisten a 

centros de enseñanza regular; el resto (64%) no aSlS 

te. La población urbana registra los mayores porcen-

tajes de asistencia escolar, que es de 47.2%. En cam 

bio, en el área rural, solamente asisten el 28.5% de 

personas en edad escolar. En lo relativo al nivel edu 

cacional, se investigó en las personas y solamente el 

51.5% tienen instrucción. 

El resto carece totalmente de nivel educacional. De -

ios que tienen instrucción el 44% han efectuado estu~ 

dios & -primaria, el 6.3% ha cursado estudios de nivel 

medio, el 0.4% registra estudios universitarios y con 

título universitario solamente el 0.2%; el 0.6% presen 

. 1 l· 
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tan instrucción en el nivel "otros", con instrucción 

desconocida. 

- El porcentaje de deserción escolar con relación a 

matrícula inicial es de 9.4%. 

- El número de-aulas en educación básica en la zona 
I 

urbana y rural para el año 1972 fue: 

Urbano 

Rural 

7.008 
I 

4.836 

Total 11.844 
l · 

- La matrícula inicial y flnal en educación parvularia 

básica, media y superior. no uni~ersitaria, en la zo, 
na urbana y rural en el año de 1974. 

Matrícula incial 

Urbano 

Rural 

Total 

562.277 

287.066 

849.343 

Matrícula final 

501.683 

267.461 

769.144 

El total de matrícula en las dos Universidades del país 

para el período 1974-1975 fue de: 23.219 

A pesar del ::.incremento considerable~que se observa en -

las matrículas, la población estudiantil supera la cap~ 

cidad de absorción de ambas universidades y demás esta

blecimientos educativos. 

Sector Agropecuario 

La Agricultura de El Salvador se ha caracterizado por -

un lento desarrollo en los dos últimos decenlos . . Este -

hecho reviste mayor importancia al considerar la fuerte 

gravitación que el sector tiene en la economía, ya que 

aporta el 27% del producto y de él obtienen sus lngresos 

el 55% de la población activa del país, como se muestra 

en el cuadro 16. 

. I 
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CUADRO No. 16 

PRODUCTO BRUTO 
(Sector Agropecuario ) 

A PRECIOS CORRIENTES EN MILLONES DE COLONES 

Af}jOS Millones de colones Participación Porcentual en 
( :i ) . . el P:1. D • 

. 1968 602.7 26.3 
1969 607.1 25.5 
1970 CR) 731.2 20.4 
1971 729.0 26.9 
1972 '(R) 728.0 25.3 
1973 , 
1974 (P) 

936.7 28.7 
1036.0 26.3 

I 

En el ICua<¡lro 17, se da :información sobre la :forma co
mO ' se aprovech6 la tierra en los años 1950, 1961 Y 1871. 

CUADRO No. 17 
SUPERFICIE EXPLDTADA SEGUN ClASE APROVErnAMIENTO DE LA TIERRA, AÑOS 

CENSALES 1950, 1961, 1971 - MILES DE HECTA"REAS Y PORCENTAJES 

____ -________ . _____ -.1:~í.º_ _____ 1_9 6 _L ___ L?L:z.~ ______ 
USO y tipo de cultivo Miles Ha. % Miles Ha. % Miles Ha. % 
-------------------------------------------

Total superficie explota 
da 1530.3 100 1581.4 ' 100 1451. 9 100 

Cul ti vo temporal Ctie-
rTa de labranza 391.0 25.6 493.5 31.2 488.4 33.6 

Cul ti vo F:rornedio 153.2 10.0 _ 159.7 10.1 163.5 11.3 

Pastos: 

a) sub-total 704.4 46.0 602.8 38.1 554.9 38.2 

b) sembrado 174.9 11.4 104.4 6.6 112.7 7.8 
c) natural 529.5 34.6 498.4 31.5 442.2 30.4 

Montes y, bosques 205.5 13.4 229.2 14.5 168.1 11.6 

Otras tierras 76.2 5.0 96.2 6.1 77. O 5.3 

. 
Fuente: Indicadores Económicos y Sociales-Enero/ Jmrio/7 5-CONAPlAN. 

J 
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PKiliré quemenClonar que el lento desarrollo de la agricultura ha 

acentuado el problema deldesempleo, que 

el subdesarrollo de un país. 

caracteriza 

Los productos tradicionales de exportación (café, algo 

dón y aiúcar) continúan teniendo un ·paso considerable 

en el total de la ~producción. Esta estrctura y los· pro 

blemas de tenencia que luego se mencionan, determina 

una elevada estacionalidad en la actividad del sector y 

otras deficiencias pr.oductivas, que dan origen a altos 
l . • "'" • 

ni~eles f.e ·'desempleo y de. desocupaclo~ es~acl~~al, co~- I 

trlbuyendo a generar una . lnadecuada dlstrlbuclon de ln 

greso. Todos estoS prbblemás manifiestan una tendencia 

a agrava~se ~on el tiempo, ya que persisten sus causas 

básicas, . la producción crece lentamente y la población

activa akrícola aumenta rápidamente . (2.6 por ciento -_:... 

anual). En efecto, la desocupación equivalente se vió 

incrementada en un 30% entre 1965 y 1970. 

Se calcula que sólo el 35 por ciento de la población eco 

nómicamente activa tiene ocupación durante todo el año 

y que el 50% la tiene durante 7 meses al año. 

Los factores que más han venido influyendo en esta situa 

ción que tiene implicaciones desfavorables, tanto en la . 

población del área rural como en la que emigra a las zo

nas urbanas para ser absorvida por los otros sectores de 

la economía, son los siguientes: 

El escaso crecimiento de la producción y su composición. 

En efecto, una característica relevante de la actividad' 

agropecuaria es la acentuada especialización en ciertos 

productos; lo que determina que en unos pocos meses (No 

viembre, Diciembre, enero y febrero), las necesidades -

de mano de obra sean considerablemente superiores a las 

del resto del año. 

. I 
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Precios bajos de los productos en los mercados internacionales y 

un aumento extraordinario de los abonos, venenos, etc. y una po-

lítica inadecuada en cuanto a las exportaciones por parte del Go-

blerno. 

, 
Este becho constituye uno de los más serios problemas de la eco-

nomía salvadorena, cuyas proyecciones desbordan al sector agro-

pec~ario. Con todo, este problema adquiere una dimensión espe-
I 

cial¡ por la altaproporclón de población que de §l obtiene sus 

ingresos. 

Al igual que en el resto de los países latinoamericanos, la 
I 

agricultura salvadoreña no ha estado ajena a una serie de pro-

blemas institucionales que ha venido constituyendo un fuerte 

impedimento para realizar un mejor uso de los recuros y facto-

res productivos existentes y para la incorporación a la produc

ción de la nueva tecnología que se viene obteniendo en los cen-

tras de investigación . 

. I 
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·Paralograr los objetivos de 1a política agrícola se re 

quiere unaintensificación de los esfuerzos del Estado -

en materia de investigación, extensión agrícola, Educa

ción Técnica e Inversión. 

En lo referente a la investigac.ión, como parte de las Po 
I 

líticas de Producción, se ha iniciado un extenso progra-

ma de investifación no solam~nte de carácter agronómico, 

Slno también de las posibilidades de industrializar IDU-

chos productos del Agro. 

I . 

Las consideraciones básicas que sirven de \fundamen~o a 
los planteamientos que se hacen en el campo de la bomer 

cialización y precios son: 

i) Lo's mecanlsmos de comercialización de 'productos agrí 

coias actualmente existentes no permit~n, que ~os 

precios finales beneficien directamente al productor 

diluyéndose éstos, en la red de intermedios que ope

ran . el. illlercado . 

ii) Las políticas de comercialización y preClOS tienen -

un papel importante para evitar que se propaguen pro 

cesos inflacionarios con la aplicación de una políti 

ca de expansión y re-distribución, por ·lo que las me 

didas en este campo no deben concentrarse solamente 

a los productos agropecuarios, sino también a lo's ln 

dustriales y a otros servicios. 

También se esta ampliando .la capacldad instalada con una 

red de silos y se: han establecido centros de aC0pio y 

ventas en las zonas rurales. 

Finalmente, se han reforzado los . mecanismos de control -

de precios de productos agropecuarios ' para eyitar opera

Clones especulativas que determinen la tendencia alcista 

de los precios perjudicando al consumidor. 
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En el pasado, el crédito no ha sido un instrumento di 

námico para el sector, debidó a: 

-Carencia de una política crediticia para el sector. 

-El crédito ha estado concentrado en un reducido grupo 

de agricultores con mayor capacidad económica. 
I 

-Cr~dito, orietitado principalmente a los productos de 

exportación: 

-Se ha otorgado el 90% de los recursos disponibles pa

ra 'cultivos y sólo el 10% para · ·productos pecuarlos. 

-Los, créditos se han destinado básicamente a financiar 

gasFos de operación. 

Desa~rollo Industrial 

La producción industrial .registró una=tendencia creClen 

I te eh su participación relativa dentro del producto to

tal pasando de 16.2% en 1961 ~a 19.2% en 1971. El desa Q -

rrollo industrial por su parte, tuvo un carácter compen 

satorio para ia declinación del sector agropecuario y -

muestran así los esfuerzos realizados en el campo de la 

diversificación de la producción manufactur.era nacional. 

Sin embargo, el crecimiento industrial a partir de 1966, 

e x perimentó ·una gradual reducción que culminó en 1969. -

En efecto, el comportamiento de la producción industrial 

ha venido evolucionando estrechamente ligado a las mágní 

ficas condiciones en que se desarrolló el mercado común 

Centroamericano, por lo que su notable deterioro en los 

últimos años del decenio causó~una .concentración en el 

crecimiento de la producción manufaturera. Esta circun~ 

tancia, unida a la falta de demanda efectiva por la pro 

ducción nacional en el mercado interno, ha constituido 

un factor determinan~e del desarrollo industrial y con

secuentemente del bajo crecimiento de la economía naClO 

nal. 

. I 
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El sector de comerClO mostró una situación similar a la 

descrita para el agropecuario e industrial. Su crecimien 

to fue mucho ' más lento después de 1964, llegando a ser 

inferior al de la producción total. 

En cuanto al análisis de la producción según su destino 

en consumo, inverslon y exportaciónes, los factores que 

han determinado el comportamiento de la economía resul-

tan más evidentes. En efecto, bajo ese enfoque Cobra ma

yor importancia la evolución de la inversión y las expor 

taciones. 

I 

La inversión, corno factor dinámico de la economía, repre 

senta la creación de capacidad productiva y es heterminan 

te el crecimiento futuro; es decir, que para sostener el 

crecimiento de la producción es necesario realizar inver 

: siones adicional~s que incrementan el acervo del capital , 

productivo existente. Sobre esta base, al analibar l~ in 

versión tanto pública corno privada se observa que en ge 

neral sufrió un grave deterioro durante los últimos años 

del decenio anterior. Aún cuando la inversión privada 

mantuvo un ritmo creciente en la mayoría de los años de 

la década pasada, éste fue muy flutuante y decayó sustan 

cialmente después de 1965 agudizando la situación en 

1968, lo cual es correlativo con la declinació~ económi

ca que se ha venido registrando. 

Una tendencia similar se observa en la inversión pública. 

Eminversión se redujo notablemente en 1967 y 1968 Y su -

comportamiento fue' insatlsfactorio en los años siguientes, 

indicando la ausencia 'de una política compensatoria para 

contrarrestar el ciclo depresivo de la económí del país. 

En lo que a las exportaciones se refiere, éstas constitu 

yen un factor relevante por cuanto proporclonan los re-

cursos externos necesarios para la adquisicíón de bienes 

y serVlClOS queno se producen en el país y que son esenCla 

7n .. 
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les, para el-·cismo proceso del desarrollo. Los indicado 

res del comportamiento de las .e x portaciones revelan que 

éstas perdieron a fines de la década ~ el vigoroso impul 

so de los primeros . años, registrando un crecimiento por 

medio de . 1.3%, inferior al del producto nacional en el 

período 1966-69, que corresponde así con el período del 

bajo precimiento de la economía nacional. 

En resumen, el análisis de los factores básicos pa~a la 

expansión económica, permite indentificar las deficien~ 

Clas que condicionaron el virtual estancamiento de la -

economía a fines de la década pasada: la vulnerable de

pendencia de las exportaciones al área centroaméricana, 

deficiente desarrollo del mercado interno con base en la 

I demanda efectiva para la producción nacional~ reducción 

de la inversión privada y ausencia de na política de in

versiones públicas . con carácter compensatorio para modi

ficar la ~endencia depresiva de la economía nacional. 

·Los cuadros números 22 y 23, muestran la · participación 

de los diferentes sectores en el producto territorial 

bruto (PTB) · y e ·l comportamiento de la demanda global. 

Ahora, haré un comentario a uno de los Decretos de la Junta Re-

volucionaria de Gobierno. 

. I · l· 
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El incisO ·12. del Art1culo ·N2.. 27 de la "ley Básica de 1 a · R~ 
.. . 

forma .Agraria" publ icada en el Diario Oficial del 5 de Marzo de 1980, 

dice: "los propietarios de inmuebles cuya extensión en conjunto o en 

unidades separadas no exceda: a los límites de reserva establecidos 

en esta ley, podran venderlos y gravarlos libremente sin mas limita-
. I 

ciones que las que otras leyes establecen y siempre ,que preste decl~ 

ración jurada ante el Notario autori:zanteal momento de otorgar la -

escritura, de que la totalidad de sus bienes raices rGsticos no e~ce 

dan los 1 imites de reserva. El Notario hará constar :esta circunstan-

cía en el instrumento." 

Ningún artlculo de 1 a uley Básica de 1 a Reforma Agr·aria 11 

prohibla a los propietarios de bienes ralCeS rústicos que excedieran . . I 
a los limites de reserva establecidos por la misma ley, donarlos o -

partirlos. De tal manera que los propietarios de tales bienes esta

ban facultados para otorgar escrituras de donación o partición ya -

que la ley, sólamente prohibla la venta o hipoteca. 

El legislador, vale decir la Junta Revolucionaria de Go~ 

biano, se percató de que los propietarios de ext.ensiones superiores 

a los limites del derecho de reserva realizaban operaciones de dona

ción o de partici6n y puso coto a tales actos jurldicos mediante la 
. -

promulgación del Decreto · N~ 473, publicado en el Diario Oficial del 

11 de Noviembre de 1980, que transcribo a continuación juntamente -

con la exposición de motivos: IlDECRETO ·N8... 473. 

LA JUNTA REVOLUCIONARIA DE GOBIERNO, 

CONSIDERANDO~ 

·1.- Que la Ley Basica de Reforma Agraria debe ser interpretada 

en . todo su contexto y que " a intención del l.egis 1 ador ha -

·2.-
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sido mantener la unidad productiva prohibiendo la transfe

rencia y parcelación, a cualquier titulo, de los inmuebles 

afectados por el Art. 4 de la referida ley; 
I 

II.- :Que propietarios y poseedores de estos inmuebles se nan 'da-

do a la tarea de h~cer donaciones, particiones o parce1acl~ 

nes de varias porciones de un mismo inmueble, al interpretar 

antojadizamente el .Art. 27 en el sentido de que esta dispósi 

ción ·só10 prohibe l"a venta de estos inmuebles y no otros ac-
I 

tos jurídicos de transferencia; 
\ 

111.-. Que la intención del legislador fue afectar los inmuebles 'ma 

yores de cien y ciento cincuenta hectáreas, según .c1ase de -

suelos, de conformidad a la disposición citada en :el conside 
I 

randa I; y sólo permitió como acto juri~icamente válido, el 

de transferencia por medio de venta a las asociaciones coóp~ 

rativas .agropecuarias, asociaciones comunitarias campesinas, 

a otras organizaciones de trabajadores, ast como a favor del _ 

Estado y entes descentralizados, para el desarrollo de viviell . 

da, industria o servicios, y previa autorización del ISTA; ... 

con 10 que debe entenderse que los actos de transferencia no 

permitidos por la ley, estan prohibidos y por 10 tanto adó1e 

cen de nulidad; 

POR TANTO, 

en uso de las facultades legales. que le confiere el Decreto ' ... 

' N~ 1 de 15 de Octubre de 1979, pub1 icado en el Diario Oficia 1N2. 191, 

Tomo 265, de 1 a misma fecha, . 

DECRETA:. 

Art • . '1.- Se interpreta auténticamente el Art. 27 de la Ley Ba-

. I 
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sica de la Reforma Agraria, emitida por DecretoN2.153, de fecha 5 · -

de Marzo del año en curso, puól icada en el Diario Oficial ·N~ 46, Tomo 

266 de la misma fecha, en el sentido de que los inmuebles mayores de 

los limites de reserva estaólecidos por esta Ley, no pueden transfe

rirse a ningún título, ni ser objeto de partición, ya que la unica· ~ 
I 

transferencia permitida es la venta hecha a favor de las asociaciones 

agropecuarias, o al Estado y entes desentralizados, para desarrollo -

de planes de vivienda, ,indust\ia o servici9s y previa autorización · 

del ISTA. 

I 
Art.'2.- La presente interpretación autentica, se tendrá por in-

corporada al texto del Art. 27 de la Ley • . 

. Art • . 3. -.. El presente Decreto entrara en vigencia ocho d1as des-
l .. 

pués de su publicación en el Diario Oficial. 
- -

. DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los once días del mes 

de Noviembre de mil novecientos ochenta. 

Cnel. DEM Adolfo Arnoldo Majano Ramos. 

Cnel.e Ing.Jaime Abdul Gutierrez. 

Dr. JoséAntonio Morales Ehrlith. 

Dr. José -Ramon Avalos Navarrete. 

Irig. Jose Napol eón Duarte. 

Ing. Agr. Octavio Orellana So11s, 
Ministro de r,Agricul tura y Ganader'la. u 

No es mi propósito analizar la conveniencia o inconvenien 

ciade la prohibición contenida en el Decreto relativa a la donación 

o partición de inmueóles rusticos cuya extensión supere los límites · 

de reserva. Me referiré, exclusivamente, al medio adoptado por la 

., 4.--
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Junta Revolucionaria de 'Gobierno para establecer la prohibición de 

mérito~ medio, a mi juicio, totalmente antijuríditoo 

' El legislador, al comprender ~ue el Arttculo ' N~,27 de la 

Ley Básica de la Reforma Agraria~ dejaba abierta una puerta de ésc~ 

pe a los propietarios de inmuebl es rústicos mayores de los llT111tes. 
, , 

de reserva~ quiso impedir las transferencias a cualquier titulo y 

las particiones de tales inmuebles. 

Una simple reforma del artículo 27 ,agr~egando a la pr,ohibi 

ción de las ventas e hipotecas, la prohibición de toda transfe~en

cia y la partición ,fue estimada insuficiente. 

En efecto~ dé conformidad con el Art1culo ' N~ 9 del Código 

Civil, la ley no puede disponer para lo futuro 'y, por consiguiknte~ 

las operaciones de donación y partición realizadas con anterioridad 

a lareforma eran válidas. 

Por la causa expresada, el legislador :acudió al expediente 

de interpretar auténticamente el artículo 27~ ya que las interpreta

ciones autenticas de la ley se consideran incorporadas a esta. En

consecuencia deb.e entenderse que el artículo27~ desde la fecha de 

su promulgación~ prohibía también las donaciones y las particiones. 

De esta manera~ las donaciones y particiones efectuadas ' an 

tes de la 'promulgación del Decreto N 2... 473 adolecen de nulidad al igual 

que , las realizadas con posterioridad. 

Como recurso jurídico, es inaceptab.le. Sólo pueden ser in

terpretadas auténticamente aquellas leyes cuyos conceptos sean oscu

ros o de dudosa o varia interpretaclón~ El artlculo 'N2...27 pudo ser 
I 

reformado, pero jamas ser interpretado en forma auténtica, pues sus 

- - - - - __ o - ___ • ---- - .-

-'. ' - -'''' /\ '' ~ , 
8tBL tC)'"f~~ (_~ (,..{~. ?"·5¡or.::.::.·L.. I 
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conceptos no son oscuros o de dudosa o varia interpretación • 

. lTenia otra alternativa, la Junta de Gobierno, para obtener 

el mismo resultado? 

En mi op¡inión, cualquier otra medida di.ferente a la inter
I 

pretación auténtica, habría sido preferible al adoptado por la Junta o 

La interpretación auténtica del artlculoN2 27 constituye 
. . 

un bochornosO mano·seo de los mas elementales pr.incipios juridicós. 
I 

Noignorp la existencia de un ·Derecho Revolucionario que 
. ! .. 

puede modificar la estr~ctura jurldica de una Nación. Eminente~ tra-

tadistas de . Derecho Constitucional ,así lo reconocen. 

Estoy en : contra de las soluciones que pretenden estar en-o 
l· l · 

marcadas en el ámbito .juridico y no son mas que cínicos atropellos 

al Derecho. 

Ref ir iendome concretamente a 1 caso cuyo estud i.o hago, . el 

legislador bien pudo reformar el articulo · N~ 27 y la reforma tendria 

efecto retroactivo por ser de orden público. En esta forma, se habrían 

respetado las leyes dictadas por la misma Junta. 

Pero la realidad es que la Junta Revolucionaria de Gohier

no de El Salvador pregona un orden constitucional, pero no sólotrans 

. grede 1 a Constitución, sino pasa sobre los mi.smos decretos que pro

mulga. 
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La libertad de contratación ha sido afectada por una serie 

de Decretos promul gados a partir del gol pe de estado del .15 de Octu

bre de 1979, decretos cuyo analisis exponemos a continuación: 

HDECRETON2.. 43.-

LA JUNTA REVOLUCIONARIA DE GOBIERNO, considerando: 

·1- Que de conformidad a la Proclama de la Fuerza Armada de fecha quin 

ce de Octubre del año en curso, se ha decidido iniciar un Proceso de 

Reforma Agraria como instrumento para lograr una distribución equita-

tiva de la riqueza, incrementando al mismo tiempo en forma acelerada 

el Producto Territorial Bruto; 

I1~ Que la propiedad debe llenar una función social, postulado que no 

se ha cumplido, lo que ha generado perturbaciones económicas, socia

les y pollticas en la sociedad salvadoreña; 

III- Que es necesario impl ementar la política .agraria en forma inte

gral a través de un proceso de Reforma Agraria, orientada a la signi

ficación del hombre del campo; 

1V.- Que la necesidad de acelerar y asegurar el desarrollo de la Re

forma Agraria en el pais, y garantizar su cristalización a corto pla

zo, hace preciso tomar de inmediato las medidas de emergencia que évi 

ten un desordenado proceso de transfere~cias~ partición de inmuebles 

rústicos y gravámenes. 
. . 

POR TANTO, 

. I 



'- 29 -

En uso de las facultades que le confiere :el DecretoN~ 1 de quince 

de Octubre del año en curso, publicado en .el Diari:o OficialN2. 191, 

Tomo 265 de la misma fecha, y olda la opinión de la Corte Suprema de 

Justicia. 

DECRETA: 

Att . '1.- Toda persona natual o jurídica propietaria o poseedora de ' mas 

de cien hectáreas de tierra, en uno o vari:os inmuebl es rústicos en -

conjunto en el terri:torio nacional, no podrá transferir su dominio; -
I 

ni. gravárlos con hipoteca o usufructo, mientras no entre en vigenda 
\ 

la Ley de Reforma Agraria. 

Las personas cuyos bi:enes ratces rústi:cos .alcancen en .su totalidad /en 

'el territorio na¿ional, una extensión ' superficial comprendida entre -, ! 
cincuenta y cien hectáreas, podrán transferir su dominio y gravárlos 

con hipoteca o usufructo, previa autorización del Instituto Salvado

reño de Transformación Agraria. Cuando la extensión superficial de - . 

dich.os óienes ralces no ll.egare a cincuenta hectáreas, no se necesi-· 

tara la referida autorización y bastara, ' para que la ~peración sea 

vál ida, que en el momento del otorgamiento de la escritura públ ica -

respectiva, el propietario o poseedor preste declaración jurada ante 

el Notario autorizante .de que la totalidad de los óienes ralces rús

ticos de su propiedad y posesi:ón es i:nferior a cincuenta hectáreas. 

El Notario hará constar esta circunstancia en .el mismo instrumento. 

Las transferencias de dominio de inmuebles rústicos que resulten de. 

la constitución, aumento de capital . o liquidación de Sociedades de -

personas o de capitales, quedarán sujetas a las limitaciones ante.tio 

res. 

Att .· 2 . ~ .Los copropi.etarios de bienes ralces rústicos cuya extensión 

superficial fuere de mas de cien hectáreas, no podran transferir ni -

:¡ 
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. gravar sus derechos y quedan ob1.igados a · permanecer en indivisión has

ta que entre en vigencia la Ley de Reforma Agraria; en 1 os dem~s ca

sos se aplicar5n las reglas seHaladas en el arttculo anteriOr. 

Art.'3.- Las disposiciones anteriores no afectan las transmisiones -

derivadas \ de herencia o l.egado; sin embargo, los coherederos no po-

dr5n efectuar la partición de inmuebles rústicos que sobrepasen las 

cien hectáreas. Los herederos, de ·acuerdoal derecho común, conser

van la oblijación de otorgar la tradición de los legadOs. 
I 

Los col egatarios de inm'uebl es rústicos de más de cien hectáreas, tam . l ' \ . . .. 
bién estarán obligados a permanecer en indiVisión. 

. -. . 

A los herederos y legatarios no comprendidos en las situaciones ante 

riores, se les aplicará lo preceptuado en el inciso segundo del ar-
. l .. ·1 

tlculo primero. 

Art. ' 4. - Las transferencias grav5menes y particiones· realizadas en -. 

contravenvión a lo dispuesto en los articulas anteriores, son nulaS 

pleno derecho. 

Se prohibe a los Notarios autorizar instrumentos contraviniendo lo dis 

puesto en el presente Decreto; asimismo, se prohibe a los Registrado

res de la Propiedad Raíz e Hipotecas inscribir escrituras otorgadas 

en infracción a las normas anteriores. 

A 1 as personas que otorguen tales instrumentos, se 1 es impondrá una ..... 

multa de quinientos a veinticinco mil colones, según la capacidad eco 

. nómica del' infractor y ~erá exig·ida gubernativamente por el Instituto 

SalvadoreHo de Transformación Agraria; a los Notarios, se lessuspen~ 

der~ en ,el ejercicio del notariado y los Registradores ser~n destitu~ 

dos de sus cargos; todo sin perjuiciO de 1 as responsabil idades pena- . 

les a que huliiere lugar. 

Art. ' 5.- Las disposictones del presente Decreto . son de orden · püó.l tco 

. I . I 
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y sus efectos se retrotraen al quince de Octubre del año en curso,e~ 

cepto en 10 relativo a las sanciones establecidas en el inciso terce

ro del artículo anterior. 

Las transferencias, particiones o gravámenes a que se refiere el pre

sente Decreto y cuya fecha de otorgamiento sea anterior .a1quince de 
! 

Octubre de mil novecientos setenta y nueve, no seraninscrióib1es en 

los Registros de la Propiedad Ralz e Hipotecas correspondientes, exceE

to cuando el Estado haya tenido conocimiento oficial de los mismos; -

antes de la fecha indicada. En los demás casos, el Registrador ~omp~ 

ten te denegará la inscripción. 

Las inscripciones registradas de las transferencias, particiones y gra 
I 

vamenes, del quince de Octuóre del año en curso en adelante, contra-

vencióna1 presente Decreto, seran canceladas de oficio por el R$gis-.. 

trador. Se presume de derecho el conoc·imiento oficial de parte de1 ·E.§... 

tado, cuando los interesados han obtenido autorización de parcelación 

comercial, iniciado las diligencias de tasación de impuesto de dona-..-. 

cions o hecho efectivo el pago de impuesto de .alcaba1a. 

Art. ·6.-. La retroactividad establecida en el artlcu10 anterior no ten 

drá lugar respecto de las situaciones . siguientes: 

a) Los gravamenes hipotecarios constituidos a favor de instituciones 

de crédito, de seguro y demas instituciones financieras, siempre que 

el crédito garantizado por el gravamen no exceda del cincuenta por -

ciento del valor declarado de la propiedad para efectos de impuesto de 

viahdad y cuyo destino son para inversión y funcionamiento de empresas 

~gropecuarias o industriales; 

ó) Las trCffiferencias o. gravámenes autorizados ·judicia1mente; 

e) Las transferencias otorgadas de aumento a la Ley de Creación del 

INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACDDN A~RARIA y al Reglamento Espe--
. . 

. I 



1 

- 32 -

ci~ de Parcelaciones Comerciales; y 

ch) Las transferencias, particiones y gravámenes sobre inmuebles de tin 

cuenta o menos hectareas. 

En el caso de los propietarios de cincuenta a cien hectáreas que hubi~ 

ren realizado transferencias, particiones o. gravamenes entre el 15 de 

Octubre de mil novecientos setenta y . nueve Y' 1 a fecha de vigencia del 

presente Decreto, se aplicaran las siguientes reglas: 

a) Si los instrumentos ya estuvieren registrados al entrar en vigencia 

' el presente Decreto, se consideran válidas las operaciones; 
1 
' b) Si a 1 a misma fecha no estuvieren registrados, deberán obtener 1 a . au 

I torización correspondiente del Instituto Salvadoreño de Transformación 

,Agraria para poder registrarlos. 

I 
Art. ·7.- No estarán sujetas a las prohibiciones y sanciones anteriores 

las operaciones siguientes: 

. 1) Las transferencias o. gravámenes cuando. uno de los sujetos de la re

laci6n juridica sea el Estado o sus entes desentrali.zados; 

2) Las hipotecas constituidas a favor de instituciones de crédi.to, de 

seguro y demás instituciones financieras, siempre que reunan las con

diciones exigidas en el literal a) del articulo anterior, excluyendo 

lo referente al destino de inversión y funcionamiento de empresas in

dustrial es; 

"3) Las transferencias que se otorguen en cumplimiento de contratos de 

,venta a plazos o de arrendamiento con promesa de venta, de conformidad 

a la Ley de Creación del Instituto Salvadoreño de Transformación Agra

ria yel Reglamento Especial de Parcelaciones Comerciales celebrados 

antes d3 quince de Octubre del año en curSo . 

Art. '8.- No se aplicarán a las materias r.eguladas en el presente De

creto, las disposiciones l .egales y r,eglamentarias que las contraríen • 

. I 
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Art. 9.- El presente Decreto entrará en vigencia el día de su publica-

ción en el Diario Oficial. 

Dado en Casa Presidencial: San Salvador, a los siete dias del mes de 

Diciemóre de mil novecientos setenta y nueve. 

Coronel DEM. Adolfo ArnoldoMajano Ramos. 

Cnel.e Ing. Jaime Abdul Guti~rrez~ 

Ing. Roman Mayorga Quirós. . 

Dr. Guillermo Manuel Ungo. 

Ing. Mario Antonio Andino. I 

Enrique Alvarez Córdova, 
Ministro de_Agr~cultura y Ganaderia • 

. Dr. Luis Nelson Segovia~ 
Ministro de Justicia. 1111 

El Decreto de la Junta Revolucionaria de Goóierno que deja-

mos transcrito, promulgado el 7 de Diciembre de 1979, es el primer 

acto legislativo que incide, directamente, en la libre trasmisión 

de bienes. 

El i)1ctso ~~ de.l Art. '12.. de.l expresado Decreto~ impone una 

proh:tóictón absoluta a .lo.s. propietarios o poseedores de más de c"len 
'"' hectareas, en uno o varios tnmuebles rústicos, ' para transferir su do-

minio o gravarlos con ~ipotecao usufructo. 

De la sola lectura de la disposición de mérito ~ se advierte 

la ausenc"la de elementales conocimientos jurídicos de sus autores~ 

En efecto, sin duda ignoran la diferencia entre propiedad y 

posesión; sél amente ,así. se_g(.<pl ica 1 a prohibición contenida en el in

ciso que analizamos en cuanto a los. poseedores se refiere. Los posee

dores, por la naturaleza de la posesión, no pueden hipotecar el · in

mue5le posetdo. _ ...... 
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La prohibición de hipotecar impuesta al poseedor, es un dis-

parate. S6loel propietario puede constituir hipoteta. La prohibici6n 

debi6 contraerse, exclusivamente, en lo que se refiere al poseedor, o 

transferencia de la posesión. 

El inciso ·22. pennite a los propietarios de inmueóles .rusti-

cos cuya extensi6n superficial estuviere comprendida entre cincuenta y 

cien hectáreas, venderlos o gravárlos, previa autorizaci6n del Insti

tuto Salvadoreño de ' Transformac16n Agraria. 

El Art ~ ' 2~ del Decreto~ contiene una prohibici6n a los propie 
i 

tarios de inmueóles \ r~sticos mayores de cien hectáreas, que se encuen

tren en proindivisi6n,partir, transferir o gravar sus derechOs. 

I 
En el caso de proindivisión en la posesi6n, 'olvidaron prohi-

óir la transferenci~. Por consiguiente, poseedores en proindivisión de 

extensiones superiores a cien hectáreas, b.ien pod'ian, conforme el De

creto en estudio, transferir su posesi6n. 

Hacemos la anterior observación con el objeto de demostrar -

la incapacidad jurídica de los autores del Decreto otalvez, y .mas · -

probablemente, la festinaci6n y falta de analisis que existe en la ma .... 

yoría de los decretos promulgados en materia de reforma agraria. 

El Salvador es un país agrícola. La reforma agraria, de -. 

enorme importancia para la vida de la nación, ex.ige un alto grado de 

preparaci6n y de esfuerzo que no se advierten por ninguna parte. 

El Art. ' 3~, se refiere al caso de las herencias y legados y -. 

el Art . 4$... la sanci6n de nulidad por contravenir las demás reglas con

tenidas en el Decreto • 
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