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• La Ley de Reforma Agraria de Venezuela fue dada por la Legislatura 
de ese país el 22 de febrero del año en curso y promulgada por el Presidente 
de la República el 5 de marzo siguiente. De su publicación hecha en la "Gace
ta Oficial" del gobierno venezolano en su edición correspondiente al 19 de 
marzo último, tomamos el texto del importante documento, que por su exten
sión nos vemos obligados a publicar en dos partes: en esta ocasión hasta el 
Título III y en nuestra edición de mayo próximo hasta el XII y último. 

TITULO PRELIMINAR 

DE LAS BASES DE LA REFORMA AGRARIA 

A
RTICULO lo.-La presente Ley tiene por objeto la 

transformación de la estructura agraria del país y la 
incorporación de su población rural al desarrollo eco-

1ómico, social y político de la Nación, mediante la sustitución 
lel sistema latifundista por un sistema justo de propiedad, 
enencia y explotación de la tierra, basado en la equitativa 
listribución de la misma, la adecuada organización del cré
lito y la asistencia integral para los productores del campo 
1 fin de que la tierra constituya para el hombre que la tra-
1aja, base de su estabilidad económica, fundamento de su 
Hogresivo bienesta r social y garantía de su libertad y dig-
1idad. 

Artículo 2o.-En atención a los fines indicados, esta 
,ey: 

a) Garantiza y regula el derecho de propiedad privada 
lo la tierra, conforme al principio de la función social que Ja 
nisma debe cumplir y a las demás regulaciones que establez
an la Constitución y las Leyes. 

b) Garantiza el derecho de todo individuo o grupo de po-
1lación aptos para trabajos agrícolas o pecuarios que carezcan 
le tierras o las posean en cantidades insuficientes a ser <lo
ados en propiedad de tierras económicamente explotables, 
>referentemente en los lugares donde trabajen o habiten o, 
:uando las circunstancias lo aconsejen, en zonas debidamente 
eleccionadas y dentro de los límites y normas que establez
a esta Ley. 

c) Garantiza el derecho a los agricultores de permanec .. ~r 
·n la tierra que están cultivando en los términos y condiciones 
•revistos por esta Ley. 

d) Garantiza y reconoce a la población indígena que de 
techo guarde el estado comunal o de familia extensiva, sin 
o.enoscabo del derecho que le corresponde como venezolanos, 
le acuerdo con los apartes anteriores, el derecho de disfru
ar de las tierras, bosques y aguas que ocupen o les pertenez
an en los lugares donde habitualmente moran sin perjuicio 
le su incorporación a la vida nacional conforme a ésta u 
tras Leyes. 

e) Favorece y protege de manera especial el desarrollo 
.e ,la pequ,eña y mediana propiedad rural y de las coopr.
ahvas agncolas en forma que lleguen a ser estables y efi
aces. 

A tal efecto, se establece el derecho a la pequeña pro
·iedad familiar conforme a las normas que sobre dotaciones 
ratuitas contiene esta Ley. 

Artículo 3o.-Las obligaciones derivadas del principio de 
l función social de la propiedad de la tierra comprenden 
into a los particulares como al Estado. 

Artículo 4o.-A los fines de lo dispuesto en el aparte b¡ 
el artículo 2o., el Estado incorporará al desarrollo econó-
1tco del país, en forma progresiva, aquellas zonas o regiones 
eficientemente aprovechadas o inaccesibles a Ja explotacióa 
~nica y racional por falta de vías de comunicación, obras de 
lego o de saneamiento y otras semejantes. 
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A este efecto, promoverá planes de desarrollo integral 
de regiones económicas o hidrográficas, pero en todo caso, las 
obras de aprovechamiento hidráulico y de desenvolvimiento 
agropecuario deberán ser concebidas con el criterio de des
arrollo integral y estar acordes con los planes de Ja Reforma 
Agraria. 

Artículo 5o.-El Estado establecerá e incrementará los 
servicios públicos necesarios y adecuados para la transfor
mación del medio rural y para facilitar a los productores 
agropecuarios que llenen los deberes emanados de la función 
social de la propiedad, el cumplimiento de las obligaciones 
que esta Ley les impone. 

Artículo 69-Para el financiamiento de la Reforma Agra
ria y de los planes agrícolas consiguientes, se asignarán en 
la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Gastos Públicos 
las partidas correspondientes. 

Artículo 79-El Estado está obligado a crear las bases y 
condiciones requeridas para la dignificación del trabajo agrí
cola asalariado, mediante una adecuada regulación del mismo 
y de sus relaciones jurídicas acordes con las transformacio
nes que se derivarán de la Reforma Agraria. 

Artículo 8•-En las condiciones establecidas o que se 
establezcan, los extranjeros gozarán de iguales derechos que 
los venezolanos y estarán sometidos a las mismas obligaciones 
en las materias que constituyen el objeto de esta Ley. 

Artículo 9•-Las personas con derecho a solicitar dota
ción de tierras, podrán denunciar la existencia de aquellas 
quo no cumplan su fu nción social. 

La denuncia se hará ante la Delegación respectiva y 
ésta, dentro de los treinta (30) días siguientes, abrirá la 
correspondiente averiguación e informará al denunciante. 

De ser procedente la denuncia, las tierras quedarán su
jetas a adquisición o expropiación, conforme a la presente Ley. 

TITULO 1 

DE LA PROPIEDAD AGRÍCOLA 

CAPITULO 1 

De las tierras de las Entidades Públicas 

Artículo 10.-Las tierras de las Entidades Públicas que
dan afectadas a los fines de la Reforma Agraria; a estos 
efectos, sin perjuicio de lo establecido en otras leyes especia
les, se consideran como tales: 

a) Las tierras baldías, 
b) Los fundos rústicos del dominio privado de la Nación , 
c) Los fundos rústicos pertenecientes a los Institutos 

Autónomos Nacionales, 
d) Los inmuebles rurales que pasen al patrimonio na

cional, en razón y como consecuencia de enriquecimientos 
ilícito~ contra la cosa pública. 

Artículo 11.-Quedan también afectadas a la R eforma 
Agraria las tierras pertenecientes a los Estados y Municipa
lidades y a los establecimientos públicos de estas Entidades. 
En consecuencia, el Ejecutivo Nacional celebrará los conve
nios que ¡¡.l respecto fueren necesario~, 
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Artículo 12.-Salvo las SU!Jerficies qu e se reserven para 
el ensanch8 urba:io e indust ri a l cle !::is pob1a ciones, las ex
cep tuadas en el a r tículo 14, y las destinadas a l común apro
vechamie¡1to ele los habi tantes el " la cab2cera d el !'v1 un !cipio, 
los t errenos res tantes d e los cj:dos quedan 2f: ctaJos a la 
Rdorma Agraria. y a este ehcto, e l E j2cu tivJ Nacional co n
cer tará con las Nlun icipalidades los convenios que se estimen 
adecuado9. 

Artículo 18.-A lo::; fi nes de lo dispu es to en los a rtículos 
11 y 12 qu eda rán s in efecto !as f::mnalidades es tablecidas 
en la Ley Orgáa:ca do la Hacienda N.:iciona l referentes a la 
enaj mación do inrnuebl2~ . 

Artículo 14.-So:i <f 0 ctables a l ~ s fin es de la R efo rma 
Agraria las superficies d e los pr2dio3 rú3ticos a que se r efi ere 
esb Capítu lo ocupa~as por las explotaciones d e hidrocarha 
ro:; y rniner:is, as í como aqucilas reserv::idas o des t.irn:i d ::is por 
la Adrni :1istración Pública pa r::i el es tablecimiento de se rvi
cios púb lics u ot ras ob1·as, cu::indo el In~ti tu to Agrar io N::i
ciona l consiue re que elbs pu 2d 2n s2r ut ili rndas en explota
ciones agrn pccun ri::is sin interf.;ri r el desenvo lv:mie:-:to d e las 
actividade ~ antes indicadas, y as í lo aco rdare el Ej 2cu tivo 
Nacion::i l. 

A ta l efecto, el Ejecu tivo Nacion a l h a rá los arreglos 
concerniente~; a las expropiaciones pe rti nen t2s para el e:nplco 
de estas super ficies, conforme a Jos planes d e la R eforma 
Agra ria. 

Artículo 15.-No podrá:1 en::i j 2r.a rse, grava rse ni arren
darse las tierras afacta:.!as a la Hd:mna Agraria a qu 2 se 
co ntrae esto Capíblo, a menos que el Ejecu tivo Naciona l lo 
autorice por ser n eces::irias pa ra otr:s fines d e utilidad pú
blica o socia l. 

Ar tícu lo 16.-En rebción con lo previsto en el artículo 
10 de esta Ley, l;:: autoridnd competente no da rá curso a 
nuevas .solici tud es de arrenclnmi2nto d e ba ld íos. Sin per ju'cio 
do b d ispuesto en el artículo 69 y siemp re qu e no interfie ra 
un proceso de dobc:ón, nu ien ac red ite d ebi:.:arn211 te a ·1te el 
I nst ituto Agrario Nacio na l hDber ocupado pacíficannnte ti e
rras bnldías por mú s de un a :io an tes de la promu lgación d e 
esta L ey.' tendrá d erecho a c;u e se le ad j udique en propieda :l 
d1 ch8~ ti err:1s, en la ext2nsió.1 y lí :n ites que se s2!'1abn en 
el :;i:·ticu lo 29, e;1 la part2 que efcct:varn2n te tenga en e:-qJ~o
tac1on. conforme 21 p r incip io d e la función SJcial y en las 
cond 1c1ones que esta m;sma Ley establece. 

_Asimismo, no su rtirit los c.f 2ctos que la Ley el e Tierras 
Bal d ías Y Ejidos atr ibu ye en favor el e' ! ocup::i :1te de tie r ras 
ba ld ías para el arr2nclomiento y comp ra d e es ta clase d e 
t~ 1Tenos , la ocu pació:1 sobre extensio nes que excedan de bs 
11m1t 2s q ue esta mi sma L"y sú1ab. 

Artículo 17.-Previos los a1T2glos con !ns IVfuni cipa lida
des Y siemp re que ello no interfiera con el es tablecimiento 
<lo Centros Agrario'.J, el I nstituto Agrar;o N::ic i o .~a l d : ta rá 
en p ropi edad n qu ien2s para In fecha d e puhlicn c:ón rl e la 
presente Ley exploten tierras arrendadas a i.\lunicipa licbcl les , 
de acuerJo a los principios ele ia fu1;c:óa socia l, sup c- rf ici2s 
qu e n o c:{c2clan ele los lim ites est2bl2cidos por el art ículo 29 
do esta Ley, sin perj :licio de lo di spuestJ en el artículo 12, 
e:i cu~· o caso s2 Ls ~ ~pagL1r{111 lL..s bicnhcchurías y i11ej oras re~ 
Ies a Justa regulac.on dJ expertos. 

ArlÍCL~lo 18.-Los im;m 2lú~s afect:Jclos conforme ::il p re
s en~e Cap1tul~ perten2ci.ent2s o admin istrados por la Nac:ón, 
seran transfonclos graturtam~nte a l .ln:ohtuo A::rar;o NaciJnal 
P.or el E jocuLvo l'fa::ional , qu ien queda e3p 2~ ialm211 te a u <o 
n zaclo a l efecto, no siendo nec ::s~Eia la auto r ización cl t' l Con
greso Naci0~'la! u o tro órg::ino d el Peder Público para realizar 
dicha transtr rencia. 
. ~.revios lo::; \'orrcspon:::l ientcJ co!1v2nios, s2 dará igunl c1 2s-

tmac,ioa, a los !J:cnes rurales cco1oór:1icnment2 cxplotabies de 
las Clemas Enticbcl2s y e~t:-ibl 2cilnientos públicos. 

CAPITULO II 

De las tierms de propiedad privada 

SECCiÓ"1 I 

D e la fun ció:i social de la prcpiedad 

Artículo 19.-A los fi :1os do la R efo rma Agra ria, la pro
piedad pr:vad:i de la horra cumple con su función socia l 
cuando so a ju:-;ta a toc103 los c lein 2ntos esencjn l2s sigu ientes : 

a) La cxplotac:ón cf!cienb c:e la ti erra y su a p rovc
chamÍPnto apr 2ciali le e:1 forma ta l que los factores ele pn
clu cción se apLc¡u2n eLrnzm2nto ea ella el e acuerdo con la 
;;ona donde s2 encuentra y c~111 sus propias características. 

u) E l trabaj o y dirección personal y la responsabilida d 
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fin2nciera de la empresa agrícola p or el propietario de 1 
ti erra, salvo e n !Js casos de explotación indirecta eventm 
po: ca u sa j ust ificada . 

c) E l cumpli miento de las disposiciones sobre conservr 
ción de recu rsos na tura les renovables. 

el) El acatamiento a las normas jurídicas que regule 
el traba jo a salariado, las demás r elaciones de trabajo en 1 

campo y los contrabs agrícolas en las condiciones que SE 
ñala esta Ley. 

e ) La inscr ipción del predio rústico en la Oficina N~ 
ciona l ele Catas tro de T ierras y Aguas de acuerdo con la 
clispos:ciones lega les p ertinentes. 

Artículo 20.-De manera especial se considera contrari 
a l principio d a la fun ció:i social de la propiedad e inc'.l rr 
pa tible con el bien estar nacional y el desa rrollo económic 
del país, la existencia y mantenimiento ele fincas incultas 
oci03as, é•specia lmen te en las regiones d e desarrollo económicc 
I gua lm ente se consi:l eran C'.lntra rios al principio de Ja fur 
ción social do la propiedad, los sistemas indirectos de explc 
tac:ón de la tierra, com o los practicados a través de arrer 
d atar ios, aparceros, medianeros, pisatarios y ocupantes. 

Unico.-EI E stado gravará prEferentemente las tierra 
incultas u ocÍJsas, o cult ivadas indirectamente, m ediante cai 
gas fiscales progresivas en las condiciones que se establezca 
en la8 L eyes respectivas, sin p erjuicio de la expropiación e 
los casos previstos en esta Le . 

Artículo 21.-Cua ndo en el fu ndo donde se proyecte u 
parcelamiento privado vivan o trabaj en agricultores que te1 
gan derech J a ser dotados de tierras, el parcelamiento no ser 
a utorizado por el Instituto Agrario Nacional sin las prec:1. 
ciones encaminadas a sa lvaguardar los intereses de aquéllc 
corno b 2:iefic iarios de Ja R eforma Agraria. 

Artículo 22.-La falta de cumplimiento por parte de 1 
propietari :Js privados de cualquiera de las obligaciones der 
va ~:as de la fu nción social ele la propieda d, constituye moti 

1 suf :ciente para la afectación de las tierras a la R eform 
A grar ia y, en consecu 2ncia , no quedarán amparadas por 
causa l de inexpropiabilidad establecida en el artículo 26 
la presente Ley. 

Artículo 23.-El E stado creará incentivos para quien 
utilicen la t ierra de acuerdo con su función social y contr 
buyan así a l d esarrollo económico del país. 

SECCIÓ N II 

D e la adquisición de tierras 

Artículo 24.-Las tierras que adquiera el Instituto pai 
dedicarlas a la R eforma Agrar ia debe rán ser económic!) 
m ente explotables. Ninguna adquisición a título oneroso p 
<l r it hacers3 sin que p receda un info rm e técnico favorab 
qu e compruebe el requisitq esta blecido en este ar tículo, y 
cual deberá a gregarse a l Cuaderno de Comprobantes de J 

resp 2ctiva Cf:c i:i a ele Registro Público. J 
Artículo 25.-En el avalú o d e los predios rústicos q 

s3 adqui eran tJtal o parcialmente a título oneroso para ) , 
p ropósi tos c]3 la R eforma Agraria, se tomarán en cuenta 1 
siguienl2s factores : 

a) La p roducción m edia durante los seis años inm 
cliatamente an ter:o r2s a l m om ento de la adquisición o al 
b fecha d e la solicitud de expropiacióa, 

b) El va lor ele la decla ración o la estimación cfici 
h echos con propósitos fiscales por virtud de leyes sobre 
materia. 

c) E l precio de a dquisición del inmueble en las últim· 
tran sm:siones d e do:ninio que se hubiera n reali zado en 1 
diez mi.os qu e precedan a l mom211to del avalúo y l:Js preci~ 
de a d :.¡uis:ción de inmu ebles sem ejant 2s en la p ropia regi ' 
o zoaa durante los últimos c inco aúos anteriores a la fec 
el e la solicitud de expropiación o a la d e proposición 
compra. 

P arágrafJ lo.-Aun cuando para el avalúo de los pr 
dios se toma ren prin cipalm ente en cuenta los factores an t 
indicados, se considerará n también cua lesquiera otros q 
si rvan para fij a r su justo precio y todos los demás a q 
pueda referirs2 la Ley de Expropiación por Causa d e Util 
da d Pú blica o S ocia l. 

Parágrafo 2o.-El avalúo comprenderá además del prec 
ele las tie r ras, e l de la s construcciones, instalaciones, anexo 
ens:>res, út iles y m ej oras, exis ten tes. 

P::irúg ra fo 3o.-Para 1a determ inación d el precio, en 
aval úo solam ente se to:na rá en cuenta el valor real y sincei 
del fundo con pr2scinde:1cia de toda consideración SJbre d 
fios y perjuicios h ipoté ticos y relaciones afectivas del propi 
tario con el inmueble. 

Comercio Exterio 



SECCIÓN IIl 

De las exp ropiaciones 

· Artículo 26.-Son inexpropiables para los fines de la 
eforma Agraria los predios rústicos que cumplen con su 
mción social de acuerdo con el artículo 19, salvo las excep
ones establecidas expresamente en esta Ley. 

Artículo 27.-Procederá la expropiación cuando en el 
1gar de las dotaciones o en los circunvecinos no existan, o 
!an insuficientes o inapropiadas, tierras baldías u otras 
~ las propiedades rústicas mencionadas en el Capítulo I del 
'ítulo I de la presente Ley, iú haya podido el Instituto 
grario Nacional adquirir, por algún otro m edio, otras tie
:as también económicamente explotables. 

Dicha. expropiación se realizará en primer lugar, sobre 
quellas tierras que no cumplan su función social en el si-
uiente orden de prelación: ' 

lo.) Las incultas, y, entre ellas, las de mayor exten
.ón; las explotadas in.directamente por medio de arrenda-
1rios, medianeros, colonos y ocupantes; y las no explotadas 
urante los últimos cinco (5) años anteriores a la iniciación 
el proceso de expropiación. 

2o.) Las que, destinadas a parcelarrúentos rurales pri
ados, no hayan desarrollado dichos parcelamientos, sin per
ücio de que iniciados los mismos, el Instituto Agrario Na
ional solicite la expropiación, dejando a salvo los derecho5 
e los parceleros ya instalados. 

3o.) Las tierras de agricultura dedicadas a la ceba de 
"nado en forma extensiva. 
· · También procederá la expropiación sobre otras tierras, 
uando ya agotadas las posibilidades anteriores, no quedare 
tro recurso para resolver un problema agrario de evidente 
ravedad, rigiendo en este caso lo dispuesto en el artículo 33 
e la presente Ley. 

Artículo 28.-Tampoco son afectables a los fines de la 
'.eforma Agraria, los Parques y Bosques Nacionales, Reser-
1s Forestales, Zonas Protectoras, Monumentos Naturales y 
.rtísticos y Santuarios de la Fauna. 

Artículo 29.-Son igualmente inexpropiables los terrenos 
fundos cuya extensión no exceda de ciento cincuenta (150) 

ectá reas de primera clase o sus equivalencias en tierras de 
tras calidades, según lo que al efecto se establezca en el Re
lamento. 

Las equivalencias a que se refiere este artículo estarán 
Jmprendidas entre ciento cincuenta (150) y cinco mil (5,000) 
ectáreas. 

En zonas de inundaciones o sequías extremas el límite 
1áximo lo fijará el Instituto Agrario Nacional en cada caso. 

Artículo 30.-Los propietarios de fundos por expropiar 
mdrán el derecho de reservarse en ellos las extensiones 
;spectivas fijadas como inexpropiables en el artículo 29. 

En las extensiones de las reservas a que se refiere este 
t"tículo no se considerarán comprendidas y serán objeto de 
;serva adicional, las tierras anexas a la reserva principal 
ue no excedan del quince por ciento (153) de ésta, pero 
\dispensable para la debida explotación de la finca, tales 
Jmo las destinadas a pastoreo de animales y a edificaciones 
las cubiertas de montes altos constituídos como zonas de 

rotección para la conservación de las aguas o como rompe
.entos. 

El Tribunal a solicitud del Instituto Agrario Nacional 
odrá acordar la reducción de la reserva hasta en un cin-
1enta por ciento ( 50%) de las extensiones inexpropiables 
or estar ubicadas las tierras en zonas de alta densidad demo
ráfica, o cuando se trate de tierras adyacentes a las zonas 
ue se señalan en el encabezamiento del artículo 183. En las 
erras próximas a poblaciones de menos de tres rrúl (3,000) 
abitantes, puede reducirse la reserva en una tercera parte 
iando sea necesario para satisfacer las dotaciones de tierras. 
,n ningún caso la reserva se podrá otorgar en la parte de 
tS fincas cultivadas indirectamente por el sistema de arren-
1miento, aparcería, fundación u otros sirrúlares. 

Artículo 31.-Si una persona es o llega a ser propietaria 
~ varios predios rústicos que sean objeto de expropiación, 
>!o en uno de ellos tendrá derecho a reservarse una exten
ón que no exceda de los límites establecidos en el artículo 29. 

Artículo 32.-En los casos señalados en los artículos 29 
30, cesará la condición de inexpropiabilidad para los fun

os y reservas, cuando constituídos por tierras incultas o 
1antenidas ociosas no hubiesen sido cultivadas en el término 
, tres (3) años o no se hubiese organizado en ellas una 

cplotación ganadera eficiente en el término de cinco (5) 
fios contados a partir de la fecha de efectuada Ja dotación 
e tierras o fijada Ja reserva, o si durante este lapso han 
:tado explotadas en forma indirecta. 
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A los efectos de esta L ey se consideran como fincas ga
nadt:;ras eficientemente explotadas aquellas en las cuales pre
domman los pastos cultivados y existen mejoras tales como 
cercas, establos, abrevaderos, abolición de las quemas de po
treros, y pueda mantenerse el mayor número de reses en la 
menor su perficie de terreno, sin detrimento biológico del 
suelo y de los animales. 

Artículo 33.-Cuando fuere necesario establecer una or
ganización agraria en determinado sitio y la existencia en 
éste de uno o más fundos, constituye un obstáculo de orden 
técnico o económico para la buena realización del plan, pro
cederá por excepción, la expropiación total o parcial de ellos 
aun cuando correspondan a cualquiera de las clasificaciones 
indicadas en los artículos 26 y 29 de este Capítulo. A Jos 
efectos expresados el Instituto deberá comprobar, en el juicio 
respectivo, los extremos del presente artículo. En este caso se 
pagarán en efectivo las bienhechurias útiles existentes los 
semovientes y las deudas hipotecarias o privilegiadas 'con
traídas y aplicadas para su desarrollo y fomento. El saldo se 
pagará en bonos <le tipo "C" según lo dispone el artículo 174 
de la presente Ley. 

En el caso de medianos o pequeños propietarios, cuyos 
fundos hayan sido expropiados totalmente conforme a este 
artículo, tendrán derecho, una vez establecida la respectiva 
organización agraria , a obten er en propiedad , a título one
roso, en esa misma organización, una parcela igual a la de 
mayor área adjudicable. 

La expropiación se hará total en caso de que la parcial 
destruya la unidad económica del fundo, o lo inutilice o lo 
haga impropio para el uso a que está d estinado. 

Artículo 34.-Cuando las fincas estén constituidas por 
tierras de diferentes calidades, la superficie no e){propiable 
se determinará computando una hectárea de tierras de pri
mera clase por las equivalencias que resultaren de acuerdo 
con lo que establezca el Reglamento. 

Artículo 35.-Antes de proceder a la expropiación del 
inmueble, el Instituto Agrario Nacional gestionará directa
mente un arreglo amistoso con su propietario. No logrado 
dicho arreglo amistoso, en un plazo que no se prolongará 
por más de noventa (90) días, solicitará la expropiación sin 
necesidad de previa declaratoria de utilidad pública, por ser 
de esta naturaleza las expropiaciones ele tierras o fundos para 
los fines de esta Ley. 

Artículo 36.-En la expropiación de inmuebles para los 
fines de la Reforma Agraria se observarán las disposiciones 
de La Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o 
Social, salvo las normas contenidas en esta L ey y especial
mente las siguientes: 

lo.) A la solicitud de expropiación dirigida al Juez com
petente de la ubicación del inmueble, se acompañará una 
certificación expedida por la respectiva Oficina de Registro 
Público, acerca de los gravámenes que se le hubieren im
puesto al inmueble en los últimos diez (10) años, una infor
mación c:mtentiva de las características generales del imnue
blo y la clasificación que conforme al artículo 29 haya hecho 
de la finca en el Instituto Agrario Nacional a los fines de la 
reserva prevista en el artículo 38. 

A estos efectos la Oficina competente de Registro Público 
deberá expedir la certificación e informes respectivos dentro 
do tres (3) días hábile¡; a contar de la fecha en que les sean 
requeridos. 

·En la misma audiencia o en la siguiente de haber reci
bido la solicitud el Juez la admitirá y emplazará a los inte
resados para el acto de contestación. 

2o.) De las apelaciones y recursos contra las decisiones 
del Juez de Ja causa conocerá en segunda instancia la Corte 
Federal contra cuya decisión no se admitirá recurso alguno. 

3o.) La solicitud y auto de emplazarrúento se publica
rán por dos veces, con intervalos no mayores de seis (6) 
dias ni menores de tres (3) entre una y otra publicación, en 
edictos que se fijarán en los lugares más públicos y en un dia
rio de la Capital de la República. 

4c.) Dentro de las el.neo (5) audiencias siguientes a la 
fecha ele la última publicación, las personas emplazadas com
parecerán ante el Tribunal para dar contestación a la solici
tud de expropiación por sí o por medio de apoderado. Ven
cido este término, en la audiencia siguiente, a los no 
comparecientes se les nombrará defensor con quien se enten
derá la citación. 

Se tendrá por no aceptado el nombramiento de defensor 
cuando el nombrado no compareciere a juramentarse en la 
primera audiencia después de notificado. En estos casos el 
Juez procederá a nombrar nuevo defensor en la audiencia 
inmediata siguiente. 

5c.) Si la oposición es de mero derecho, se la decidirá 
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ccmo tal en la quinta audiencia siguiente a la contestación, 
oídos los informes orales de las partes. En los otros casos se 
a brirá, sin necesida d de decreto o providencia alguna del 
Juez, un lapso d e quince (15) días hábiles, a partir del acto 
de contestación, para que las partes promuevan y evacúen las 
pruebas p ertinentes, sin que en ningún caso se conceda tér
mino de distancia para la evacuación de pruebas. 

60.) Vencido el la pso probatorio se fijará una audiencia 
dentro de las dos (2) siguientes, para que las partes consig
nen sus informes escritos: fijándose la audencia siguiente para 
oir a claraciones sobre puntos tratados en los mismos, pero no 
se p ermitirá a cada parte o a su apoderado hablar por rr;iás 
de treinta (30) minutos ni por más de una vez. Concluido 
es te acto el Juez sentenciará d entro de las cinco (5) audien
cias siguientes. 

El Juez podrá dictar por una sola vez auto para mejor 
proveer. Esta providencia deberá cumplirse d entro de las cin
co (5) a udiencias siguientes y la sentencia recaerá dentro <le 
las tres (3) audiencias siguientes al vencimiento de este últi
mo término. 

7o.) En la audiencia siguiente al acto de contestación 
a la solicitud concurrirán las partes a la hora que fije el 
Tribuna l con el propósito de lograr un avenimiento en 
cuanto al precio de la cosa objeto de la expropiación. Si 
no se logra dicho avenimiento, el Juez señalará una hora 
de la audiencia siguiente para el nombramiento de los peri
tos que han de hacer el justiprecio, cuya tramitación, cuando 
haya habido oposición, se hará en cuaderno separado y se 
continuará independientem ente del curso d el juicio principal. 
Cuando para el conocimiento ele un mismo asunto se excu
saren por dos veces consecutivas los peritos designados por 
las partes, el nombramiento corresponderá al Tribunal. 

ArtícÜlo 37.-Cuando para la inmediata realización de 
unH dotación de tierras proceda la expropiación d el fundo, 
según los t érminos de esta Ley, se podrá realizar la ocupa
ción previa de los t errenos y fundos afectados, en las condi
ciones d eterminadas en los a rtículos 51 y 52 de la L ey de 
Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social vigen
te, y tomándose en cuenta para la consignación de la cantidad 
en quo se hubiese justipreciado el inmueble lo previsto en el 
artículo 33 de esta L ey. 

Artículo 38.-El propietario deberá resolver acerca de 
la ubicación de las tierras que desee reservarse, de acuer
d o con los artículos 29, 30 y 31, antes d el día fijado para 
la juramentación de los p eritos. Si no lo hiciere oportuna
m ente, d Juez seña la rá la ubicación de la reserva con ante
rioridad a la práctica del avalúo , d entro del término· de 
diez (10) días natura les a contar d el a cto de juramento, 
pudiendo ordenar antes y dentro del lapso señalado la prác
t ica de cu a lquier diligencia que considere conveniente. S i 
h echa la localización por el interesado surgiere discusión con 
la autorida d agraria en cuanto a la inconveniencia de la ubi
cación para la realización del plan agrario, el Juez decidirá 
el punto de cuerdo con el procedimiento pautado en la pri
mera parte del artículo 386 d el Código d e Procedimiento 
Civil. 

Artículo 39.-Cua ndo sea n ecesario afectar para los fines 
de la R eforma Agra ria tierras baldías ocupadas por terceros 
que m an ten gan en ellas explotaciones agrícolas o pecuarias 
y el Instituto Agrario N acional no haya logrado un acuerdo 
con el ocupa nte, se solicita rá la expropiación de las obras y 
m ejoras, reconociéndose al ocupante el d erecho a conservar 
una parte de sus explotaciones, la cual se fijará de acuerdo 
con los planes del establecimiento en proyecto, a menos que 
prefiera ubicarse en otra parcela que le asigne el Instituto 
Agrario Nacional. S i en el juicio expropiatorio a legare el 
ocupante pro piedad sobre la tierra, con justo título, se apli
cará lo dispuesto en el artículo 37. 

Artículo 40.-Si el ocupante de tierras baldías no ha 
realizado una explotación agropecuaria útil, el Instituto Agra
rio Nacional solicitará .del Juez ordinario en materia de ex
propiación, autorización judicial para ocupar dichas tierras , 
pagando a justa regulación ele expertos las obras y m ejoras 
que allí tuviere el ocupante. Aun en el caso de que el ocu
pante adujese ser propietario del terreno y no presentase justo 
título, ta mbién se hará efectiva la medida solicitada por el 
Ins tituto Agra rio Nacional, quien pod rá reconocerlo como 
beneficiario de dotación conforme a esta L ey. Si tanto en el 
juicio ex propiatorio como en el procedimiento ~le ocupación 
defini tiva hubiese alegado el ocupante la propiedad de las 
tierras tendrá derecho a solicitar del Ejecutivo Nacional una 
transa~ción o arreglo sobre el caso, salvo que el Ejecutivo 
considere que procede el juicio reivindicatorio, el cual se in
tenta rá dentro del año siguiente a la ocupación acordada a 
favor del Instituto Agrario Nacional. 
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CAPITULO III 

Del régimen de aguas 

Artículo 41.-A los fines de la R eforma Agraria, el us 
goce y disfrute d e las aguas quedan sujetos a las limitaci1 
nes, r egulaciones y restricciones que se determinan en l 
presente Ley, en las Leyes y R eglamentos sobre aguas, obn 
de riego, drenaje y mejoramiento de tierras, y acerca d. 
aprovechamiento de las zonas beneficiadas por és tas. 

Artículo 42.-Las aguas d el dominio público queda 
afectadas a la realización de la Reforma Agraria, así com 
también las de propiedad privada que excedan del caudi 
requerido para un aprovechamiento racional de los terrenc 
de que las mismas sean parte integrante. 

Artículo 43.-La afectación de las aguas, a que se cor 
trae este Capítulo, puede tener por objeto el riego de cultive 
y de pastos; los u sos domésticos y los serv!cios e ins~laciom 
adecuados para el desarrollo d e las dotacwnes de tierra y 1 

funcionamiento ele industrias derivadas de la agricultura, l 
ganadería y otras actividades conexas. 

Artículo 44.-Son inafectables: 
lo.) Las aguas necesarias para el abastecimiento de p~ 

blaciones y otros servicios públicos. 
2o.) Las aguas utilizadas en obras de regadío consti:uíd~ 

por particulares, o las aprovechadas en los fundos racwnal 
mente cultivados y las suficientes para la adecuada explot· 
ción de las r eservas de tierras establecidas conforme a est• 
L ey. 

3o.) Las aguas utilizadas con fines industriales. . 
4o.) Las aguas que sirvan a las pequeñas y median 

explotaciones, estaciones experimentales y ~~anjas mo~elo 
5o.) Además las que cumplan otra funcwn necesar!a e 

servicio ele la colectividad, a juicio del Ejecutivo N acwna 
Artículo 45.-Conjuntamente con el Catastro General d 

Tierras y A guas que establece el Capítulo IV de este Tít'!-1 
se levantará por Municipios o Parroquias, conforme a las 1 
dicaciones reglamentarias. el Censo de las personas y empr 
sas que aprovechen aguas del dominio público, debiendo ~e 
usuarios suministrar las informaciones sobre el respect1v 
uso. 

Artículo 46.-El Ejecutivo Nacional a medida que fin 
licen las labores del Censo, mencionado en el artículo ant 
rior en una d eterminada zona, región u hoya hidrográfica d 
país procederá a reglamentar el aprovechamiento de las agua 
conforme a las L eyes. 

Cuando la captación y el aprovechamiento sean defe 
tuosos o irracionales, el Ejecutivo Nacional ordenará a~ ~5 
presario agrícola o industrial interesado subsanar las defic1e 
cias observadas, y si és te no acatare lo preceptuado, pod1 
decla rar el Ejecutivo la suspensión, provisional o definitiv~ 
d el derecho que aquél tiene de derivar y utilizar en sus terr 
nos o industrias, aguas d el dominio público. Procederá tam 
bién la suspensión en los otros casos que determinen las leye 
de Aguas y de Riego y otros ordenamientos de la R eforrn; 
Agraria. 

Artículo 47.-El Ejecutivo Nacional está igualmente au 
torizaclo para modificar los derechos a l u so de las aguas d 
dominio público, cualquiera que sea el título que ampare 
aprovechamiento, en los casos siguientes: 

a) Si se necesitan las aguas para usos domésticos o ser 
vicios públicos; 

b) Cuando lo exija la realización de la Reforma Agra 
ria , en las condiciones que establece esta Ley ; 

c) Al reglamentar el ust. de una corriente, d epósito 
aprovechamiento colectivo; 

d) Cuando disminuye el caudal de las fu entes de abast 
cimiento. 

Unico.-Habrá lugar a indemnización sólo en casos d 
evidente y comprobado perjuicio para el usuario afectad 

Artículo 48.-El Ejecutivo Nacional reglamentará el us 
do los terrenos de propiedad privada que deban constitui 
zonfü1 protectoras en las cabeceras y márgenes de los naci 
mientas ele aguas y arroyos que forman el caudal ele los río 
cuando se estime conveniente a los fines d e esta Ley. 

Artículo 49.-El Ejecutivo Nacional podrá declarar d 
utilidad pública y a utorizar la r ealización de proyectos ele lo 
particulares tendientes a lograr un m ejor y más raciona 
aprovechamiento de las aguas, siempre que no interfiera1 
pla nes ele a provechamiento hidrá ulico, de desarrollo integra 
o de dotación de tierras, en consideración por los organism 
públicos competentes. Para la ejecución y aprovechamient 
de las obras se dará preferencia a los actuales usuarios y, e1 
segundo término, a l iniciador del proyecto, debiendo en tod1 
caso garantizarse satisfactoriamente la eficiencia del mismo 
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l beneficio y mejor aprovechamiento de las aguas por los 
sua rios y el beneficio de los sectores más amplios de la colec
.vidad local. 

Artículo 50.-El Estado prestará colaboración a los pro
ietarios de fundos vecinos, compatibles con los artículos 19 

29 de esta Ley, que se constituyan voluntariamente en 
ociedad de usuarios, para 1·eunir y u tilizar en común las 
guas del dominio público que emanen de una misma fuente 
de fuentes contiguas. Las obras que se construyan y la re

lamentación de su uso deberán estar acordes con las pres
ripciones legales. 

Unico.-Si no hubiere acuerdo entre las partes, la so
iedad de usuarios puede también ser constituída de oficio 
1or el Ejecutivo Nacional, con objeto de obtener una mejor 
tilización de las aguas. 

La constitución obligatoria de esta sociedad podrá tam
·ién ser solicitada por el número mínimo de propietarios 
11teresados que señale el ordenamiento jurídico co rrespon
!iente. 

Artículo 51.-Previo el cumplimiento de las disposiciones 
~gales, estas sociedades de usuarios gozarán de personalidad 
urídica, a fin de poder obtener concesiones para el aprove
hamiento de aguas del dominio público, construir obras de 
iego y fu erza motriz, proveerse de los fondos n ecesarios para 
9. construcción de las obras en proyecto y adquirir los inmue-
1les necesarios a su objeto. 

N o obstante los derechos que se reconocen a estas socie
lades, la Administración Pública conservará la facultad de 
1roveer a la defensa y uso racional de las aguas y tierras 
. .,neficiadas. 

CAPITULO IV 

Del Catastro General de Tierras y Aguas 

Artículo 52.-El Estado realizará un inventario de las 
ierras y aguas tanto de los particulares como de la Na-
1ión, de los Estados v Municipalidades, así como de los Ins
itutos Autónomos o establecimientos públicos; y a este efecto 
1rocederá inmediatamente a la formación del Catastro res-
1ectivo. 

Artículo 53.-Los propietarios de tierras deberán inscri-
1ir sus fundos en las oficinas correspondientes del Catastro, 
uediante la presentación de sus títulos de propiedad, debi
lamente registrados dentro del plazo y en la forma que esta 
aisma Ley establece. 

Artículo 54.-Entre los objetivos del Catastro estará el 
le examinar los títulos y los planos de las tierras y efectua r 
as verificaciones, consiguientes sobre extensión y linderos 
le las propiedades rurales, así como dar a conocer las tierras 
ncultas u ociosas existentes. 

La Oficina N acional de Catastro estará obligada a in
ormar a l Ejecutivo Nacional los casos en que los títulos 
10 justifiquen debidamente la propiedad a los fines del ejer
:icio de las acciones legales consiguientes. 

Artículo 55.---<En las condiciones que fijen los R egla
Ílentos, el Estado cooperará con los propietarios en la ejecu
:ión técnica, para fines catastrales, de los deslindes, levanta
uientos de planos topográficos de los fundos y la división de 
as tierras pro-indivisas, a objeto de que estas operaciones no 
es resulten a elevados costos. 

Artículo 56.-El Catastro se realizará en forma progre
iva, comenzando por aquellas zonas o Estados en donde, a 
uicio del E jecutivo Nacional, existan o se presenten más 
1gudamente conflictos airrarios o donde la conservación de 
os recursos naturales renovables lo exija en forma perento
ia, sin p erjuicio de continuar las labores ya iniciadas. 

El levantamiento del Catastro no constituirá en ningún 
:aso condición previa para la ejecución de la Reforma Agra
·ia en cu alquier zona o región. 

TITULO II 

DE LAS DOTACIONES 

CAPITULO I 

Disposiciones Gen·erales 

, Artículo 57.-Las dotaciones, sean colectivas o indivi
luales, comprenderán las t ierras cultivables y necesarias a 
os solicitantes y la asistencia técnica y crediticia requerida. 
) eberán prever en general la vivienda, fundación de Centro 
'oblado o mejoramiento del existente tomando en cuenta su 
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futura expanswn, las instalaciones que se destinen a benefi 
cio común de los parceleros, el potrero comunal y los montes 
y aguas necesarios para los usos ordinarios y eventuales del 
grupo de población, así como las obras y servicios públicos 
complementarios a que se refiere el artículo 79. 

Artículo 58.-Los beneficiarios de las dotaciones colec
tivas en todo caso, o de las individuales cuando lo pidieren 
expresamente, se organizarán con la colaboración del Ins
tituto Agrario N acional en Centros Agrarios cuya adminis
tración estará a cargo de un Comité Administrativo nombrado 
por los miembros del Centro, asesorados, mientras sea n ece
sario, po r un Director Técnico designado por el Instituto 
Agrario Nacional. 

Artículo 59.- Los Comités Administrativos serán elegidos 
anualmente por las Asambleas ele P arceleros. Cuando se pre
sentare más de una lista de candidatos, se aplicará el sistema 
ele cuocientes para la adjudicación de los cargos, en la forma 
que determine el R eglamento de esta Ley. 

Artículo 60.-Las dotaciones colectivas o individua les a 
que se refiere el presente Capítulo se efectuarán en función 
de la urgencia de su realización y de los recursos financieros 
ordinarios y extraordinarios y administrativos de que dispon
gan los Organismos de la Reforma Agraria y el concurso de 
las demás entidades oficiales a que se refiere la L ey. Dichos 
asentamientos tendrán prioridad en las regiones rurales de 
mayor presión demográfica. En todo caso el Instituto Agra
rio N acional procederá con la mayor prontitud. 

Artículo 61.-La ad iudicación de parcelas se hará siem
pre en propiedad a título gratuito u oneroso, en las con
diciones y con las limitaciones que establece esta Ley. Todo 
ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 74. 

Artículo 62.-La ad judicación individual o colectiva en 
Centros Agrarios o fuera de ellos, será gratuita cuando la 
condición económica del adjudicatario justifique la dotación 
para incorporarlo a la vida económicamente productiva de la 
Nación. 

Artículo 63.-Las parcelas objeto de adjudicación gra
tuite. tendrán la extensión que esta Ley o su R eglamento 
señalen como minimum indispensable para ser capaz ele sa
tisfacer las necesidades del beneficio y de su familia y explo
table por ese grupo sin necesidad del concurso permanente 
de trabajadores asalariados. A los efectos de señalar las par
celas se tomará en cu enta también: 

a) El número de personas dependientes del beneficiario 
que integran la familia v los requerimientos para su vida. 

b) Las características agro-económicas de la tierra. 
Artículo 64.-Los beneficiarios de parcelas gratuitas po

drán solicitar posteriormente en compra extensiones adicio
nales de t ierras, siempre que con ellas no excedan del límite 
legal y además llenen las condiciones exigidas por el artículo 
77 de esta Ley. El Instituto Agrario Nacional deberá decidir 
si las razones aducidas en la solicitud justifican o no la nueva 
dotación. En todo caso deberá comunicar al solicitante su re
solución en un lapso no mayor de sesenta (60) días. 

Artículo 65.-El valor base ele las parcelas o extensiones 
adicionales otorgadas a título oneroso, será la parte propor
cional correspondiente del costo de adquisición de las tierras 
por hectárea y de las obras y mejoras efectuadas en la par
cela, así como los gastos de financiamiento ele la producción 
durante el primer año que deberá suministrar el Instituto 
Agrario N acional al parcelero. 

En ningún caso se cargará a los parceleros el costo de 
las obras de beneficio común destinadas a los servicios pú
blicos d e los Centros Agrarios, tales como carreteras, caminos 
ele penetración y otros servicios generales, ni intereses por la 
deuda derivada de la adjudicación a título oneroso. 

Parágrafo lo.-En atención a la función social de la 
propiedad ele la tierra, de la cual es sujeto en prime1• lugar 
el campesino, cuando se trate de parcelas otorgables a título 
oneroso que resulten muy costosas por estar ubicadas en re
giones donde el valor com ercial de la tierra sea muy alto, el 
precio de venta de aqu ellas se fij ará por un estudio agro
económico que haga el Instituto Agrario Nacional. 

Parágrafo 2o.-El adjudicatario se beneficiará con un 
descuento igual a l cinco JJOr ciento (53 ) del precio asignado 
a su parcela por cada ascendiente y por cada descendiente 
m enor de quince (15) años que vivan bajo el mismo techo y 
dependan directamente de él. La misma reducción se hará 
por la esposa o mujer que haga vida marital permanente con 
el parcelero. 

Artículo 66.-La cuota anual de amortización será agual 
al resultado de la división del precio de la parcela por el 
número de años del plazo fijado para s u cancelación, el cual 
no será m enor de veinte (20) años ni mayor de treinta (30). 
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Dichas cuotas se comenzarán a pagar en la oportunidad que 
fijo el Instituto Agrario Nacional , según la naturaleza de los 
cultivos, pero no antes del tercer año de haber recibido el 
parcelero el títu lo p rovisional. 

En ningún caso el Instituto Agrario Nacional podrá exi
gir que la cuota anual ele amortización sea mayor de cinco 
p or ciento (53) de las ventas brutas ele los productos ele la 
parcela. 

Unico.-El cumplimiento ele las obligaciones ele la dota
ción por parte del adjudicatario durante la mitad del plazo 
original. con la obtención a juicio del Instituto Agrario Na
cional do un nivel superior a l promedio de productividad 
normal, dará derecho al beneficiario a que se le acuerde la 
condonación del remanente adeudado. 

Artículo 67.-Para la adjudicación ele parcelas, y sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 62, el aspirante de
berá llena r los siguientes requisitos: 

1 º) Comprometerse a trabajar la parcela personalmente 
o con sus descendientes legítimos o naturales, o los ascen
dientes y colaterales hasta el segundo grado de consangui
nidad y segundo de afinidad, respectivamente, que vivan 
con él. 

2°) Carecer de tierras o ser insuficientes las que posea 
para alcanzar los beneficios previstos en el artículo 76. 

39
) Ser mayor de 18 años. 

Artículo 68.-Entre los aspirantes que llenen los requi
sitos a que se refiere el artículo 67 se establecerá la siguien
t:J prelación: 

a) Los pisatarios, arrendatarios, medianeros, colonos y 
ocupantes que estén cultivando las tierras objeto de la ad
judicación así como los trabajadores en las mismas; 

b) Los padres ele familia , agricultores o criadores, de 
acuerdo con el número de hijos legítimos o naturales que vi
van o dependan de ellos; 

e) Los que hayan eP-resado del Servicio Militar o estén 
en el último semestre de dicho Servicio; 

d) Los agricultores o criadores; 
e) Los que hayan terminado estudios en las Escuelas 

ele Agricultura, Veterinaria, Planteles Normales Rurales, Es
cuela~ Granjas u otros Institutos similares; 

f) Los extranjeros residentes en el país o inmigrantes 
que sean agricultores o criadores. 

Los mayores de diez y ocho (18) años se considerarán 
personas capaces a los efectos de la dotación y administración 
de parcelas y ele concesiones ele créditos. 

Unico.-Tendrán prelación especial los pisatarios, arren
data rios, medianeros, colonos, ocupantes y trabajadores agrí
colas que hubieren sido d esalojados de las tierras que van a 
ser objeto de una dotación. 

Artículo 69.-La sola circunstancia de existir un pro
blema de conservación de recursos naturales renovables en 
regiones que hayan siclo o sean declaradas protectoras o ele 
reserva a juicio del Ministerio de Agricultura y Cría, hará 
obligatorio con carácter urgente, el traslado ele la población 
ocupante d e dichas regiones. En este caso, el Instituto Agra
rio Nacional queda obligado a reubicar esa población en lu
gares aptos, de preferencia en la misma r egión, asentándola 
en un Centro Agrario con las indemnizaciones consiguientes. 

Artículo 70.-Si en la región donde esté ubicado el in· 
dividuo o grupo solicitante no existieren tierras de entidades 
públicas ni privadas que puedan ser afectadas para la R e
forma Agraria, el Instituto Agrario Nacional hará la dotación 
en la región o regiones más cercanas. 

Artículo 71.-En los casos en que la extensión de tierra 
sea insuficiente ele acuerdo a lo establecido en el artículo '76 
para asentar en ella a tocios los aspirantes con derecho a ser 
dotados según lo d eterminado en el artículo 67, regirá la 
sigui en to prelación : 

a) Los que mayor número de años lleven cultivando esas 
tierras · 

b>' En igualdad ele circunstancias, los padres ele familia 
según el número ele familiares que estén a su cargo; y 

e) En igualdad ele circunstancias, aquéllos que hayan 
demostrado mayor eficacia y capacidad d e trabaj o. 

Los demás aspirantes que reúnan las condiciones esta
blecidas en el artículo 67 serán asentados por el Instituto 
Agrario Nacional en la reg ión más próxima a la de su ac
tual ubicación, de acuerdo con el orden de prelación esta
blecido en el artículo 68. 

Artículo 72.-Los parecieras estarán exentos de todo im
puesto con motivo de la adquisición de pa rcelas y demás 
operaciones que para tal fin realicen. 

Artículo 73.-En caso ele fa llecimiento ele un parcelero, 
haya pagado o no la pa rcela, si los herederos no se ponen 
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do acuerdo para la administración y trabajo ele la finca t 

optan por la partición. el Instituto Agrario Nacional, previ< 
info rme del Comité Administrativo, podrá declarar la extin 
ción de la adjudi cación y ceder la parcela preferentement• 
a un familiar, siempre que llene las condiciones ele los artíc 
los 62 ó 67 y demás previsiones ele la presente L ey. En esto ~ 
casos el Instituto p ondrá a la orden de la sucesión el precie 
do la parcela y ele las mejoras y bienhechurías, previa de 
ducción de las deudas que con los Organos ele la Reform< 
Agraria tuviese el anterior adjudicatario. 

Artículo 74.-Los beneficiarios de la presente Ley po· 
clrán traspasar sus d erechos sobre las tierras proveniente1 
do dotaciones, aun cuando no hubiesen cancelado totalmenü 
el precio, pero el traspaso sólo podrá hacerse con autoriza. 
ción escrita del Instituto Agrario Nacional y en favor clE 
personas que reúnan los requisitos del artículo 67, previo ei 
ofrecimiento de la parcela en venta a l Instituto Agrario Na· 
cional y obtenida la respuesta d e éste, la cual deberá clarsE 
en un plazo no mayor de sesenta (60) días a partir ele su 
notificación. Estas circunstancias deberán ser comprobaclm 
debidamente por ante la respectiva Oficina Subalterna dE 
Registro sin cuyo r equisito el Registrador se abstendrá ele pro
tocolizar el documento. 

En la escritura de traspaso debe hacerse constar que el 
comprador se subroga en las obligaciones pendientes del ven
dedor con motivo ele la dotación. 

A los efectos de beneficiarse del crédito agrícola, el par
celero po~rá. constituir prenda agraria o industrial. No podrá 
el benef1c1ano dar la parcela en an-enclamiento ni en cual-
9ui~r otra forml'!- ele contrato que implique l~ explotacid; 
md1recta de la tierra, salvo en casos ele fuerza mayor clebi ' 
clamente comprobado y con la autorización del Instituto! 
previo informe favorable del Comité Administrativo. ·1 

Artículo 75.-Si la dotación fuere resuelta favorablemen-: 
te, se ex.tenderá al adjudicatario el tí_tulo, ele p~·opiedad col 
rrespond1ente, en el cual se determmara debidamente la, 
parcela, las condiciones ele la adjudicación, los linderos Yi¡ 
demás requisitos exigidos por la Ley de Registro Público . 
así como las restricciones a que se refieren los artículos 83

1 y 84 ele esta L ey. Dicho título será inscrito en los Libros el 
Registro Agrario que al efecto llevará el Instituto Agrario 
Nacional y en la Oficina Subalterna de Registro correspon
diente. 

Artículo 76.-La forma y superficie de las parcelas de 
penderán ele las condiciones topográficas y agrológicas d 
la extensión por distribuir, a fin ele que el parcelero pued 
realizar la mayor parte ele la labor agrícola c:m su trabajo 
y el de su familia y que la capacidad productiva ele la par
cela sea suficiente para su progresivo mejoramiento econó 
mico el. eficaz desarrollo ele la explotación y el incremento 
do la producción nacional. 

Dos o más parceleros podrán organizar en común o en 
cooperativa la explotación de sus parcelas cuando así lo crean 
conveniente, sin perjuicio de lo que establezca la L ey ele So
ciedades Cooperativas sobre el pa rticular. 

Artículo 77.-Cacla beneficiario no podrá poseer sino unP. 
sola parcela. Sin embargo, podrá solicitar y obtener una ex
tensión ele tierra adicional si reúne las siguientes condiciones: 

a) T en er una familia nwnerosa que dependa ele él; 
b) Ser insuficiente la parcela original para dar los ren

dimientos económicos requeridos pa ra el mantenimiento de 
la familia; 

e) Demostrar que tiene explotada racionalmente la par
cela poseída. 

Artículo 78.-En la forma que establezca el R eglamento, 
el Instituto Agrario Nacional otorgará estímulos a los par
celeros que impulsen la educación cultural y técnica del 
grupo familiar , que obtenga mejores rendimientos en sus 
pa rcelas y que se esm eren en la conservación de los r ecur
sos naturales renovables. E stos estímulos serán en la forma 
ele descuentos sobre los saldos deudores en los casos ele par
celas otorgadas a título oneroso y en la fo rma de premios en 
los casos ele pa rcelas otorgadas a título gratuito. 

Artículo 79.-El Ins tituto o los D espachos Ej ecutivos a 
quienes co rresponda, procederán a complem entar las dota
ciones de tierras co n la construcción de obras ele vialidad, 
ri ego y saneamiento indispens ables para el éx ito ele los Cen
tros Agrarios así corno ele viviendas pa ra los parceleros, edi
ficios y otros servicios comw1es. 

También instala rá o gestionará el Ins tituto Agrario Na
cional el es tablec imiento de planta s ele beneficio e industria
les, equipos, servicios ele maquinarias, a lmacenes y cuanto sea 
n ecesa rio a l buen fun cionamiento ele los Centros Agrarios. 

Artículo 80.-En cada Centro Ag rario se crearán centros 
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le estudio y de demostración agropecuaria y se establecerán 
~scuelas rurales destinadas a la formación ele trabajadores 
igrícola9 aptos para ll enar sus funciones , las cuales orien
·3rán sus programas hacia los objetivos técnicos y sociales 
fo la R eforma Agraria. 

Artículo 81.-A objeto de incrementar la economía cam
:>esina, se propenderá a que las parcelas sean organizadas 
m forma de granjas mixtas, y a ta l efecto, el I nstituto Agn:
:io Nacional proporcionará a los beneficiarios, como ayuda 
:le instalación, los medios para adquirir en cantidades acle
:uadas, los ganados, aves de corral y cualesquiera otras cla-
3es de animales que favorezcan la economía de las familias 
:ampesinas. Asimismo se establecerán potreros comunales 
para el pastoreo de los ganados de los parceleros, cuando sea 
necesario. 

Artículo 82.-Los Centros Agrarios podrán integrarse con 
nacionales y extranjeros, pero en ningún caso éstos últimos 
podrán exceder del treinta por cienb (303 ) de los parcele
ros del Centro, ni ser instalados en condiciones superiores a 
las de los nacionales. 

Artículo 83.-En el título a que se refiere el artículo 75 
so hará constar que el Instituto Agrario Nacional podrá por 
declaración adoptada por su Directorio, con conocimiento y 
expresión de causa, pronunciar la revocación o extinción de 
la adjudicación, por los siguientes m otivos: 

1) Por destinar la parcela a fines distintos a los de la 
Reforma Agraria. 

2) Por abandono injustificado de la parcela o de ia 
ta,milia. En este último caso el Instituto le adjudicará la par
céla a la esposa, o en su defecto a la concubina o en tercer 
término a l hijo que demuestre mayor capacidad a juicio del 
fnstituto , siempre que reúnan las condiciones establecidas en 
~l artículo 67. 

3) Por negligencia e ineptitud manifiesta del mismo 
en la explotación de la parcela o conservación de las cons
trucciones, mejoras o elem entos de trabajo que se le hayan 
:onfiado o pertenezca a Ja organización. 

4) Por comprobarse la explotación indirecta de la par
:ela, salvo los casos de excepción que contempla esta Ley. 

5) Por incumplimiento, sin causa justificada, de las 
)bligaciones de pago contraídas con el Instituto Agrario Na
cional, por intermedio d e éste o con el Banco Agrícola y 
Pecuario o a través de Cooperativas o Uniones de Prestata
rios Agrícolas. 

6) Por falta reiterada a las normas legales para la con-
3ervación de los r ecursos naturales. 

P a ra los casos í), 3), 4) , 5) y 6), d eberá haber pre
~edido una amonestación que haya resultado infructuosa y 
haber obtenido del Comité Administrativo opinión favorable 
y razonada que justifique la sanción correspondiente. 

Artículo 84.-En Jos casos de revocación o extinción de 
las dotaciones o adjudicaciones, se pagará al parcelero el 
valor de las mejoras útiles por él introducidas y que aún 
mbsistan a justa regulación de expertos. Podrá operarse 
compensación hasta el momento respectivo de la indemni
:;ación y de lo que adeude el parcelero por concepto de pres
:aciones o créditos. 

En los mismos casos se devolverán al parcelero las cuo
tas de amortización que hubiese pagado, descontándose hasta 
~l diez por ciento (103 ) del monto de las amortizaciones en 
los casos previstos en el artículo 83. 

Artículo 85.-Las plantaciones y semillas, así como los 
:i.nima les, enseres y útiles necesarios para el cultivo y ex
plotación de las parcelas no podrá n ser objeto de medidas 
judiciales preventivas o ejecutivas, por motivo de obliga
~iones contraídas con particulares, sean éstos personas natu
rales o jurídicas, salvo el caso de créditos previamente auto
rizados por el Instituto Agrario Nacional. 

Artículo 86.-Con el nropósito de favorecer a los produc
tores autónomos que carezcan de tierras, el Instituto Agrario 
Nacional dentro de las normas que se determinan en esta 
Ley que sean aplicables, •1odrá hacer adj udicaciones especia
le9 en r egiones no desarrolladas sin los caracteres d e los 
C::entros Agrarios a personas con capacidad e idoneidad sufi
: iente d entro de los límites fijados en el artículo 29 de esta 
Ley. 

Será requisita indispensable para estas adjudicaciones 
presentar previamente al Instituto Agrario Nacional los pro
yectos de los planes por d esarrollar e informe de los fondos 
:le que se disponga para ello. 

Dichas adjudicaciones podrán ser complementadas con 
isistencia técnica y crediticia. 

El Instituto Agrario Nacional aplicará esta norma en 
cuanto a la extensión superficial, para las dotaciones a' so-
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licitantes individuales quo moren en las regiones de que trata 
la primera parte de este artículo. 

Ninguna de estas dotaciones podrá entorpecer el des
arrollo de un Centro Agrario, ni violar los derechos que el 
artículo 68 reconoce a los pisatarios, anendatarios, m ediane
ros, colonos y ocupantes. 

Artículo 87.-Los propietarios podrán gratuitamente do
tar de tierras y constituirlas en patrimonios familiares en 
beneficio de los arrendatarios, m edianeros, pisatarios, ocu
pantes u obreros que laboren en sus fundos , con arreglo 
a las disposiciones contenidas en el presente Capítulo, sin 
perjuicio d el derecho que tienen los presuntos beneficiarios 
para solicitar y obtener d el Instituto Agrario Nacional la 
correspondiente dotación de acuerdo con Ja Ley. 

Dichas tierras deberán estar libres d e todo gravamen 
y ser de superficie suficiente a los fines establecidos en el 
artículo 76. 

Los planes de adjudicación deberán ser sometidos pre
viamente a l Instituto Agrario Nacional para su aprobación, 
con determinación precisa de todas las circunstancias perti
nentes a juicio del mismo. 

Artículo 88.-Cuando por causas justificadas resultare 
de provecho para un gruuo de población su traslado a otro 
lugar mejor acondicionado , si en la región no existieren 
tierras apropiadas, el traslado se efectuará con el previo 
consentimiento de la mayoría del mismo grupo, salvo lo dis
puesto en el artículo 69. 

Artículo 89.-E l Instituto Agrario Nacional ele acuerdo 
con el Ministerio de Justicia velará porque las reubica
ciones de comunidades o familias extensivas de Ja población 
indígena, cuando fu ere procedente, se lleven a cabo conforme 
a las disposiciones d e la presente Ley que les sean aplicables. 

Artículo 90.-Las dotaciones de aguas a que se refiere 
el artículo 57 se limitarán únicamente a los excedentes que 
10[1 propietarios y usuarios de la región no utilicen en el 
riego de sus tierras, todo sin perjuicio de Ja regulación de 
estas aguas hasta el límite de su aprovechamiento racional, o 
sobre el volumen que exceda al necesa rio para el riego de la 
propiedad inafectable, si ha mediado expropiación de tierras. 

Cuando el fundo expropiado tenga aguas propias o de
recho a usar de ellas y sean suficientes para regar racio
nalmente la extensiones expropiadas y Ja reserva, se dividi
rán proporcionalmente a las áreas de las mismas. Cuando· las 
aguas no sean suficientes para el riego de ambas extensiones, 
tendrá preferencia para usar racionalmente de ellas la super
ficie expropiada , a menos que la reserva ya esté cultivada, en 
cuyo caso corresponderá el excedente a la parte expropiada. 
Sin embargo, para asegurar el m ejor aprovechamiento de las 
aguas se establecerá el sistema de riego por turnos. 

Igualmente, el Instituto Agrario Nacional podrá hacer 
uso de los excedentes de aguas no utilizables en los pre
dios parcialmente expropiados o en los fundos vecinos para 
las dotaciones .de tierras. 

Las reservas y las zonas expropiadas quedarán sujetas 
recíprocamente a las servidumbres de paso, acueducto u otras 
necesarias para la explotación de la superficie expropiada o 
de los establecimientos que se organicen en la zona. 

Artículo 91.-Las obras hidráulicas ya existentes desti
nadas al servicio y explotación de Jos predios objeto de la 
expropiación o de los usos ordinarios de sus moradores, 
serán utilizadas en c:imún y proporcionalmente a los derechos 
do Jos titulares de las reservas y de las tierras expropiadc.s. 
Los gastos de conservación y mejoramiento de las obras se 
prorratearán en la misma proporción. 

Artículo 92.-Cuando convenga económicamente utilizar 
una obra hidráulica ya existente en la región d e la organi
zación agraria, bien por su capacidad o porque sólo requiera 
ampliación o mejoramiento, será obligatorio para el propie
tario la constitución de las servidumbres necesarias, a quien 
se pagará la indemnización correspondiente, quedando obli
gado el Instituto Agrario Nacional a ejecutar por su cuenta 
los trabajos que sean precisos. 

CAPITULO II 

De los Procedimientos de las Dotaciones 

Artículo 93.-Todo individuo o grupo de población rural , 
en ejercicio del derecho que le otorga el aparte b) del ar
tículo 2o. presentará su solicitud d e dotación de tierras por 
anta la Delegación local d e Dotaciones d el Instituto Agrario 
Nacional. 

Cuando se solicite en dotación tierras que no cumplan 
con la función social, el peticionario deberá señalar esta 
circunstancia. 
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Artículo 94.-Si se tratare de un grupo de población, 
éste elegirá de su seno un Comité provisional compuesto por 
no menos de cinco (5) de sus integrantes para que lo repre
sente en los trámites de la solicitud de dotación. La elección 
del Comité se hará conforme al procedimiento señalado en el 
a rtículo 59. 

Artículo 95.-En toda solicitud se deberá indicar el nom
bre, edad, sexo, lugar de nacimiento, ocupación y número 
de personas que constituyan la familia legítima o natural del 
individuo o de cada tmo ·de los componentes del grupo. Ade
más, cuando fuere posible, se incluirán datos aproximados 
acerca de las tierras de la región, especificando cuáles son 
nacionales, baldías, municipales o particulares, la extensión 
y calidad de las mismas, los cursos de aguas, la clase de cul
tivos actuales y posibles, producción media, datos sobre llu
vias, las vías de comunicación, distancia a los mercados y, en 
general, todas aquellas informaciones que permitan un me
jor conocimiento del caso. -

Artículo 96.-Recibida la solicitud y comprobada la ap
titud del individuo o grupo solicitante, la Delegación de 
Dotaciones procederá a instruir el expediente en el que ve
rificará la exactitud de los datos suministrados por los in
teresados, hará constar las observaciones o modificaciones 
que estimare convenientes y recabará los datos que faltaren, 
valiéndose para ello de su propio personal o del asesoramiento 
de comisiones especiales integradas por personas idóneas que 
designará al efecto. En un plazo no mayor de noventa (90) 
días de recibida la solicitud, enviará el expediente así levan
tado al Departamento de Dotaciones del Instituto Agrario 
Nacional. 

Artículo 97.-El Instituto Agrario Nacional procederá a 
considerar las solicitudes en el orden de su recepción y en el 
caso de ser resueltas favorablemente, efectuará la dotación 
en un lapso no mayor de treinta (30) días y pondrá a los 
interesados en posesión de las tierras, mediante la entrega del 
título correspondiente. 

Artículo 98.-Para la determinación de la forma y ex
tensión de las parcelas se tendrán en cuenta las normas 
establecidas en el artículo 76 pero sus linderos definitivos 
no se establecerán sino en el título correspondiente a que 
se refiere el artículo 75 haciéndose durante el año los rea
justes del caso, de acuerdo con la experiencia y resultado 
de los estudios que sistemáticamente continuará realizando el 
Instituto Agrario Nacional. 

Artículo 99.-Una vez que el grupo de población esté 
en posesión de las tierras el Comité provisional convocará 
a una Asamblea General, en la que deberán estar presentes 
las dos terceras partes de los adjudicatarios, por lo menos, 
para que proceda a la constitución del Centro Agrario y 
a la elección conforme al artículo 59 del r espectivo Comité 
Administrativo. Si no se lograre la asistencia de las dos 
t erceras partes de los adjudicatarios a esta primera asam
blea, el mismo Comité convocará a una nueva asamblea para 
la cual bastará la asistencia de la mayoría absoluta, y si este 
quorum -no se lograre, convocará para una tercera asamblea 
la cual se realizará sea cual fuere el número de asistentes, 
procederá a la constitución del Centro y a la elección del 
Comité Administrativo. 

Artículo 100.-El Comité Administrativo del Centro ser
virá de órgano ele enlace con el Instituto Agrario Nacional, y 
tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Elaborar el Proyecto de Estatutos y someterlo a la 
Asamblea para su consideración y aprobación. 

b) Elaborar y aprobar con el Director Técnico y con 
los parceleros los planes de producción y ele crédito y vigilar 
la eficaz realización ele la venta de los productos y el abaste
cimiento del Centro Agrario. 

c) Colaborar con el Instituto Agrario Nacional para la 
mejor aplicación de los ulanes ele asistencia técnica, sanita
ria, educacional y social, y reclamar del Instituto el cumpli
miento de dichos planes. 

d) Propender por todos los medios a su alcance al des
arrollo económico, social y cívico del grupo. 

Unico.-De acuerdo a los programas de producción que 
se hayan trazado para todo el país, el Instituto Agrario Na
cional podrá modificar los planes previstos en el aparte b) 
de este artículo, pero exn 1·esando en todo caso las razones de 
la modificación o rechazo de dichos planes. 

Artículo 101.-A los fines de realizar en la forma más 
urgente y efectiva las dotaciones a que se refiere el aparte o) 
ele! artículo 2o. de esta Ley, cuando se trate de fincas donde 
ya existan obras ejecutadas y servicios establecidos, la dota
ción deberá realizarse en un plazo no mayor de seis (6) m e
ses, contados a partir de la fecha de recibida la solicitud. 

180 

CAPITULO III 

Del Patrimonio Familiar 
Artículo 102.-Las tierras concedidas en dotación con 

forme a esta Ley, o parte de ellas, podrán declararse con· 
tituídas en patrimonio familiar por el Instituto Agrario Na 
cional a solicitud del interesado, cumpliéndose al respecte 
la formalidad ele su inscripción por ante las respectivas Ofici 
nas de Registro de la Propiedad Rural, Registro Público ~ 
Registro del Patrimonio Familiar según lo dispuesto en lo! 
artículos 75 y 171. Dicho patrimonio será inalienable e indi 
visible y no estará su jeto a embargo ni a ninguna otra me 
dicla judicial, sea ésta preventiva o ejeºcutiva, ni a gravamer 
alguno, salvo en los casos de utilidad colectiva, beneficio socia 
o interés público, de constitución voluntaria de cooperativrn 
agrícolas aprobadas por el Instituto Agrario Nacional, o de 
revocación o extinción de la adjudicación de la parcela y er 
los demás de excepción contemplados por esta Ley. 

Los interesados podrán hacer cesar el patrimonio fami 
liar constituído voluntariamente, justificando debidamente di 
cha desincorporación ante el Instituto y sólo después de habe1 
transcurrido cinco (5) años de su inscripción, cumpliendo ja¡ 
formalidades establecidas en el encabszamien to de este mismr 
artículo. 

Artículo 103.-En caso de constituirse el patrimonir 
familiar, éste deberá integrar una unidad económica, for . 
mada por una superficie de tierras que reúnan las caracte· 
rísticas y condiciones señaladas en el artículo 76 y las mejora¡ 
permanentes instaladas en ella. 

Artículo 104.-La explotación del patrimonio famili~, 
deberá realizarse directa y personalmente por el titular y su~ 
familiares, salvo en los casos de :imposibilidad derivada d 
las circunstancias de edad, sexo, enfermedad y ausencia 
prohibición legales, en los que se admitirá la explotació1 
indirecta mientras subsistan las causas que la motivan y pre 
via autorización del Instituto Agrario Nacional m ediante so 
licitud del interesado, bien directamente o a través de l ' 
D elegación correspondiente. 

El trabajo extraño asalariado sólo se admitirá para u 
número de jornadas que no exceda del treinta por cient 
(303) anual del total, salvo en las circunstancias excepcio 
nales contempladas en esta Ley. 

Artículo 105.-E! Instituto Agrario Nacional fomentar 
entre los titulares de patrimonios familiares la constitució1 
de asociaciones con fines de asistencia mutua, cooperación 
representación administrativa y demás que fueren útiles 1 

necesarian para la producción y distribución de los produc 
tos, la obte!1ción y uso del crédito y de la maquinaria agrícol, 
y cualesqmera otras obras o empresas de beneficio colectivo 

Ar~ículo 106.-Los pequeños propietarios independiente! 
cuyas fmcas se encuentren libres de todo gravamen y reúnaJ 
las características señaladas en el artículo 76 podrán igual 
mento acogerse a la institución del patrimonio familiar, par 
lo cual se dirigirán al Instituto Agrario Nacional solicitandd 
la respectiva declaración de constitución, y en caso de obt~! 
nerla. procederán a cumplir los demás requisitos legales. 

Si las tierras pertenecientes al a spirante no reuniere 
las condiciones a que se refiere este a r tículo 76, el Institut 
procederá a dotarlo con las tierras complementarias suficien 
tes si las hubiere disponibles en el lugar, y en caso contrari 
procederá a reubicarlo a los efectos de la constitución de 
patrimonio familiar. 

Si las propiedades estuvieren gravadas, el Instituto Agra 
río Nacional dispondrá lo conducente para su liberación. 

Las obligaciones a cargo del beneficiario y a favor d 
Instituto, derivadas de la dotación complementaria o de 1 
liberación de gravámenes a que se contrae este artículo 
se sujetarán a las mismas reglas que se establecen en est 
Ley para las dotaciones de tierras en cuanto le sean aplica 
bles. 

Artículo 107.-Los pequeños propietarios rurales titula 
res de patrimonios familiares podrán constituir con sus ti
n as cooperativas o asociaciones agrícolas con personalida 
jurídica, y en este caso, se harán extensivas a tales cooperar 
vas o asociaciones los beneficios d el patrimonio familia~ 
previa inscripción ele su acta constitutiva en los regis tro. 
correspondientes. 

Artículo 108.-Las limitaciones protectoras que se esta 
blecen en esta Ley en relación a los pa tr imonios familiare> 
no operarán con respecto al Insti tuto Agrario Naciona l, l' 

con los organismos públicos de crédito agrícola mientras 1 
propietarios favorecidos no ha yan a mortizado totalmente su. 
obligaciones con los mismos. 

(Concluirá en el pró:rinzo número) 
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