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NUMERO 86

DECRETO NUMERO 900

II Congreso d. la Republica d• .Guatemala,

CONSIDERANDO:

Que auo de 1001 objetiYOI fuudamentales de la Rev"lucioo de
Oetobre, ... la neceaidad de realizar un' cunbio lubstaneia' en I..
reladoo.. da propledad y en el ·de lal formal de explotacion de
la tierra. como uoa medJda para luperar el alraso eeooomlco de
Guateaala y mejorar Imalbl.mante el ni ....1 de ..Ida de las trlodu
malu de la pobladon; .

CONSIDERANDO :

Que la concentrac:lon de 1& tierra en poe.. maoos, no .010
denirtua la lunclan eoc:Ial de la propl'dad, .Ino que produce una
conalderable deepropord611 e1ltre 10. muchos campeslnos que no
10 pO_lI. no obstante 'u capacldad para bacerla produclr. T unos
pocoa terratenientes qne la poleen en cantld.del delmedltlas. lin
cultiyuia en .Ioda IU eatenalon 0 en proporclon que JUll ilique IU
t'D.ndal

CONSIDERANDO:

Que conforme el articulo 90 de 11. Conltitaclon, el Estado
recolloce Ia exiltenda de la propledad pri1'&da T la ,ara"ttra como
fundon eoclal, lin Mia Umltadonea que las determlnad.. en la
Icy, por moltYDl de necealdad a utllidad publicae 0 de Inttth
nadoaal;

CON SIDERANDO:

Qu, 1& espropladon r nadonali..doD de loa blenu alemanel
como IDdemnlladon de ,uerra, debe I.r al primer pliO para mo·
dlficar 1&1 reladoDes de la propledad agraria r para introducir
nllC1'&l form.. de prodactioD en I, a,rieullura;

CONSlDERAN DO:

Qua I.. ley.' dict.d.. para ..e,urar el arr'Dd.mlento fouoso
de lu tierra. odo..a,. no haa .I a lil feeho fundamentalmente las
necellded.. mil llr,enta. de la ,ran ma yorla de la poblaclon gua.
t.m.ltec.;

POR TANTO,

Con fuedamento cn 10••rticuloa 67, 88 . 90 , 91, 92. 93. 94 . 96
e laci.os 15 y as del articulo 137 de la ConltltutioD de la Republica,

DECRETA :

La al'ulent'

LEY OE RHORMA ACRARIA
TITULO 1

DlsfIOsleionu I-'"ernles

Artlcalo Jl'-La Ref"rma Agra ria de la Revoludon de Octubre
liene por objeto Iiqu idar la propiedad lendal en el " mp" y la o
rdocionCi de produedon que la ('Ori~ inan para d..arr"lIar I. I",ma
de explolacion y mel"d". capitali.lu d e pr" dueclon- r n la a( ri ·
cnltura T preparar el cam ino para la indusl riallu cii>n de Gu a·
temal• •

Artlcalo 2I'-Qurdan aholidas todas In f"rmas de .t"ldu mbre
r eoda'f1tud. y por e"nol(olente prohibldas I.. prcotaci"n.. per ·
."nales gratullas de 100 campe-Inoo, m"t05 eolonoo y Iraba jad" re<

a(r'e,,!... cl pa~" en Iraha jo del ..rrendamlente de la tierra y 101
reparhmienlos de Inditen.., cualqu(era que lea la forma en qne
subsistln. , .

El pago en eapede del .rrend.mlento 1010 Ie permltir' en· la.
tlerrll no cultlvadu y que ao .eaD afed.bles por la Reforma
Agrari~. no pudlendo exeeder I. rent" del 5';: de I. ceseeba.

Cuande la rents se pague en dinero en la. tierra. a que ae
refiere el parrafo a·nteri';r. la tnioma no podr' ser tam poco mayor
del 5' ·\ sobre el ..lor de la cesecha,

Artlo,,'o J"-Son ob jetlvOl Clendalu que I. Reforma A,raria
debe realil.r: .

tI) D..arroUar la ecencmla capltall.ta camrnln. ,. I. eee
oomla capltallsta de I. agrlcultur. ea gener.l;

b) Dotar de tierra a los campeslucs, moros colono. ,. tr.ba.
[aderes agrleol.. que no la peseen, 0 que po.een muy
poea;

c) Facllitar la Inycul6n de nn~ol capltalee en 1. a,rlcultara
. medianle el arrendamlento capll.U.la de la tierra nacio-
naliuda ; .

d) Introdudr nnevas formas de cnltlve, dolando, en eapeclal
a los campesinos mencs pudlent.., con' ,anado dol laboreo,
fertl linntu, .emmas T III.tenda t~culca neceeuia; .,

e) Incrementar el cr~t!lto agricola para todo. 10. campeelDo.
y atrieuUor". caplt.lilt.. en ,eneraL •

Art/c"'o 4CL-Lu tierra' cuya aprdplad6D .e orden. para
r..llrar 10. objellYo, senalado. en 10••rt lculoa anteriorn r demu
que perligue e.ta ley qued.a nadonalizada. e IDcorporad.. at ··
patrlmonlo de la Naci6n. EI Eetado, por medio del Dep&rtame1lto
Agrario Nadonal , cencedera a los campeslnol, morOi colonoa, tn·
bajadore. agricolas qae 10 soUciten. el ueufructo Yitalldo de talca
tierras 0 el arrendamiento de eU.., durante el t~rmlno que en cada
caso Ie e.lablercR. A los allrieultore. capitaUltaa 10lame1lte podr'
coneedh'ele' en a",endamlento,' . . ..r··..·· .;~ :r

.. ~IID:p:t~~;:~~~PtrllaI" . . ' . ~~'.I~~.I co on!..' ..r...u;o ,...f.,'CI i ? l:c l ~" llL s . ha.ta u:tenalOnel ao mayorel de dleet
ocho heetareal (25 manranu) , pero en eata cal(! la ezpropl.d61f
ae har' en favor de 10. beneflelados y nO en benefldo de ~a Nadoll,.

Arlfculo ~-La exproplacion a que Ie refitte la preaente Ie;
deeretada por Interet social Ie coasum.n pre";a .lndem ul l adon , .
cuyo 1mporte uri cublerto con "Bon M de la Reforma A'rari....
redlmlbles en la forma que determlna la ler.

Art/oalo 61'-E1 mo"to de la Indemulzadon Ie fllad con bu.
en la deelaraciM de I, matricul& fllCal de blenel niltiCO', tal como
It encuenlre al uueve de mayo de mil noYedeato. c1acuenta ,
dOl, Y u p.car' proporcionalmente a ·Ia nlenllon ,de tierra. ex·
proplada. ..

En cuo de que ~ Inmneble carerca de dedaracloa IIleal, la
Indemnizaelan ,.era calculada de acaerdo con el promedlo del mor
drelar.do en matrlcula fiacal de 10. terremna coUndaDIe' 0 cer·
Clno'.

Articalo ~-En lal exproplacionea que Ie ba,an conforme •
la presente ley , el minimum Inlfectable led el cont,mplado par
el inello a) del Articulo 10.

Arlic"'o BI'-Par. 10" efectol de ella ler• •e con.lder. una
101. propiedad. las dlltint.. flnc.. ",Itieu Inscritas bajo dlfe·
rente namero en el Reel.tro de la Propledad Inmaeble, a nombre
del mill1'l\> proplet.rio.

TITULO It

Adjfldicac.ion. ".alrflelo , arrendamfmlo

CAPITULO I

Bien .., a/('Clablell

Articalo 9"-Son afeetables p"r 1& Refo~ma Agraria:

oj LII tierr.. en erial :
b) L.. · tierr.. no culUvadas directamante 0 por cuenta .del

propletario de elias :
c) L.. tierra, dadu en arrendamlent.. en cualquler fonna;
If) Las tlerras neeeoaria. par" formar las poblaciones urbana.

a que Ie refiere la preaente lry :
t') Lao fin e.. ·dd E.tad" denominadu "Fincu Nadonale." 0

I". bienn Inmuebln r"~lie,,s nael"nal... sal ..o las excep
elon ... de ley ;

n La. tierra. munlcipalrs en Ia. c"notel"nes que I. let ae~ale ;
~) L"o neu". qUt prev ia denanela resulten en coalquler

remedicia de blenu r".lic,,! particlliares y munlelp.l.. ; y,
h) Los exeecienlu d. a(ua qlle I"s pr"rieanos no utiUcen en

el rle(o de alii tierras 0 p.ra fines Indultri.I.. ; asl com'



EL GUATEMALTECO.-DIARIO Or-ICIAI. ~u;\mRO 86
==-=-~===.C~--_--:=-_""".==~"=--===C='·"='_-.~",=-=·~ ...... _,,~.O""O~==""='''~--=·''='·.=.·.=~=-'''~,"=='''_=~==.''==''=. ====

1., que sobrepasen el volumen racional necesar io para \U!II
cfJltivo•.

Arllca/o IO.-No ,,!,.Ianle 10 dispuesto en el articu'. a nter'ior
no Ion afeclabtes per la Reforma Agraria los .iguientt·, bienes :

0) Los Inmuebles rustieos hasfa de noventa hecl;ir,'as, vern
tlclllCO areas '1'lreee eenhareas (dos caballerra s ) e,I';n 0

no cuUlvados. .
b} Les Inmuebles rusticos lIl~)'"res ,It· n"v,'ut. "t·ct;ir~a.,

yelnticlnco areas 'I trece centiareas {dos lah ..rlle r ins ) 'I
meneres de descient.. hectareas, setenta )' crnco areas 'I
euarenta cenllareas (seis cabaltertas) que Irng.n las dos
terceral partel culttndal,

0) Lal tlerral de las Comunidades Agrarlas lIamadas corrien
temenle Comunidades Indigenu 0 Campesinas ;

') Las tlerr.. propias 0 arrendadas en las que eslen aselliadas
empresal agrlcolas con cultiYOI tecnicol 0 eccnomices lales
como cafe, algodon. cltrdnela, Ie de IIm6n, banano, caiia
de azUcar, tabaco. hull'. quina, frula'~s, pastos. Irrjol. ceo
realea u otrol articulos cuya produccl6n esle destinada a
latlsfacer necesldadu del mercado Inlerno 0 externe. Se
excepluan las tierras que no eslen al servlclo direclo de la
empresa agricola 0 que se den en explotaclon por slslem..
de prestaclones penonales 0 para sustilulr 0 complelar ...
lulo. deflclentes.

E1 arrendamlento de las tierras cullivadas que forman
parte de las em pres.. agricolas capltallsl.. u de 'llbre
contratacl6n;

e) Las IDAtalaclones 0 estabteclmlenlos Industrialr. 0 comer·
dal.. de las empresas agricolas de. particularc•• del Es·
tado, de la Naclon 0 del municipio. asl como las granj..
modelo que determine el Departamento Agrario Nadonal;

I) La tierra destinada a pastol en las empresas ganadera. y
su. derlvaeos, slempre que se compruebe e1 uso perma

. nente y raclonal de la misma para e'e fln;
I) Las tlerral a1edaiias a la cludad capital, en clnco kil6metro.

alrededor de IU perlmetro, y. en las cabeeeras deparla.
mentale. y munlcipales, las que de mutuo acundo, filen
el Departamento Agrarlo Nacional ., la ,Municlpalidad co
rrespondlente, tom Indo en cuenta s. poblaci6n ab.oluta
., relatty.. Sf: exceptu.n las 'tierras naclonales 0 del mu
nicipio que pued.n eer enajenadal de conformldad con
I. ley; .,

It) Lal relernl forest.les de ley.

Artloalo 11.-Par. los decto. de est. tey .on re.ery.. fores-
talel I•• Ilgulentel:

r .... -~ 'd'" ~.ft<l •• bnsquel n.clon.les ., la .elva vir~en de los
lip. amCD~ UC ~ ~-'.. A.U vt"~.!':u Et Oui-

~ ,_ •• '''c1l'f ., Huehuet_"''''«aIWcadul Jiw:. el ~epiUla1Ueuto

Agnrlo N.c1onal; ,
b) El quince por clento' de los bosque. 0 lelva virgen de 101

terrenos n.c1onalel 0 de partlcularel. debleudose busc.r
de maner. prderenclal. que formen unldad topograflca con
d resto de la flnca•••1 como la. franj .. de arboles sltuado.
en una exten.lon de cincuenta metrol a1rededor de los
I.gol 'y de yelntlclnco metro. a. cada lado de los rlos, ri.
chuelol 0 fuente. de UIO publico., elncuenta metro. alre
dedor de 101 n.clmlento. de .guas destln.das • cualquler
semclo de la empreaa 0 del .emelo de cualquiera empresa
.grlcola;

0) Lol bosques de madera. preclo.... de conslruccion y de
• pro.ech.mlento Industrial que e.ten en explotacl6n pro
gre.ln ., con forme • una buena ttknlca••Iempre que esta
c;lreun.t.ncl. .e compruebe de m.nera fehaciente. L.
exl.tencia de In.tal.clones .decuadas el Indispensable
p.ra conslderar 1. a.pllcacl6n de ana buena tecnica; y

') Los bosques que se encuenlren en lerreno. cuya Inclin.
cion sea mayor del trelnta por denIo.

Arlfoalo IZ__P.ra 101 dectol de ella ley, en 10 que se reflere
• 1& afectlbllldad, no habra dlferenela entre personas naturales 0
jnrldicas qne poseen tlerras en propled.d 0 en .arrendamienlo en
el pals, .un cuando hay.n celebrado conlrato. con el RShdo, con
anterlorld.d • la fecha d: I. promulgad6n de la presenle ley,

CAPITULO II

Urbanlw%n de Caarrlol

Arllea'" 13.-<:on el objelo de que I!oce de los dereeho. esla.
blecidol por 1& Conltilud6n sea erectlvo y desaparerra loda suje·
cion personal de los trabajadores a los propielarlos de la8 linen
o IU. representanles••e declaran poblaclones urbana. 1". caserios
de I.s f1ncas rustlcn de la Republka, siempre que 'e cOl1ll,,'n~an

de maa de quince familia.. Si no ob.lanle esla decl;,racion que
dlJ'l'n dmtro del caserlo urbanlzado conslrucclones de "'" ~enrral

de un. flnca. como edifld". de adminislraci6n, almac~ne., in.ta
I.elonea Industriales, alber~uel colectlvos de trabajadl'res lem
por.kl. lIaleral u olras edificaciones, el dueiio dr dicha Cinca
con.erv.ra la propiedad de IA. misma•.

Arllo,,'" 14.-Se declaran de UIO plibUco el camin" 0 101
t:'amlnos que cClmuniqucn el case rio ue una linca rti~tka. drclarado
pobla.cl6n urbana, con el caserl" urbani..do, de ctlalqllirra olra
finca, carrelera 0 cenlro de "oblacion.

T.mblen se declaran de u.o pilblico: las a~uas cuy" volumen
.provechable pueda .rr destinado a lati.facer nrcr.idadr. de
rle.os, electrificacion 0 cualquirr olro IIS0 de lltilidad colrcliva.

Para el normal curnptimicnto de este articlllo: se dec1.ar.n
Iibre. de todo gravamell 0 renta, la••ervldumbrea 0 derechos de
palo de a~II" por cualquier terrene, lanto particular como naclo
nal " municipal.

Los' acueductos que .irvan para las flnalldadee apuntad.. to"
el p arrafo anterior deberan ser construldcs bajo la vlgilaneia. del
Departamento A~rario Naclenal, para 'prevenir y control.r 101
da iio que por la construcclen de 10. mlsmee 0 bien por el agua
p u-Iu-r a n ccaslonar en su trayecto.

EI mane jo raclonnl 'I .,1 aprovechamlente adecuado de 1.1
a~t1as debera estar estrictamente au jeto • I. reglamentacl6n elpe·
cifica respectiva, y que para el, case elaborara el Dep.rtamenlo
,grario Nacional.

Arlicu/o 15.-En 10. lerrenos dutin.dol • I.. poblaclonel de
que Sf! habla en el articulo 13. se debe tomar como b... un minim"
de cuatrccientes trelnla , Sell metrol cu.dradol ., eeteclentol doc.
mile.imo. (sel.denlu velntlelnco nral cu.drad..) que Ie eter
lIaran en propledad sl asl si lollcitare para cada f.mUl• ., reserY.r
el terrene necesarie par. caltel. avenldaa. parquea, pial. publica,
escuela, campo de deportee, mereade, templol de 101 diferentel
cultos y edUielol publtces. Un reglamento de I••utorldad cem
pelenle dispondra sobre 10. eementerlce. L. dellmllaclon de eate
lerreno debe hacerse con Intervenel6n del Comlte Agr.rlo tocal
rupeclivo. Para los decto. de est. ley. la convivencl. marlt.1 d..
hombre 'I mujer con.tituye fa.milla. asl como la convlVl'nci. de uno
o rna. hijo. con uno de los padrel ~ quien h.g. lUI vecu.

Art;cu/o 16__En c"so de que en un. mllm. flnc. haya dOlO,
mb conjuntol de v1vlendal que excedan de quInce familial. Ie
deeidira por con.ulta hech. a I. m.yorl. de 10. h.blt.ntel de
ambos que lugar .e ele"ira para centrll de pobl.cion. SI no ..
pudiere Uegar a un acuerdo por elte proc:edlmlento. Ie adopt.ri.
la re.oluclon que fin.Jmente emlta I. ComilloB Agrul. Departa-
mental. •

I

Artlcu/o I1__SI 10. Interelado. preflrleren un terreno dll:
tinto del que habllen, se procedera • fljarlo en el lugar dellgnado
por WI milmol, slempre que reun. 1.1 mejore. condldonee par. e1
ueutamlento ., que con ello no Ie" &feeten 1. producelon 0 101
cuUlvos de I. flnc.. L. dellgnaclon .. b.ra con 1. lntervendon
del Comite Agr.rio Loc.l. •

Lo. proplet.rios qued.n facuU.dol p.ra truladar la pobl.d6n
urbana a un lugar dlltillto del que actu.lmente ocupen. alempre
que 10 hagan a aU COlto, que el nue\"O terreno reun. 1.1 mejorea
condiciones para el alentamlento ., que 101 trab.j.dorea acepten
la .Due.. locaUzacl6n. Loa propletarlos no pneden ejerc:er dicba
fac:ullad. mlentras no .. h.y. conlum.do I.. urb.nla.don ., .dja
dlcaci6n de las actua.lel vlviend...

Artlcalo 18__L.. ylviendal ., laatierral comprendid.1 en los
~'~rlos urbanlzados. que actualmente oc:upan 101 trab.j.doree 0
1• ..-de aqueJ.IU. que .... u. • ......Jen a ·d ....J.... o~._"n•. aerln e:xpropla.
das por el E.tado. sl asl 10 aolic:lt.n exprel. e Indivldu.tlilente cli.
chos trabajadorel. medl.nte indemnla.don pag.d. en nn plalO
de veinlielnco aiio., con fondol de I. deud••grarl• ., con d objeto
de .djudicarlo. gratult.mente • 101 peticionariOi que III h.blten.
Las v1vlendu .on InembargabLeI e Inalienable. por-el .djudlca
t.rio, mlenlras no este totalmente cublerto IU yalor. L.I YlYiend.l.
no expropiadu contilluaran b.jo el mllmo regimen de propledadl
actual y I.. ml.mas obligac:ionea. como reparaclone• ., lin pago
del alquiler dlrecto por 10. U.U.rlol. 'J

SI un .djudlc.t.rlo .b.ndon.ft! e1 c:aeerlo. el Comlt6 Agrarle
Local la dara • otra persona que II, lollcite ., que no eel proplet.ri&
en el mi.mo caserlo.

La so!. present.cl6n de I. aoUeltud de expropl.don aI Comiti
Agrario Local impide el desabuclo.

Art;ca/o 19.-EI preclo de laa viviendal de que h.bi. el .rticulo
anterior, se fljara lomando en cuenta. el Yator con quellguran en
el inventario leg.lmente .utom.do. al nUeYe de m• .,o de .mIl
novecientos clncuenta y dOl. deducld. 1. depreclaclon que h.yan
sufrldo hasta el momento de I. Yatu.c160.

SI hublere Invenlarlo. el precio se fijara por v.luaclon hec:h.
de mutuo acuerdo entre el propletarlo de I. flnca ., el Comlte Agr.
rio Local. SI no bubiere .cuerdo el preclo 10 fljar' I. Coml.lon
Agraria Dep.rtamental.

Artlcu/o 20__5e Fonslderan de .erviclo publico 1.1 .guu de
uso domhlic,\ que .baslezcao 0 Que ..n 10 futuro "baslederen·.
10 caserio. u'rtlttnizad08 en vlrtud de la presente ley. En 101pobl..
do. de ta. flncas donde h.y lervleio electrlco. btl' no podr' ler
lnlerrllmpido y las larilas serao detemllnadll por el Depart••
menlo A~rario Nacional.

CAPITULO III

FIr/cas y lietTfls naC'/~'''1

Artica/o 21.-Las tierras de "Flncas N.donale.... II democra.
tlcamenle asl 10 sollcila la mayorla. de sUa trabajadorel en cad.
lugar, podnin .er repartldas enlre ello•• otorgandoseles en usu
frucio vitalicio a cada II no, unR parcela de dicha flnca en II,
si~\lienle proporcion:

En lierra. cultlvadas un minimo de cu.tro heclareu (cinco
manzana.) hasla un. mhlmo de .Iele heclareas (diu manzanas). 0
en fI'fra. I'"~ culhvada. pero c\lllivabln lin minlmo de once
hrct:irea. (quince man ..na.) hasla un maximo d., dieciocho .hec·-
ta.rt"a~ (vtinticinct.' manlana~), ~

Cllando la parcr!a cII!tivada no alcance a .Iele hecli.reu (diez
mauzan~.). se Ie compl.,Iara al beneCidario aquella con una area
pn'porclon.1 no cllltivada. pero cultivable. ha.la completarle un.
('1(h'l1~h.'n de dirdocho hcctart"a!\ (vt"inticinco manzana!').
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LOl Irabajad"reA lambl':n rodr~n optar I"" 1l1.lrl'rh dell1"cra·
tka, por la formacl6n de cooperativ.. atricola. ,I,' pr",lm'd6n, que
tnbajar'n solamente lu tierr.. cnltlvadaa, 1'1'1'<' ,I I,'a Irabala·
doru no eptaren por ninguna de las d". f"rma. "';,al",I,. en calc
articulo. las empresas atricolu, ccmpre ndlendo h. in.taladonfO
, utablecimlenl"A Indu.trl.~le. y ccmerciales y I". t"·rr.,, cultivndas
con plantaclcnes rermanenlea de la producclon de vtinada al Ira fic"
met'Cantll, rasaran a formar ririe del patrlmcnt,•• It~ lao enli,"'deo
y en lu condlclonu upedficadu en el articulo 28 de la pre
lenle ley.

. La repartid(.n de lIerru a que se reflere este artienl'<. a,l Cl'11l0
la organlraei6n de III IIII,mu en f<'tllll ,It· ,""p,·,.Iliv,,, lId,'
locledadel acclonad.. cuande asl Ae dlapu,tere. ser an objeto de
un retlamento eapeda"

• Artlolllo 22.-Lol trabajndcres : agrkol.. en general y .01
camrulnol lin tierra 0 con poca, domleiUado. en cualquier lugar
de la Republica, lambl~n tienen dereche a sohcltar que se Ie'
olorgue en uoufruclo vllalieio parcel.1lI de "Flnca« Nadonaln". ,I
.. que la adjudkadon del articulo anterior da lu~ar rara ello, de
preferenda a cualquler arrendatarte de mb de 2~ lI1anzanll, en la
proporcl6n y condldonn de dicho articulo.

Artlcnlo 23.-Con el objeto de manlener 1.a uu;dad economlca
de III Fincil Nadonalea en ou parle cuillvada, II,. noufruc!uanol
no rodr'n lub.lIlulr loa cuillvo. por olros dl,lluI"A ,In aulorlu·
cl6n previa del Deparlamenlo Agrario Nadonal y d.b.ra ouje.
tuse a la dlrecd6n I~cnica que el mlomo 1e prule. '1

Tampoco pl.\dr'n 101 uAufrueluarioa dar en arrendamlenlo I..
parcelll oblenldas.

Qulen viole ellal dllpolleionel, perder' el tuu(ruelo con
cedldo.

Artlclllo 24.-EI ganado de cualquler due, equipos, Inslrumen·
tOl, ferllllzanlu, lemlllas, aperoa y maqulnarla agricola de "VI ncaa
Nldonalel" p.nr'n a poder del Departamento Agrarlo Nacional
y lerin deltlnadol a conlrlbulr al desarrollo de I.. pequel\aa eeo·
nomlal clmpellnal y de 101 Irabaladoreo , cunpeslno. beneflda-
dOl ror elll Ie,. • •

EI mandato del preaente utleulo Ie rdlere a aquellas flncal
que aean repartld.. en ulufruclo 0 a cooperalivas.

Art/;;",,, 25.-Lol gualemalleeol naluralu tlenen derecho a 10·
Udlar que Ie lei olorllue el ulu(ruelo gratullo p"r oela al\ol de las
tlerrll lIamad....ban .. en el deparlamento del Pelen, hasla por
una estenl16n mblma de un mil treldenl.. dncuenla , tree hec·
t'rell, ..tenta y lell 'real y no"enta y lela cenliareal (trelnla
clballerlal). Delpu61 de ele plalo Inldal, el adludlcalario que a
juldo del Departamenlo Agrario Nadonll hublere cumplldo con el
prop611l0 de eata ley en 10 que Ie reflere al (omenlo de la produc·
d6n ganadera, lendrA derecho a trandormane en arrendatario
en 101 tIlrmlnol que ae eltablezt'll. Sin embargo, .1 al final del Ie.
,undo aflo del perlodo Inlclal. el adjndicIllarlo no ""birr. de.
anonado II ...nadcrla en una forma radonal Ii lnielo dtl Departa.
menlo Agrario Nadonal, el nlufructo gratulto quedar' ntlnguldo

" aerA otorllado a nuno lolldlanle que garantlce .u uUllud6n da
aCllerdo con eale articulo.

Articulo 26.-L.. tlerr.. en erial del Elladl.\, alllvo lIS rele"..
forellalea, pOOrAn aer adjudlcad.. de con(ormldad con 10 que dl ••
ponga el Departamento Agrarlo Naelonal, balo la. condldl.\nea del
preaente tUulo.

Articnlo 27"':'Todol aquelloa a qulenel Ie lea haya adjudlcado
tn ulnfructb parcelas de "FInc.. Nadonales" 0 de eualeaqulera
tierraa de la Nacl6n 0 nadonallzad.., Ie enlregaran al Deparlamenlo
Agrarlo Nadonal el trea por clento (3'!i,) anual del YIllor de la co·
Hcha de cada aflo, hasla que eat6 redlmlda la deuda agraria.

ArtfclIlo 28.-Laa Instalaclonea y eslabledmlenloa Indultrlalel
y comerclales de "Fine.. Naclonal..", ..I como I.. tierra. que air·
"an para aU ublcad6n, pasaran a formar parte del patrlmonlo de
aqnellas entldadea agrlcol.. 0 mercanlilel que Ie (l.\rmen con el
dncuenla y uno por denIo (51';.) de capllal 0 de acclones del
Ellado y cuarenta y nueve por denio (49~:) como maximo. de
capllalel prlvadol gualemalleeoa. Para elle efeclo, los Inlereaadol
aoUdlar'n al Departamenlo Agrarlo Nadonal la conaUluclon y or·
ganlzacl6n de I.. entldadea a que If rdlere esle arlieulo. La ad.
mlnillrad6n de ellll' It pondra .al culdado de 101 aeelonillas prl.
ndoa.

Art/Cillo 29.-Lo· eatabledmlenlol y empr.... a que alude el
articulo anlerlor, al adqulrlr las materi.. prlmll 0 frutol para be.
neflelarlos, deber'n hacerlo pre(erentelJ1enle de I. co.eeha de loa
usufructuarlol, de III cooperaUvas 0 de Il.\a arrendalarlo. a que It
refleren 101 artlculol 21 y 22 d'e la presenle ley,"Cuando el Ellado
10 crea connnienle deslgnar' un delegado, el cual supervigllara la
fllad6l) de preelol, a fin de que eslol aean delermlnadol equllatl·
nmenle, en 10 relatlvo a 101 productorea.

Art/olll" 30.-S610 10. lrabaladl.\rea de ofldn •. laIrs c"mo Con
tadores, Secretarloo. Mecanol!rafoa, Onel.les. P"rterl.\1 y Arleoa.
nOI tlenen derecho a redblr la Indemnizael6n a qne .e renere el
,,';'aro lercero del artlcull.\ 85 del CMlgl.\ de Tr.b.j".

Sin embargo dlchu personas rued,n oplar, en ver de la In·
demnlucl6n, por que ae les adjudiquen llerrao en arrendamienlo
con forme la presenle ley.

EI derecho preferendal a l.\blener tlerraa de "Finca. Nadon.
lei" en usufmelo vilalido 0 arrendam;enlo. que ,·.ta ley olorg. a
loa Irabajadl\rel no Cl.\IUI'renclhlol en el parra(" anlt'Tior, lubllitu·
ye al derecho a ser Indemnlzadoa por el h"cho d,' qU"dar c...1nte •.

Tampoco tlenen derecho a reelamar indemni~ad,;n p"r .ce"n,
tla qulenes huble.en t'nido cargo. de .dl11l1l1olraClon. dlreed,'n 0 de
conlianu.

Arfiell/" .It.-F.I Departamento de FIneRS Ri.llIe.. Natlonalea
e Inlrrvenldu. queda ullnguldl.\ en 10 que Ie reflere a I.. Fincil
Nad,'n.I... Iil11ltan,h••e lUI Iunclon.. a laa de admlnilirar lUI ble
nes InlerYenid". baio AU cuidado, mlentru ,ublisla la Inle"enel6n.

CAPITUL<? IV

Llltilll/l(Ii,,~ Il·rlduft·~ y tterras mllnlclpalr,

Articlllo 31,-L.. linras de propledad prlnda, mayorel de do.·
cient.. h~c!&reu, setent, y ctnce 'reu y cuarenla (enll'rell (lela
cab.lI.r;a.). 'III. 110 ..I~n cuillvad.. per lUI proplelariol 0 Po\
""·,,1,, <Ie ~.h'. " que hayan .Ido arrendad.. en eualquler forma
o ..plot ad.. per .i,lemu de rruladonn personalu 0 para luba.
tiluir " completar ••Iarl".· deflelenln durante cualqulera dt' 10.
tilllm". Irn ailo,. se cOII.lderar"n latifundlol y deber'n IIr ..pro
plad .. a favor de la Naclon 0 a favor de 101 campealnol y trabala.
dores a que se refl~re el presente articulo. Una Yel f'llprupladll
Ie olorg.fAn en prorledad "rlvada a trabaj.dor.. agrlcol.., mOlOa
colonol 0 camp..lnl.\. lin tierra 0 con muy roca, II III 10 deelde la
mayorla democrUlca de ell"l, 0 bien una vu naelonallndll, al
III 10 deann maYl.\rilarla Ydemocr'ticamenle,

Una vtr IIlliafechu III r..:eeoldadel de que habla el p'rralo
anlerlor y .1 atin queda tierra dlsponlble en talel fincII, pOOrAn
oer arrendadas preferenlemenle a 101 campellnoa, mOIOI colonol 0
Iraba fadoru a~rlcol.., 0 a 101 a~rlcullore. capllalllta, lIuatemal
leco. en I.. eondiclon.. y proporcll.\nea que ellablree e.ta·le,.

Ll.\. U'Ufrucluarlol pa~ar'" el 3% dd valor de la cOlecha de
cada aito 0 de eada cl.\lecha ,t Deparlamenlo Agrarlo Nacjonal.
"ero 10. proplelarloo "agaran el S',; del valor de la cOlfcha anual
o de cad a coaecha,

Ai-tlcn/a 3,l.-S1 hublere lIe;rll en Cl.\nrtlcto entre munlclpal1.
dade. y comunldad.s agrarlll aer'n adjudlead.. a III legundal, en
el .itlo que I.. comunldadu eillan, ell ulufrueto perpelao y en la
medida en que 10 necull.n.

SI el (l.\nfllelo fuere entre parlleularea , comunidad" agrarill
oobre tlerr.. no culllvad.., afectablee 0 no, Ie relol"er' en fnor de
I.. legun~as.

CAPITULO V

A1'rentlam"n'M

Artfolllo JI_Cualqulera peral.\na, lea 0 no allrlcultor,' que dla
ponga de ca"ltal. tendra derecho a lolleltar el arrendamlealo de III
lIerras naclonallud.., Ilempre que lIarantlee un porcentale de la
Inveni6n neeenria para explotarlll y el cual Ifr' fllado por e1 De.
parlamento Agrario Naclonal. En Dingun CliO dlcho porcentale
sera menor del quluce por denio Di ma,or del "elntlelnco por
c1enlo.

Artlcnlo ,Jt-T.mblen II aallo 10Ueitan, 101clampe,lnoe, mos04
eolou". y tra"aladorea a.rlcol.. podr'n adqulrir el derecho de
arrendamiento de pequeflll parcel" de tierra de 111 naclonaUladll
"or deClo d~ la "ruenle Ie" Ilempre que no hayan oblenldo one
en ulufruelo.

Artlcllft>.16.-A nlnlluna reraona nalural 0 jurldlea podr' darte
en arrendamlenlo mb. de d....(' ~nt.. lelenta y nue"e hectarell .,
clncuenla ireas (euatt'Oc~llh. manunll) y por ello no Ie paga"
mb de cinco por elenlo de III cOlecha, por afto. £1 pago al Ellado
deber' haeerse .tempre 'til dinero. Correlponde al Departamento
Agrarlo Naclonal olorgar 10. contratol a que If refl....e eate capi.
lulo, lenlendo preunle 10 dllpue~lo por el articulo 91 de la Cona.
lilucl6n de la Republica.

Artlclllo 37.-EI plazo del atrendamienlo no .er' menor de du.
co alios nl mayor de nlnlldnco y podra prorrogarae al final de
cad a perlodo. Queda prohlbldo aloe arrendalariol celebru con ••
traloa de ,ubarrendamlenlo. SI al final del Ifllundo a1\o el arran.
dalarlo no huble.e deetuado cuilivol que demaealren el buen
aprovechamlento de la lIerra, el Departamenlo Allrarlo Naelonal
"odra lermlnar el conlralo, Iia responllbllldad, adjudlcbdolo a
olro aollcltanle.

CAPITULO VI

DbposiolonC'1I oomllnell a 1M 04plflllM a,,'erlorea

Articnlo .1B.-LIi lIerr.. dad" en propledad de conlonoldad
Cl.\n 101 articulo. 4" y 32, no podrb ler enajeDadaa nl embarlladll
duranle un termlno nl.\ mayor de nlnllelnco a1\oa, a contu de la
(echa de la adJudlcacl6n; pero aUI Jlroplelarlol II podr'n arren.
darl..,

Articnl" 39.-Ll.\' usu(ruc!uarlos no podriD ceder Inl dere.
ehl.\a a tereero pero .1 dar I.. tierraa en arr'lndamlenlo Ilempre
que euenlen Cl.\n la a"robaclon del Departa'llenlo Agrarlo ~aeloDaI.

EI u,ufructl.\ de III lierr.. naclonalea 0 :.aell.\nallladaa olorgado a
favl.\r de peroon .. particulares oe extlr.gue con la muerte de eatll.
1.0. hllol, la vluda 0 quicne. del'~ndlan economicamenle del uau.
frucluarlo Irndran derecho preferente para adqulrlr en ulufructo
I.. ml.mas lIerrlS.

TITULO III

De 10 Itenda offroria

CAPITULO I

Con"Wllc;vn

Arilelllo 40.-Se con.titll}'e lin fondo qlle Se denl.\mlnllr' "de
la Dellda Agrari." el.\n el v.lor de I.. acdl.\nu, uWldades, renla~,
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mult.. y p"rcenla!,," prcvententes de I", unfrurl,.<, arreudamlen
toa y amorllzaci"ne. de lao li"rra., que queda a ,Ii.p".idun del
Deparlament" Ac.arl" Nad"nal 1"" eferlo de la I',,'ornle I"y. a.1
como con 10. delll,h hlen .. <)lIe Ie a.iCn" "I C,'n~ ...·<\, Nacional 0
el Presidenle de la Republlca, ."gun et case.

ArNell'" 41.-EI Fcndo de la Deuda Agrarla se r\·ir" I'au cu
brir el val"r de las Indemniz actcnes, rdareione" ajll,la h'"nka y
c:ridlto. que nclban 10' proplelarlo. Ul'rol'iado. 0 la. p"n"nn be
1I.'II:ladal por la pruenle I.y.

CAPITULO Il

Ind.mmlllaci"nea

ArHoa'o4Z.-Una ve!' eenelulde el procedlmlcnl" de e..prtlr1a•
d6nque determine la pre.ente ley, actlrdada aque lla y fljado el
valor de la tierra exrroplada, cen bue en el Informc de la Oflelna
Revllora de la'Matrleula FI.cal, el Departamente Ar,rarlo Naelonal
cabrir' el Importe cerrespondlente con "Benes de la Reforma Agra·
ria".

Arllo.ro 43.-Para el cumpUmlenlo d,,1 articulo anlerlor el Or·
ganlamo Ejecntlvo, por Intermedlo del Departamrnto Agrarlo Na
donal, queda facultado para emltlr bono., 10. cuale. lendran lu
carllCteriltical Ilgulentel:

0) Se denomlnaran "B"nol de la Reforma Agrarla";
b) 1'1 monto de la eml.lon lerR dt' dlez millone. dt' qut'halu:
0) L., aerlu y el ...Ior nominal de cada bon" It'ran delerml

nadol por 10. reglamenlol .rupt'ctivol;
d) La tua de Intetel .era la ilt'l trt'S por cI"nlo (3'.';) anual.

pagadero par anuatldadel v"ncldaa;
e) EI plal/lo maximo leta de velnlielnco alio" pero I.. dlfe·

rentn lerit'S pod ran tener plazo, dlltint".;
f) Seran pagadol a .u vencimiento i prro el emls"r, dr acuerdo

con la acumuladon de recurso., en 101 f"ndM de amorti.
uel6n, podran hacer lIamamlrnto. antidpad".;

/I) Para el pago Ie afrctan, en primer termln,., I". valore.,
productol y renl.. del Fondo de la Deuda Agrarlay ctlm
plementarlamente las rental generaleo d~ la Nadon, des·
pue. de cubrlr I.. afrclaclones. a que ullin sul"t., a la
lecba de la pnbllcaclon del IInsrnte Decreto y en los mon
tOl anuales que .,Igne el Congrrso de la Rrpubllca en el
Prelupuesto General de G.,tOI de la Nadon:

It) Garantla; la plrna del Eatado:
f) EI agente IInanciero led. el Banco de Guatemala.

Artfen'" (4..-1':1 Drrarlamento Agrario Nad,'nal Infonnara
lPenluatmente al Jl'\ini.t~rlo de Haclen"a y Cr~,lih, Pi.blico y al
Banco de Gualemala del I'rl'duclo de I", uSl1frlld,' •. val"reo, ",'.
clonel ., arrendamlenttll aleclol a esta operaclon, a fill de capaci.ar
aI legnndo para el.cumpllmlento de IU. obUgaelones como agente
flnandero.

Artloaro 4$..-EI Banco de Gnatemala, para el pago oportuno
de Il.l obUgadones IInancler~1 y otrol galtos que orlglne elta
opera.don, queda facultado por esta ley p',,!a la .rraraelon auto·
IIIlttca de 101 productol y rental aalgnlMtt'i anenido de la Deuda
Agrarla, Iomandolos del depollto donde se acumulen 101 recurso•
• 'ectol y en cuo de ddlclenela del deposito del G"hlerno, deno
mlnado "Fondo Com un", para cuyo dect" deber.. soUcitar autori·
nd6. al Mlnllterio de Haelrnda ., CrMito Public". Toda recau
daelon qne hlelere eI Departamento Agrario Nacional debe let
CSapolltada en eI Banco de Guatemala.

Arlfoaro 'f6.--Lol bonos que cubran el valor de las Indemniza·
dones de lal tlerras exrropladal, deber," ser pagado. de con for·
mldad can ·Ia Ilgnt.nte escala:

PM' ",."piedadea

De _ 1.00 huta Q 100,00 el 50',~;· anualmenle
De 101.00 hula 1.000.00 el 25';' anuBlmentr
De 1,001.00 hula 5,000.00 el 20',;. anu,lment"
De 5,001,00 hada 15,000,00 el 10'-(, llnualmente
De 15.001.00 hula 30.000.00 el 6':-: anoalmente
De 30,001.00 en adelanle 4'.~ anualntentt'.

Artloaro 47.-£t Organl.mo EJeculivo emltlra J,,. Reglamento.
lIecenrlo. para el mejor cumplimiento de 10. up,'cI". fin""cieros
reladonadol con esla ley.

Arfloll'n (R.-Aun cuando 100 hon'" que t'mila el F.jecutivo al
amparo del pruenle Drcrelo con,tilu)'an deuda pul-Iica de la Na.
dOt!, hta no provi"ne de nlngun empre,tito, lanh, p,'r 10 Impere·
tedero dt'l medlo dt' rr"ducclou uproplado.

CAPITULO tIl

Ayllda 'ce"/ea, ecedi/olt y relncei,,",' .•

Artlcn'" 49.-F.1 D"partamenlo Agurio Nad"'",1 "<'l1ra dlopo,
nu, en con.ulta con "I (:"noejo Agrario Nacl,,",!. d.· "n. parle
del fond" de Ia Deuda A~raria rHa pre.t., I. ap"l. e,,<'n6mira
o tecniea nrc"..rla a 100usufrucl",rio. )' arrt'n"at" i,'. del articulo
)4 y a I.. comunidad•• agraria•. I.a ayu"a rcon,\mir" p",lra c"n·
,Istir ~n 1a adludic:\don, :t !ll1I jn"h' prrdl' r ",n cl"tl.lh·hlnr\ d(! ri1.~l'

10 mas fllv"rahl. ""slhl... , de Canado d. lah"r, .en"lla•. a",r". d.
labranla " maqulnaria acd..,l,.. Para "r"olar la ar"ota I~cniea d,,·
bera "c."rar.. l' conI ... c"" L, «,Iahor:tcion d<'1 r.\ini.lerio d~

"'~rieullura.•:1 Instituto de Fomente de la Producelon y olral Inl·
liluei""u analo~a•. aulunon, .. del E.tad", deb.ran prular toda
cl ase d. ladlidadc. cou nl. objete.

A~/icn'" 50.-En el tierupo oportune, d. acuerde con 101 reeer-
00. dloponibl"o, y a medida 'I'" I.. necesldades I" demanden, I.
crcara rl Banco NIld,'nal A~rarl", con el fin primordial d, auto'
rtz ar )' conceder er~dilol Iundamentalmente rara la pequel\a eee
nomia Campeslna y avi,," )' rt'faed"nu para 101 II grlcultores , h.:
ta por las canttdades que I. Iry determine.

Arlieu'" 51.-Cuando sebre 101 blenel eblete de exproplacl6n
I,..aren hlrolecu, au ertlnelon Ie reglr' por 10 que dllpone el ar.
ticulo 716 del C6dlgo CIvil, en IU Incllo 3", 51 la uproplacloll DO
afectare 1a totalidad del Inmueble, la hlpoteca IUbllltlra lobre ,Ia
parte no expr"plada;

No podra ejcrcilane aceldn Judleial contra el Elt.do para bacer
.rectivo algun derecho hlpotecario que tereeros pudieran hab>!r teo
nido sobre 101 blene. urroplados y el Reglltro de la Propledalt In.
rnueble canct'lara I.. hlpoteeas que pesaren sebre talea bien.. 0
cualquler olro gravamen que 101 afectare, exceptuando lal serv!·
dumbres debldamente Inlcrllal, 0 lu contlnuas no Inlcrtta', lal
cuales se Insertaran en el relliitro de la nueva tlnca.

TITULO IV

Organ"" d. ra Re/orma A~rar'a..-N(ftllrorelUJ_

F,lnc'emu de loa m'amoll

CAPITULO I

Organ".

Ar/iell'" 52.-50n organos de la Reforma Allrarla. 101 II·
lIulentel :

l'-E'1 Pre.ldenlr de la R"publlca,
2"-EI Deparlamt'nll1 Agrarlo Naelonal,

,,3"-EI C"nlejo Agrarlo Naaonal,
4"-Las Comilione. Agrarl., Departamental.l, .,
S"-Los Comites Agrarlol Locales.

La naturalen y funelonel de cad a uno de 101 6rganol de la
Reforma Agraria quedan determlnadu en el presente Titulo.

Art/oa'o 53..-EI Departaulento Agrarlo Nadonal "tar' coni.
tltuldo por un jefe, por 101 lubjefel de las aeccionel que 'Ita·
blnca el Reglamenttt Interior y por el pellonal admlniltra.tivo
necuarltt. EI jde ., 101 subjdel leran nombradol por el Pr.ll.
drnlt' de la Republica y el re.to del personal por el Jde del De.
parlamento.

Ar/iea'o .H.-El C"na"jo Altrarlo Naelonal e.lara compuesto
I'0r nueve 'ntt.lltbroa, lll<lu)'endo ~I J.f,· del d"rartamento Agrarlo
Naclonal, qulen.lo presldlra por derecho. En IU aUlencia aerA
pre.ldldo por qulen halla lUI veeel en el Departamento Agrarlo
Naelonal. Los dema. mlembros del ConleJo seran 1I0mbradol por
rI Pre.idente de la Republica. a prOpllelta en terna de caela uno d.
los Ilgulente organos, Inltltllelones ., entldadel: uno par al .Millta
terio de Agricultura.; uno por el Mlnllterio de Ecollomla; nno por
la Direecion Geniral de Eltadlstlca I uno por el Banco d. Gna.-·
Irmala; uno por la Aooelacion General de Allricnltorell UIIO par 1&
Confederaci6n General de Trabaladores; y dOl por la Conledera
cion Nacional Camp"lna. SI alguna de lal .entilladea representa.
du, no hielere IU proposlelon el Consel" quedar' Integra40 con 10.
nombrados. SI en el tranacuno del t1empo s. fnllonara a des.
Inlegrara allluna de I.. entldadel reprelentad.. en tlte orllllnilmo
drjara de fungir el delegado que hublere lido dellgnado a IU pm
puesta.

Arflolll" $5..-Lol mlembrol del Conselo podran a.r removl.
dos por el Presldente de la Republica par caul" de· mala conducta,
Incapacidad 0 nt'glig.ncla en el cumpllmlenlo de IU' deberel. SUI
emolumrntos correran a cargo de eada UDade lal entldadea 0 Inltl.
toelonu·a qulenel representen.

Arlica'o 56.-En. cada departamento, excepto en el del Petfn,
funcioDara unl Comi,lon Allrarla Departamental, compuelta de
cinco mlemhroo, prr.idida por qulen repreoente al Departamento
Agrarlo Naclonal. Suo mlrmbroa .eran nombrados por el jde del
Deparl,mt'nto Acrarlo Naclonal, a propue~la en tuna de cada uno
dr 101 ,lgul"nte. organos, in.tiluel"ne. y entidadel: uno por el De.
parlam"nto Agrart" Naelollal: uno )lor la Gl'Ibernaelon departa.
mt'ntal; un" p"r la Aooeiacidn Crneral de Agrlcu\ltlrel; uno por la'
Conft'derad6n ~"n"ral de TrabajadorP' y uno p"r la Conlederaclon
Naclonal Campe.ina. P"dran.cr r.m"vldo. rn la forma y por I...
calloa. ,,"ulII.rada. rn "I arllculo onl.rlor, y 'uo ..Ignaclonea co
rren,n a c.r~o de lao instilud"n.. y .nlld,.d". qua terreaenten.

Arliell/" 57.-F.n cada eahect'ra, I".unlclplll. aldea. cut'rlo 0
finea ru.liea. dond. ha)'a li..rr ..... !~ctabl.. p"r la Rdorma Agra.
ria. luncienar" Un COlllite A~rario Local Inltgrado por cinco miem
hr"•. que ,era rr..sidldo por qllien elija rl propio C"mlte. SUI
IIliemhr,,, ocrall n"",hrad". a.i: uno por el Gobt'rnador derarta.
Ill,·,,!,l: un" por 13 Munidpalidad rup"cllva vIr". por la Organl·
l,d,in Call1pe.ln. 0 I'0r t'l Sindicato de la finca 0 emprt'oa de la
I"c;.lidad. En c,"o d. no haber organlnel"ne, campeslnal a .In.
dieal., " '1l1e co",i,tnn ••t.., la "Ieeeion d. quirn rt'rruent. a 101
cam"..ino. 0 'rabaiad"rr. agrlcolal. se had, por rl voto de I_
lIIarori. d. '"0 ",lemhr". campe,ino. y trahajadoru agr!ctllas,
(l'n,lilnid". "n AUlllhlea ""pillar. r c"n r"pr.o"nlad6n dt' las
«·nlral.o C"n(edcrad,'n General d" Trabajadl'feo d. Guat.mala y
('''11(edl'racion Nad(\nal Call1pr~ina.
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. A.rllca/o $S.-Para ser mlembro del (lOn'.'lo A~rario Naclenal
.. requlere la calidad de gualemalteco del ,\tti,ull' 6 de la Ccnstitu
don de la Republica. Para ser nue mbro de 1,_" d"Ill;" ilrganos de la
Reforma Agrarla, s610 se requlere la calidud de ciudadano gllalemal·
teco. EI Cl,nselo Agnrio Nadonal. las Catlli,I"nes Agrarias Depar
tamenlales y 101 Comites Agrari". Locale ,. nombrar an 1M Secreta
rlOI que lUl necesidades demanden, de IU pt<Jl'io sene,

C"PlT'JLO II

Afrillucion"3 y [nnetnnnmtcnn»

ArNc./o 59.-EI Presldente de la Republic a, como organo supre
810 ., eleculivo de la Reforma Al(raria, res<,lvera en definitiva las
cu..lionel que IUlcile la aplicadon de la presenle ley.

Artlca/o 6O.-EI Departamenlo Agrario Nadonal fundonara
como una dependenda de la Presidenda de la Republica. EI Depar
tamento tendra las Ilguientel atrlbuciones:

a) Elaborar los reglamenlos para la aplicaclon de la Reforma
Agrarla;

b) Calcular ., entregar las Indemnlaacione s de conformldad con
la presente ley;

e) Olorcar 101 tltulos de propledad a los nuevos proplelarios .,
otorCar loa titulos respectlvoa' a los' in teresades para el dis.
frute del usufructo vllalldo de la tierra dada a los campe
alnos, trabaladores agrlcolas y mozo, "olonos 0 rara rerpe.
tuar el uaufructo de las comunidades agrarlas;

Ill) Celebrar loalt:ontratoa de arreudamienlo cou aquello' ...quie_
Ilea ae lea conceda hIe. en tierraa nadonalizadas:

.) Organbar la aynda tecnlea y el credito agricola qne se les
prealara a loa campeslnos; para el efeclo debera planlficar
las basel 10bre'la& que funcionara eI Banco Nadonal Agra.
rlo;y

f) Toilaa las demit que lea conflua la preslmle ley, 0 que Ie
derlven de au carieter emlnentemenle ejeculivo.

ArlIe.'o '61.-:-sou atrlbudones del Conn10 Agrarlo Nacional y
4e I.. Comtalonel Allrarias Departamentales. toever'admlnlstrativa.
mente los upedlentel de las exprt>placiones. adjudlcadones de vi
'VIend.. ., tlerral'. en p.ropledad y de usufructo y arrendamlento de
confonnidad eon las normas eltableeldas en csta ley.

ArlIn/o 61.....Son atrlbuelones de 101Comllea Agrarlos Locales:

a) Hacer en au res~tiva jurladieelon un Inventarlo y re!!Istro
. de I.. tlerr.. aledables por la Reforma Agraria. asl como

de I.. reserva. forestales;
&) Llnar el reglstro de I.. organizaclones de los cam"...lnos

de IU jurlsdicel6u. asl como de 10. rr"rietarios y usu fruc
. tuarlos 0 arrendatariol beneflclades l't>n la Reforma Agrarla;

0) Dar el trimite correapondienle a lodas las solicllndeo rara
la den uncia de 1& tierra alectahJe )' aaJjndicac-:;un del ulufrU4,;'"
to de 1.1 mlamu: hacer lal notlficaclt>nel respeclivas a las
parte. en todo 10 tocante a la aplicacion de la Ley de Re
forma A,rarla:

II) Informar trimestralmente al Deparlamento Agrarlo Nad,,·
nal. acerca de IU trabajo; y

.e) TOOas las demb que lea confieran la rresente ley y los reo
,Ialnento. que emita el Departamenlo Acrario Nacional.

CAPITULO III

Procedimientoa

Arllea/o 6J.-EI expedienle de IIlXpr"piacion y adludleacion en
propiedad 0 en usufructo se tramltara y fent<:era ante los organos
que establece el Capitulo I del Titulo IV de 13 presente ley. Dleho
..pedlenle se Inidara medlanle denunela nrbal 0 escrila. de las
tlerras afectables por la Reforma Agraria. anle el Comite Agrarlo
Local de la jUrildicel61l.

Quedan nenlos de los Impuellos de parel lellado y timbre,
todos los aclol jurldlet>s, d~umento" y a.cluacieneo que ae tramlten
a"te 1016rganos de la Reft>pma Agraria 0 anI" las autorldades judi·
clales 0 admlnlslrati"l en relacl6n con la aplieaclon de e.la ley y
de aua reclamentoa, y disposlcit>nea derivadas de la mlsma.

Artic,,'o 6f.-Reclblda la denuncia el Cemlle Agrario Local ('onI·
tatara la veraeldad de eUa mediante Inspecdon ocular. 'denlro del
Urmino de tres dill, de cuya ,diligencla s" Ievanlara acla. De 10
acluado dara cuenta a la Comision Agrari. Dep.rl,menlal. propo.
nlendo. en su ('aso. II' nadt>naliradon del bien denunciado }' IU

adludlcadon en rropiedad 0 en usufruclt> a los peticionario•.

Artlc,,'o 65.-Reelbido el upedieale. 1.1 Comision Agraria D,,·
parlamenlal dara audiencia por cl lermino de dnct> dia. al r1t>l'ie.
tarlo del bien denundado.

Arllca'o 66.-AI evacllar la andlencia. el I'torielario del bien de.
nunelado expresara:

a) Nombre•. arel1idos. domiclllo y n3Cionalid.d;
II) Ct>nformidad 0 Incl'lnfermidad c"n ",' ,lat", qne el selicl·

lanle alrib.,ye al bien "bjelo de I. d,·nunda. tectifkando
~n 'Ill ca~o tale~ dafo,,;

c) Ind.caci"n de 11" hil'"tec••. eR1"ar~,·,. atl\,I.cit>ne. ,1e de·
maT"da~ y de'ma~ J!.ra\°;im("nt5 qur. pe,en !il!..,hr{" f'1 inmu-..bl",: y

d) Su ct'nformid,Hi tI ,"p{\~ich.;n (und,lttlrnhda a lit n:tcion:lhza..
cion. El rrarietarh.' '" quicn 10 rt'fI"'t'~("nh" le~ifimanll·llh·.

al ~"acua.r el tr:tc:bd(\. :tcomr:lil"T~ '1.,1 titulo de d''''"lInh, t,i ('!
inmueble e~tl1vier(* in~(""rih.' en ('I R"ri~tr<, d~ la Pr<'ricdad.
y lo~ demii, dOCl1menl(\~ quC' r't,"H~ c(lnvcni.:nte<i; para. il1~ti~

ficar St1~ pretrn<t;iQIH~1.

Los tercercs que re<ultaren arecl.d"•. cerne efedo de la nacle
nalie acien. podran ccrnparecer dnrante la tramilacion del uppdlen•
te a haccr valer sus derechos.

Artlculo 67.-Ev~cuadoel Irulado y sl hublere oposielon por el
proplctarie del bien denunciado, rt>dra .eitalane a vu solleltud. el
hirmino d" echo diu I'ara rel'ibir las justlficaciones a ,ue ae rdlere
el inctsc d) del articulo anlerlor.

ArllclI'o 68.-Venddo el lermlno seftalado en et articulo ~ con
la cbnl".Iaci"n del prcptetario 0 sin ella y en su ease el IIjado en
el artlcul .... anterior, la Comlsl6n Agrarla Departamental resolver'
aprobando, modiflcando 0 Imprebando la proposition del Comlt'
Agrario Local. Su reoolud6n debera diclarse Improrrogablemente
dentro de los Ires dill Ilguientes al ultimo en que IInaliran 101 t'r·
minos senalados. .

Arllclllo 69.-Conlra ell resoluclon 'precede el reeurse de reYo
catoria ante la propia Comlslon Agrarla Departamental, del que de·
bera conecer el Ct>nsejo Acrarlo Nadonal. Esle man dar' olr a los
Interesados por el termlno de quince diu, veneldo el cual resolver'
el reeurso, Improrrogablemente dentro de los ~s diu algulentes,

Articulo 70.-Tanlo contra 101 actos orlghiarlol de lu Comlalo
nes Agrar;.. Departamentalea, como contra loa del Conlelo A,rarlo
Nadonal, sera precedente el recurso de reposld6n, que deber' relol.
verse dentro del termlno de ocho diu. I .

Artlcalo 71.....conlra lal resol~e1onesdel Conaejo A,rarlo Nado
nal procede el recurso de alzada, Interpueato anle el proplo Conlejo,
y del cual conocera el Presldente de la Republica.

Articulo 71.....Lol recursol de ftvocatorla. repollel6n ., allaela
de ben Inlerl'onerse dentro de 101 tres diu algulente. a la nolifle••
clon de la reot>luclon recurrlda.

Arlica/o 73.....51 el propletarlo del bien obleto de la dellanela ..
conformare con 10 resuelto ror la Comlsl6n A,rarla Departamental
° ai se deseslimaren 101 recursoa Interpuenos, el e:lpedlente .. ele
vara al Presidente de la Republica para que 'ate emlta el acne.
de nproplaclon del bien denandado. el que aera refrenelado por _. '
Mlnlslro de Gobemaelon. .

EI a('uerdo gUbernatlvo IV'· titulo inscrlblble en el Re,latro
de la Proriedad Inmueble, bien ae reliera a I.. naclonallnel6n de
las tierras npropladas 0 a la adjudicaclon a favor de particularea.

Artica'o 74.....Agotados los tramltes anterlore., el npediente pa
sara al Departamenlo Agrarlo Nadonal, para que proceda a ejeca.
tar 10 resuelto. con forme las atrlbuclonea que Ie lenala el' articulo
60. EI Comite At/rario Local .era el encar,ado de dar pO"116n .'
los beneficiarios de las lierru dadas en propledad 0 en aaafrudo
y arrendamiento. ."

. Articulo 75.-Las perst>nas comrrendid.. ea el articulo 34 soli.
citaran el ...rrendamiento al Departamento Acrarlo Nadonal, eillae
r..solvera d'cntro de diez diu. SI la resoluci6n fuere favorable, e1
propio Departamento olorcar' al Interesado el respectno contrato.
En caso contrario. e! solicllante podra Interponer el recurao de repo
sicion an Ie el mismo organo. SI.ae delestiman dlcbo recurlO pro
ceder.. el de alzada, para que el Prelldente de la Rep6blica ruuelva
en deflniliva.

Articalo 76.-Las personas comprendldas en el articulo 35 po
dran solkitar el ammdamieato por el procedimtento fljado en el
arllculo anterior 0 mediante lolicitud diri,lda al Comi" A,rario
Local. Esto dara curso, con informe, a la Comlai6n Agrarla Depar
tamenlal para que resuelva. Proc:eden en eate caao loa recuraoa d.
reposidon, revocalorla y alzada de conformldad con 10 prcceptuado
en el presenle capitulo.

Articulo 77.....cuando .. trate de 'f1ncas nadonalea Ia aolieltud
ae pruenlara al Departamento Agrario Nadonal por Int_edlo del
Comlte Acrario Local. EI Departamento Agrarlo Nadonal r'aolver'
denecando 0 aprobando la solidtud de conformldad COD loa articu.
los 21 y 22. '

Artica'o 78.....51 la sollcltad comprende las Inataladonea tndua.
trlales 0 ('t>merciales 0 los bienes ao afedablel por la Reforma Acra.
ria a que ae re!iere el articulo 28 de e~ta Ley, el DepartameDto Agra·
rio Nadonal. anlea de .esolver, pedir" informe al Comlle Allrario
Local 0 a la Comlsl6n Agraria Deparlamental.

Arllc,,'o 79.-Para el cuo de que .e soUcHe el amndamleDto
de tierra. nt> cultivadas de 'flncas nadonales, se sellulra el mllmo
pro('edimlenlo estableddo en el articulo anterior.

Arfl<-,,'o BO.-Contra las resoludones del Departamenlo Agrarlo
Nadonal. en los casos conlemplado. en los dos artlculol anterlores,
puede int.rponer~e .1 recurso de repo~jd6a. y, Ii hte fuera dene.
~ado. ura pt"cedente el de alzada.· del que conocera el Presidente
de 1a Rer liblica.

Arlic,,'o 81.-SI .e trahr.. de nn confllcto de tlerral entre una
comunidad .~rarla y la Munidpalidad 0 parttculares en IU calO, .e
debera h.c.r la dennnda an Ie la Coml.ion Agraria Departamenl,I,
Ia que rest>lverA denlro de ocho diu, desrues de oir a las partel
en una ~ela .udienda. rata delenninar que lierr.. ct>nlinuan slendo
ejidol municipal•• y cu~le. rasan definilivamenle a la comunidad.
Centra ou re.elucion cahe el recur.o de re,·ocatoria. del que ct>no
cera cl C,,",ejo A~rario Nadonal.

Arlil'"I" Sl.-Firll1e 10 teot>lnd,,!! a que .e reflere el arllculo
anleri"t. tI Derarhmento A¢r.rio Nadl'l!!.1 mandara ulender el tie
tul" de usufrncl" perpd",' de la lierra a 1. ('''I11\1ni<l.d henefici.ria.

Arliclll" Sol.-Una ve7. cotRunieado el aCllerdo ¢uh"rnativo de
l''\prol'j(\cion. a qur !'oe fC'fi("re el articulo i3. al Regi~tro de la Pro·
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pledad, hte procederA a la Inscrlrdon del bien Urr0l'LlOlo. ~il\ ulte
rior recurse.

TITULO V

Sn"cifJn(!~.

Art/enlo ll#_~ulrnes en cualquler forma con"""n fal,edad.,.
o almuladones, tendtentes a hllpedir la arhcad"n ,Ie la presente
ley, lerAn multados con pen .. pecunlarlas que 1t~1I d.ode den
q.et.alea huta des mil quetzales, aeglill el <180, .111 ""rjukl,' de .jue
Ie contlouar6tt,1.. acetones que determlna elta Ie)'. la. multas
a.rAn Ipllcad.. p. la Comll1611 Agrari" Nadona! a propuesta de
1.. Comlalonel Agrarlu Departamentales y dutillad,,·, panl 1'1 "'IHlo
d. la Deuda Agnria.

ArHonlo8S_Lol que de alguna manera impldan 0 traten de im
pedlr la apllcad6n de la presente ley, anlea 0 delrl1ll, de ler deere
tada la urroplad6n de una propiedad, leran penados «\11 1111" multa
Igual al velnte per clento (20';) del valor de la h"Ietllniud6n a
que tlenen dereche, lin rerjulcio de las acclon ... que r•• ullen de
la coaccion u olrol delltes que leran jUlgado. r",'r I". trlbunales
comunet.

Arllonlo 86.-Con.tltuye dellto cualquier cORcd'.n. "re,ion 0
manlobra que If! rroduzca ran Impedir el uso "1i"li,,,' de 101 caml.
nOI a que Ie rellere el articulo 140 que Implda 10••ervldol p"bllcos
de que trala el articulo 20 de la lire.en Ie ley, aera c",tigada con el
doble de la pena que el Codlgo Penal Ie ulgna It ule dellio.

Art/enlo 81.-Lel funclonarlo. y e"'rleadoa d. I", Organoa de
la Reforn" Agrarla .on fundonarlol y emrleadol p.i"lIcol y leran
ju.gado. como tale ••1 en el desempeno de IU' carg.,. comelen deH.
tOI y fall.. penad.. por la ley.

, Arflenlo 8B.-Loa que comelan ocultadon 0 la'.e"ad para elu.
dlr la obUllaci6n Imputlla por el articulo 26 para 1,," "'"frllctuarlow
o la del articulo 32 para loa nuevo. proplelario. 0 el cumplimienlo
de 10. contratol de arrendamlento, en au CRlO. perd.ran 101 dere.
chol que hubl..en adqulrido, aln perjuiclo de quedar alectol al pago
de I.. oblllladone••

ArlIonio 89.-Lo. que Incurran en la rrohlblclon tid attlculo 39
perderAn el uaufruclo de la tierra; 10 mllmo 101 anendalario. que
incurran en la prohlblcl6n del articulo 37.

A.rtloulo 9O.-·El:ceplo 10. dellto. y faltas cuyo conoclmlenlo co.
rre.ponde a 101 Irlbunalel de jUltlda, I.. demb Infracclonet lerAn
..ncionada. por 101 organo. competentel de la Reforma Agrarla.
Tod.. la. mult.. qne Ie apUquen, derivadas de la prelenle ley, debe.
ria ler enlerad.. al fondo de la Deuda Agrarla.

ArlIculo 91_Lol propletarlotl que Ie orongan a la arJlcaci6n de
la Ley de Reforma A~raria. por medloa vlolenloa 0 IlIbv""lvow, aeran
opropladol en IU totalldad, lin 1.. Hmilacloues '1l1e ""nwillen la
propla ley i y, por conaldernrae que cnn tal proceel.r .'" aller...I
orden Interno en forma grave, la Indemnlzaclon no .era previa
., la autorl!-'ad oeupar' Inmedlatamenle la propledad 0 propledade.
de que Ie trale.

TITULO VI

D'aptM(o(mtea frrmaitorl"a Y fin,,'ea

ArlIoulo 9Z_Todol 101 blenet, derechoa y acciones que fueron
expropladol ., nacionaUzadol por 101organllmoa del Ellado a rartlr
de 1944. perteneclentel a ntranjeroa 0 prelunlol nadonal.... como
lademnlaaclon de guerra, lerin deflnltlva e Inmedlatamenle Inlcri.
toa a nombre de la Naclon.

ArlIoulo 93_Se deroga el Decrelo numero 630 del Con~ruo

de la RepubUca en 10 que ,reeule materlas objeto de esla ley. Lo.
ellpedlenlel de nelul16n actualmenle en ttamlte pod ran ...gull' IU
cuno, pero II ae relolvleren con lu~ar, en vez de la lIerra 0 IinclI
o Inltalaclonet Indultrlale. 0 agrlcol.. que Ie rec13men, .e lndem·
alaarA con bonoa de la Deuda Agrarla, por un valor eqllivalenle

.al que I.. tlerral 0 flnc .. tengan dedarado en la llIalrlcula fi.cal
al 9 de mayo de 1952 y, en cuanlo a laa Instalaclone, indn.trlales,
agricol.. c comerelalel, el pago en bono. de la Denda A~rarla Ie
barA para compenaar el valor que lalel Instalacion... fen~an aegun
el ultimo Invenlarlo, rracllcado ante. del nueve (9) de nlayo de
1952, dednclendo I.. depredlelonel que por cualquler moflvo hayan
lufrldo talel blenel deade la fecha d, tal Invenlarlo, huta el mo·
!Dento de la Indemnlaaeloo. '

ArlIealo9#_EI Jefe del Departamento Agrarlohara ellruruo
de 10leltablecimlenlol Indu.trlalu y comerdale. del Oeparlamento
de Fincas Naelonalel a laa aociedadu 0 companlaa'a qne Ie reliere
el articulo 28 de la rresente ley, a medida que Ie va)"a aplicando
la Reforma A~rarla en dlch.. flnc .. y loa rarllcularn vayan adqut.
rlendo las acdon... re.pectivII. LOl credilo. otorgaeloo a "Flncas
Nacionale." aeran utllindoa ror el Derarlamenlo Agrarlo Nacional
para refacelon.. y avlol de 10. u.ulructnarioa parcel"riol 0 coope.
ratlnltaa que redban III tlerr.. de "Flncas Nadonalel".

Arllo,,'o 95,-"Fincaa Nadonales" debera Irup",.1f al Departa.
menlo Agrarlo Nadonal. una V.. l Ie hay. organlzado l·,le. lao pro
pledades aCeet.. a la Reforma A~raria Iibr ... de toda Mnda ° gra·
vamen: y la Ilquldacion de aqnella enlldad 'e hara ron inferv..nrion
del Mlnl.terlo de Hadenda y Crtdlto Pi,hlico. del T'"i""nal y Con·
tralorla de Cuent.. y del Derarlamento Agrario Nadonal, 1,," cnalea
dlclaran las medldaa necuari,," a fin de que dlcha Iiquidaci"n aea
cenelulda a la mayor brevedad po.ible.

Artlenl" 96.-Con objeto de ragar al Credlto Hip"1."ari" Nado.
nal el credito que .uminl~lro a "Finca. Nad"naleo", I'ar~ tr~"alar

101 cuilivoo durante el prClent~ anD agricola, 10. mu (,urlnari". 0

arre ndatnrlos de tlerr.. de tal entidad debefl,n entre~ar al Depar.
lam... rtc Agrario Nacioual el val", .Ie III Invertido en el mantenlrnten
Il, de 100 culuvos que a ellol correspondleron. EI pago Aera propo....
donal )' las deducciones 181harlin lns emrreu. agrlcolu'tnercalllllea
que se organke:1 de conformidnd con el arlkulo 28 de ula ley,
l\ qul-n ... por ella vez , deberan vender au. c.'.echas loa usufruc.
Inario! " arrendatarios a que Ie re tiere ule artlculo. La, dedue
clone« .eran hechas per erden que el Departamento A~rarlo 'laclo
lIal dehera girar per escrlto • los admlnialrad"ru 0 gerenlt. de
tales emrrean. qulenes quedan ruronllbles de cumplir 10 ordenaa...

Arllenl" 97.-De cenfcrmldad con el articulo 92 de la Conlllia.
cion de la Republica. la presente ley, por razl-n de la malerla que
It·~ula. PI de delel'ho rutillco, y. por 10 hnlo, debe Inlerprel....
slempre en el sentldo de que los Inlereael generales prevaleeen lotfra
10. Inleroes parliculares, tanto en 10 IUllantlvo COIIIO en 10 adjell"O,
a.1 como en 10 que se reilere a la naluralen de I.. relolucion.. que
en apllcacl6n de ella Ie dictaren y de la tlI:chnl6n de otrol recur_
que no sean 101 propiamente eatablecidol en ell I ley.

Arllenl" 98.-LOl aclol y resoluclonn de 101 6rganol de la R..
Iorma A~raria no sen puramente admlnlltratlvol, Iino Ion acllll
de auloridad enlinentemenle ejecutivol y, de conllguiente, contra
ello. no cabral' nIh recunos que 101 ellablecldol en etta ley. Lu
alltoridadu que admltleren olrol recunOl, lean ordinarlol 0 extra.
ordlnarlOl, dlferenles a 101 ya ..Iableddol aqul, IncurrlrAn en I..
ren.. que eslablece eI Codigo Penal para 101que Illurren fundonee
fllibllcRl.

Arlle"I" 99,-Se ncepluan de la callflc\d6n de latlfundio et!
el articulo 32 las tierras areclablu que, hablendo aldo arrendadaa
duranle cualqulera de lOA ultimo. Irel al\ol, Ie encuenlren en el
momenlo de enlrar en vigor esta ley cullind.. por aUI duellol 0
por cuenla de ellos.

Artle"Io lOO.-A 101 propl.tarlol de terrenol que 101 hayan ad
qulrldo despufa del nueve de mayo de mil novedentos dncuenta .,
uno. y que ya hayan comenndo a el:plotarlol con m610dol rado
nales quedan ucepluadoa de la afeclablIIdad de eala ley POl el
tfrmlno de doa al\o. en una extenalon no mayor de do.denl.. hec
tarena, setenta y dnco are .. y cuarenla centlAre.. (oela caballen..).

Artlenlo IOI_Para 101 efectoa de la prelente ley, .. conald_
ran como una lola flnca la. propiedadel afeclablel que hayan lido
fracdonadu, mediante contralol cuy. Inscrlrdon en el Reglltro
de Ja Proriedad Inmueble lea' pOlterior al 9 de mayo de 1952.

Artle,,'o IOZ.-Para 101 dectol de ..ta ley, deberA entendene
que Ilempre que Ie haga referenda a pelion.. naturalel como Io1l
cltantea 0 ..djudlcatarlol de lIerr.. en propledad, en ulufructo 0
arrendamlento, Ie trala de guatemallecol naturaleI 0 naturaUaadoe,
aegun .ea el cnao. Cuando lu pelion.. lean juridic.., tambla
deberan aer lluatemallec.. de conformldad con la ley.

Arfle,,'o I03,-Para sufr,gar 101 gaatol admlniitrativol oeaalcr.
nadoa por "I cumplimlento de esta ler••1 Departamento Agrarlo
Nadonal lometer' al Prealdente de la RepiJblica el prelup..el"
correapondlenle, el que una vel aprobado por e.le fundonarlo aeli
elevado :II Congreao de la Republica para aer Incorporado al P,....
puelto General de GutOI de la Nacl6n.

Arlledl" 104.-Lol derechol y obllgacionel adqnlrldot de COJto
formldad con 10. Decrelol 712 y 853 del Congrelo de la RepubUc:a,
lubilltiran en lanto que no lle arllque la Reforma Agraria enla
tierra objdo de elOI derechol y obUgacionel.

Artlealo IOS.-Quedan derogad.. tod.. I.. leyel, dllpollclo ..
o acuerdol que lobre la materia .. ba.,an eDlltldo ., que Ie opon ..
a la presenle ley 0 la deavlrluen.

Artionlo I06_Qulenel Ie encuentren preltando lemcio mllltu
activo podran por medlo de uua' limpIe carta lollcltar t1erru ., •
vlenda en propledad, ulufmcto vltaUdo 0 arrendanllento, y gonr de
todol 101benefldoa que la prelente ley ellablece.

Arflenlo I01.-EI prelente Dec~eto entrarA en vigor el dla de
IU publlcadon en el Diarlo ofldal, tendrA declo retroactivo, POl Jo
que fue declarado de utllldad y necesldad nacionale•• y por razoa..
de orden publico Ie volo y aprobo de conformidad con el artIculo t9
de la Conatlluci6n de la Republica.

Pas. al Organlamo Ejecutlvo pan "11 pUbUcaclon y cumpH.
mlenlo.

Dado en el Palacio del Organltmo Legillatlvo: en Gnatem....
el diedlie Ie de junlo de mil novedenlol clncuenta y dOl, aiio octuo
de la Revoluci6n.

JULIO ESTRADA DE LA HOZ,
Prt.Jdente.

MARCO A. VILLAMAR CONTRERAS,
StC'utAril".

ALFONSO FORTUNT.
S.cret.tll\.

Pal ado nad"nal: Guatemala, dledliele de junlo de mil 1I0?e
denIo. cincnenla y do•.

Publiquele y climplase.

J. ARBENZ.
EI Minhtr" de EC('lnC'mf. V Tub.jOt

ROBERTO FANJUL.


