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encontrarse esta no acorde con la constitución y otras leyes secundarias.  
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Contenido; 

Jurisprudencia Relacionada

• DECRETO Nº 299 
 
  LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
 
 CONSIDERANDO:
 
 I. Que el Art. 271 de la Constitución establece la obligación de armonizar con la misma, las leyes
secundarias de la República y las leyes especiales de creación y demás disposiciones que rigen a las
Instituciones Oficiales Autónomas;
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 POR TANTO,
  en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio del

Ministro del Interior,
 

 DECRETA la siguiente,
 

 LEY DE EXTRANJERIA
 

 CAPITULO I
 

 DISPOSICIONES GENERALES

 
 

  Art. 7.- En caso de suspensión de las garantías Constitucionales, los extranjeros quedarán sujetos a las
normas del decreto de suspensión.

 
  Art. 8.- Los extranjeros que directa o indirectamente participen en la política interna del país, pierden el

derecho a residir en él.
  Lo anterior será dispuesto mediante resolución administrativa del Ministro del Interior, y será ejecutada por

las autoridades migratorias o los órganos auxiliares correspondientes de la administración de justicia.
 

  Art. 9.- El Ministerio del Interior propondrá al Presidente de la República, el anteproyecto de Reglamento de
la presente ley, dentro de los noventa días siguientes a la vigencia de la misma.

 
 CAPITULO II

 DEL REGISTRO DE EXTRANJEROS
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 CAPITULO III
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS EXTRANJEROS
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  En iguales circunstancias, también podrá negar la calidad de salvadoreño por nacimiento a los originarios

de los demás Estados que constituyeron la República Federal de Centroamérica.
 

  Art. 33.- La calidad de nacional o extranjero es intransferible e intransmisible a terceras personas;
consecuentemente, ni el nacional puede gozar de los derechos del extranjero, ni éste de las prerrogativas de

aquél, por razón de una y otra calidad.
 

  Art. 34.- El cambio de nacionalidad no produce efectos retroactivos. La adquisición y rehabilitación de los
derechos de salvadoreño por naturalización, no surte sus efectos, sino desde el día en que se ha obtenido la

naturalización.
 

 CAPITULO IV
 PROCEDIMIENTO, JURISDICCION Y COMPETENCIA
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  Contestadas afirmativamente las preguntas anteriores, el funcionario interrogante pronunciará la siguiente

expresión:
  "Si así lo hiciéreis la patria os premie, si no, ella os demande".

  Cuando el solicitante fuere originario de un país que no formó parte de la República Federal de Centro
América y conserve su nacionalidad de origen, mediante tratado vigente celebrado entre la República de El

Salvador y su país, dicho funcionario únicamente efectuará la segunda pregunta.
 

  Art. 51.- Cumplida la formalidad a que se refiere el artículo que antecede, el Ministro del Interior expedirá
certificación que contenga: la sentencia pronunciada, el auto que la declara ejecutoriada y el acta de

juramentación, la cual se mandará a publicar en el Diario Oficial.
  Contra la presentación del recibo de pago de los derechos de publicación por parte del interesado, el

Ministro del Interior le entregará la certificación original, mandando a agregar al expediente respectivo una
copia de la misma y remitirá otra a cada una de las siguientes entidades: Dirección General de Migración,
Fiscalía General de la República, Ministerio de Relaciones Exteriores y Alcaldía Municipal del domicilio del

nacionalizado.
 

  Art. 52.- La Dirección General de Migración con la certificación a que se refiere el artículo anterior,
efectuará en el Libro de Registro correspondiente, el cambio de extranjero residente, a salvadoreño por

naturalización.
 

  Art. 53.- La falsa declaración de los datos proporcionados en las solicitudes a que se refieren los artículos
38 y 39 de la presente ley, o falsedad de los documentos presentados con las mismas, dará lugar a
resolverlas desfavorablemente sin más trámite, cuando en las diligencias no se hubiere pronunciado

sentencia y dejará sin efecto el fallo cuando ésta ya se hubiera pronunciado, sin perjuicio de las
responsabilidades penales correspondientes.

  De las infracciones a que se refiere el inciso que antecede, el Ministro del Interior las hará del conocimiento
de la Fiscalía General de la República para los efectos legales correspondientes.

 
  Art. 54.- El poder para comparecer en las diligencias a que se refiere la presente ley, deberá ser con

cláusula especial; pero en ningún caso servirá para comparecer al acto de la juramentación.
 

  Art. 55.- Las diligencias a que se refiere el artículo 35 de esta ley, pendientes de resolución en las
Gobernaciones Políticas Departamentales, pasarán al Ministerio del Interior en el estado en que se

encuentren, al momento de entrar en vigencia la presente ley
 

 CAPITULO V
 DEROGATORIA Y VIGENCIA

 

  Art. 56.- Derógase la Ley de Extranjería promulgada el 27 de septiembre de 1886, publicada en el Diario
Oficial Nº. 223, Tomo 21, del 1 de octubre del mismo año, asímismo, derógase el Decreto Legislativo Nº 16,
del 11 de octubre de 1950, publicado en el Diario Oficial Nº 237, Tomo 149, del 31 de octubre del mismo año

y todas aquellas disposiciones que en alguna forma contravengan o se opongan a lo dispuesto en la
presente ley.
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  Art. 57.- Los casos no previstos en la presente ley quedarán sujetos a las disposiciones de la ley común.
 

  Art. 58.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
 

 DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los dieciocho días del mes de
febrero de mil novecientos ochenta y seis.

 Guillermo Antonio Guevara Lacayo,
 Presidente.

 
 Alfonso Arístides Alvarenga,

 Vicepresidente.
 

 Hugo Roberto Carrillo Corleto,
 Vicepresidente.

 
 Macla Judith Romero de Torres,

 Secretario.
 

 Pedro Alberto Hernández Portillo,
 Secretario.

 
 José Humberto Posada Sánchez,

 Secretario.
 

 Rubén Orellana Mendoza,
 Secretario.

 

 CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veinte días del mes de febrero de mil novecientos ochenta y
seis.

 PUBLIQUESE,

JOSE NAPOLEON DUARTE, 
 Presidente Constitucional de la República.

 
 Edgar Ernesto Belloso Funes, 

 Ministro del Interior.
 

 Julio Alfredo Samayoa h., 
 Ministro de Justicia.
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