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Comentarios: Por medio de la presente Ley, se establecen los mecanismos para la expedición y revalidación
de pasaportes y autorizaciones de entrada a la República de El Salvador.  

______________________________________________________________________________

Contenido; 

DECRETO Nº 1020.

•  LA JUNTA REVOLUCIONARIA DE GOBIERNO,
 
 CONSIDERANDO:
 
 I.- Que la actual Ley de Expedición y Revalidación de Pasaportes y Autorizaciones de Entrada a
la República data del año de 1944 y no responde ya a las necesidades del servicio;
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 POR TANTO,
  en uso de las facultades legislativas que le confiere el Decreto No.1 del 15 de octubre de 1979, publicado

en el Diario Oficial No. 191, tomo 265, de la misma fecha,
 

 DECRETA, SANCIONA Y PROMULGA la siguiente:
 

 LEY DE EXPEDICION Y REVALIDACION DE PASAPORTES Y AUTORIZACIONES DE ENTRADA A LA
REPUBLICA.

 
 CAPITULO I

 
 Del Pasaporte y sus Clases

 
 

  Art. 4.- La facultad de expedir y revalidar Pasaportes Ordinarios en el exterior, corresponderá a los Jefes de
Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares del Gobierno de El Salvador.

  Los Embajadores o Jefes de Misiones Diplomáticas del Servicio Exterior Salvadoreño, podrán expedir y
revalidar Pasaportes Diplomáticos u Oficiales, previa autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores.

 
 CAPITULO II

 
 Pasaportes Diplomáticos
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  Art. 8-A.- Se prohibe extender Pasaportes Diplomático a Funcionarios Ad-honorem, u otro Funcionario o
persona que no sea las que menciona el Art. 5 y 6 de la presente ley.

 
  Art. 8-B.- El Pasaporte Diplomático tendrá la vigencia que determina el Ministerio de Relaciones Exteriores,

a travéz del Visto Diplomático respectivo otorgado al mismo.
 

 CAPITULO III
 

 Pasaporte Oficial

3/10



 
  La calidad e identidad de los funcionarios, y demás personas a que se refiere el Art. 9 de esta Ley, será

comprobada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en la forma que lo estime conveniente.(5)
 

  Art. 12.- El Pasaporte Oficial quedará cancelado cuando finalice la función o la misión de las personas a
cuyo favor se expida, y deberá ser devuelto al Ministerio de Relaciones Exteriores para su correspondiente
cancelación, salvo que a juicio prudencial de esa Secretaría de Estado, se considere mantener su vigencia

por un período de tiempo que en ningún caso podrá exceder de noventa días, y únicamente a favor del
funcionario titular del derecho.(5)

 
  Art. 12-A.- El Pasaporte Oficial tendrá la vigencia que determina el Ministerio de Relaciones Exteriores, a

travéz del Visto Oficial respectivo otorgado al mismo.(5)
 

  Art. 12-B.- A las personas contempladas en el Art. 9-A se les expedirá Pasaporte Oficial Provisional, el cual
deberá ser solicitado de conformidad con el Art. 10 y devuelto a las autoridades migratorias del lugar de

ingreso al territorio nacional. o al Ministerio de Relaciones Exteriores, al finalizar la comisión de la misión que
le fue encomendada.(5)

 
  Art. 13.- Lo dicho en el Art. 6 respecto de los Pasaportes Diplomáticos, podrá aplicarse a los Pasaportes

Oficiales, a juicio del Ministerio de Relaciones Exteriores.
 

 CAPITULO IV
 

 Pasaporte Especial

4/10



 
 

  Art. 18.- El Pasaporte Especial deberá expedirse únicamente para un sólo viaje y deberá devolverse a las
autoridades migratorias de ingreso al territorio nacional, o al Ministerio de Relaciones Exteriores y no podrá

revalidarse.(5)
 

  Art. 19.- ARTICULO DEROGADO (5)
  La expedición y formato de este tipo de Pasaporte queda sujeto a la discreción del Ministerio del Interior y

causará los derechos a que se refiere la Ley Orgánica del Servicio Consular de El Salvador.
  Previamente a la expedición del Pasaporte el Ministerio del Interior remitirá a la Dirección General de

Migración, para efectos de pago y control, los documentos de identificación de los interesados.
 

 CAPITULO V
 

 Pasaporte Ordinario

5/10



 
 

 CAPITULO VI
 

 Expedición de Pasaportes en el Exterior

 
 

  Art. 35.- Cuando el funcionario del exterior tuviere razones fundadas para dudar de la autenticidad de los
documentos que se le presenten, deberá solicitar autorización al Ministerio de Relaciones Exteriores para la

expedición del Pasaporte, remitiéndole los documentos del interesado.
 

  Art. 36.- El Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando reciba la solicitud del funcionario del exterior,
referente a expedir un Pasaporte en las circunstancias a que se refiere el artículo anterior investigará sobre

la autenticidad de los documentos presentados y conforme las pruebas que obtuviere, resolverá lo
procedente según sea o no legal lo solicitado.

 
  Art. 37.- Si el interesado no pudiere presentar en el exterior los documentos a que se refiere el Art. 34,

éstos podrán ser presentados en el Ministerio de Relaciones Exteriores por medio de un apoderado.
  El Ministerio de Relaciones Exteriores, una vez analizados los documentos o prueba presentada,

comunicará al funcionario del exterior a costa del interesado, si a su juicio considera establecida o no la
nacionalidad salvadoreña, para efectos de conceder el Pasaporte solicitado.

 
  Art. 38.- Establecida la nacionalidad del solicitante, el funcionario del exterior, previo el otorgamiento del

Pasaporte deberá cerciorarse de la identidad del solicitante, todo bajo su absoluta responsabilidad.
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  Art. 39.- Los funcionarios del exterior, en su informe mensual al Ministerio de Relaciones Exteriores,

remitirán copias de las solicitudes de Pasaportes presentados por los interesados, así como el original de los
documentos que sirvieron de base para la expedición de los mismos. Con los documentos remitidos se

formarán expedientes individuales que se mandarán a archivar a la Dirección General de Migración.
 

 CAPITULO VII
 

 Visas de Pasaporte

 
  Art. 40.- Todo extranjero que se dirija a El Salvador y que de conformidad con la Ley de Migración pueda
ingresar a su territorio, ya sea como Turista o con ánimo de residir en él, temporal o definitivamente, deberá
hacer visar su Pasaporte por el funcionario salvadoreño competente más cercano, lo cual se entiende sin

perjuicio de los tratados, que sobre supresión de visas haya suscrito El Salvador con otros países.
 

  Art. 41.- Para conceder visa de entrada a El Salvador a un extranjero los funcionarios en el exterior deberán
cerciorarse de la identidad del solicitante, así como de la autenticidad y vigencia del pasaporte.

 
  Art. 42.- Los funcionarios salvadoreños del exterior, autorizados para expedir Pasaportes y otorgar visas,
deberán cumplir estrictamente con la Ley de Migración y otras similares sobre la materia y cumplir también

con las instrucciones que al respecto les gire el Ministerio del Interior por medio del Ministerio de Relaciones
Exteriores.

 
  Art. 43.- Los funcionarios del exterior, para conceder visa Diplomática u Oficial a los Pasaportes de esa

naturaleza, deberán aplicar el principio de reciprocidad.
 

  Art. 44.- Cuando el gobierno de El Salvador encomiende una Misión Diplomática u Oficial a un Ciudadano
de otro país que se encuentre en el exterior, deberá acreditarlo adecuadamente e informar de la situación al

funcionario salvadoreño en el exterior, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que se
otorgue la visa correspondiente.

  En el caso de que tal ciudadano se encontrare en El Salvador, será el Ministerio de Relaciones Exteriores
quien le pondrá el sello de "MISION DIPLOMATICA" u "OFICIAL", así como la visa que le corresponda

según el Pasaporte que posea.
 

  Art. 45.- Para visar los Pasaportes Diplomáticos u Oficiales, no será necesario el cumplimiento de los
requisitos exigidos por la Ley de Migración y otras afines, pues bastará comprobar la calidad que asiste al

titular, por parte de las personas interesadas, para que el funcionario autorizado la conceda.
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 CAPITULO VIII
 

 Pérdida, Destrucción o Deterioro de Pasaportes

 
 

 CAPITULO IX
 

 Disposiciones Generales
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  Art. 51.- El derecho de los salvadoreños a obtener Pasaporte no podrá ser limitado por motivos políticos o

ideológicos.
 

  Art. 52.- Los Pasaportes Oficiales y Especiales que hubieren sido expedidos como Colectivos, caducarán al
retornar al país las delegaciones respectivas.

 
  Art. 53.- La autorización para que los incapaces, menores de edad o sujetos a guarda, puedan obtener su

Pasaporte y en consecuencia salir del país, deberá otorgarse por las personas que ejerzan sobre ellos el
cuidado personal, tutela o curatela general, ante el funcionario respectivo de la Dirección General de

Migración, y si no viajaren con ellos, concederán dicha autorización por escrito, en cuyo caso deberán
legalizar su firma ante Notario.

  Toda vez que un incapaz viaje con una persona que no ejerza sobre él o ellos los cargos a que se refiere el
inciso anterior, deberá acreditarse una nueva autorización por parte de las personas encargadas de

conferirla.
 

  Art. 54.- El Poder Ejecutivo en el Ramo del Interior y por recomendación del Ministerio de Relaciones
Exteriores, podrá suprimir las visas de ingreso en los Pasaportes de Nacionales de aquellos países que

otorguen igual concesión a ciudadanos salvadoreños, siempre que la permanencia de tales personas en el
territorio de la República no sea mayor de noventa días.

 
  Art. 55.- No podrá expedirse o revalidarse un Pasaporte cuando su titular hubiere renunciado expresamente

a la nacionalidad salvadoreña.
 

  Art. 56.- La expedición, revalidación o visación de un Pasaporte contraviniendo las disposiciones
establecidas en esta Ley, así como el uso del mismo obtenido en dichas circunstancias, harán incurrir al

infractor en las sanciones comprendidas en el Código Penal.
 

  Art. 57.- El Pasaporte Colectivo de cualquier clase que fuere, no podrá ser usado individualmente sino por
el titular mismo.

 
  Art. 58.- Los Pasaportes Diplomáticos y Oficiales se expedirán libre de derechos.

  El Ministerio del Interior deberá suministrar al Ministerio de Relaciones Exteriores las libretas de pasaporte
para su expedición de conformidad a lo establecido en la presente Ley.(5)

 
  Art. 59.- El Poder Ejecutivo en los Ramos del Interior y de Relaciones Exteriores, decretará el Reglamento

de la presente Ley.
 

  Art. 60.- Quedan derogadas las leyes, decretos y demás disposiciones en lo que se opongan a la presente
ley.

 
  Art. 61.- (TRANSITORIO). Los Pasaportes expedidos o revalidados con anterioridad a la vigencia de la

presente Ley, conservarán su validez por el tiempo de su vigencia.
 

  Art. 62.- (TRANSITORIO). Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la vigencia de esta Ley
deberán emitirse los nuevos Pasaportes con todos los requisitos a que se refiere la Ley.

  Mientras los nuevos Pasaportes no sean emitidos, podrán usarse los formularios de Pasaporte anteriores,
los cuales tendrán plena validez.

 
  Art. 63.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

 
  DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los diez días del mes de marzo de mil novecientos

ochenta y dos.
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 Ing. José Napoleón Duarte,
 

 Gral. e Ing. Jaime Abdul Gutiérrez,
 

 Dr. José Antonio Morales Ehrlich.
 

 Dr. José Ramón Avalos Navarrete,
 

 Dr. Fidel Chávez Mena,
 Ministro de Relaciones Exteriores.

 
 Ing. José Ovidio Hernández Delgado,

 Ministro del Interior.
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