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Comentarios: La ley contiene el régimen bajo el cual están sometidos los extranjeros que reciben rentas
originadas en el exterior, y respecto a sus exenciones.  

______________________________________________________________________________

Contenido; 

DECRETO Nº 476.

•  LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
 
 CONSIDERANDO:
 
 I- Que es conveniente para los intereses económicos del país estimular actividades que
propicien un mayor ingreso de divisas, fortaleciendo con ello la capacidad de financiamiento del
desarrollo nacional;
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 POR TANTO,
  en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República por medio de los

Ministros de Relaciones Exteriores, del Interior y de Hacienda.
 

 DECRETA la siguiente
 

 LEY ESPECIAL PARA RESIDENTES RENTISTAS
 

 CAPITULO UNICO

 
 

  Art. 6.- Los extranjeros residentes en el país podrán también adquirir la calidad de residentes rentistas, en
los términos y condiciones establecidos, pero en tal caso no podrán dedicarse a ninguna clase de trabajo,

salvo los prestados sin remuneración al Estado, municipios, instituciones oficiales autónomas o
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semi-autónomas, en materias de especialización.
 

  Art. 7.- El interesado podrá cambiar su calidad de residente rentista por la de residente temporal o definitivo
cumpliendo los requisitos generales establecidos en la Ley de Migración. Si lo hiciere antes de haber

transcurrido cuatro años de haber obtenido la primera de las calidades migratorias antes mencionadas,
pagará los impuestos de que fue eximido. En todo caso, dicho cambio causará los derechos señalados en el

número octavo del artículo 68 de la Ley de Migración.
 

  Art. 8.- El residente rentista podrá salir y entrar libremente al territorio nacional, pero perderá su condición
migratoria si su ausencia excediere de seis meses consecutivos o por intervalos dentro de un mismo año

calendario.
 

  Art. 9.- Los interesados en obtener los beneficios de esta ley deberán solicitarlo ante el Ministerio del
Interior o funcionarios consulares salvadoreños acreditados en el extranjero, acompañando los documentos

que prueben las condiciones establecidas en el artículo 2 de esta ley, su nacionalidad, buena conducta y
certificado de salud.

  No obstante, dichas autoridades podrán conceder la calidad solicitada, siempre que estuviere probada
fehacientemente la percepción del ingreso proveniente del exterior, quedando obligado el interesado a

completar su documentación dentro de los noventa días siguientes.
 

  Art. 10.- La falsedad en los informes y documentos presentados para el otorgamiento de los beneficios de
esta ley, y cualquier defraudación de los intereses fiscales, serán sancionados ordenando el pago inmediato

de los impuestos eximidos, más un recargo del diez por ciento de los mismos.
  El residente rentista que violare la prohibición de prestar servicios remunerados y su contratante, serán

sancionados con una multa de CINCO MIL COLONES (ø5,000.00), cada uno.
  Dichas sanciones se aplicarán sin perjuicio de la cancelación de la calidad de residente que tenga el

infractor. (2)
 

  Art. 11.- Las sanciones señaladas en el artículo anterior, serán aplicadas por el Ministerio del Interior
siguiendo el procedimiento gubernativo, previo informe que al efecto rendirán las autoridades migratorias y

fiscales correspondientes.
 

  Art. 12.- En todo lo que no esté previsto en esta ley, se estará a lo prescrito en la Ley de Migración y su
Reglamento.

 
  Art. 13.- El Poder Ejecutivo en los Ramos de Relaciones Exteriores, del Interior y de Hacienda decretará el

Reglamento de la presente ley.
 

  Art. 14.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
 

  DADO EN EL SALON DE SESIONES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA; PALACIO NACIONAL: San
Salvador, a los ocho días del mes de noviembre de mil novecientos setenta y tres.

 Rubén Alfonso Rodríguez,
 Presidente.

 
 Julio Francisco Flores Menéndez,

 Vice-Presidente.
 

 Alfredo Morales Rodríguez,
 Vice-Presidente.

 
 Jorge Escobar Santamaría,

 Primer Secretario.
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 Rafael Rodríguez González,

 Primer Secretario.
 

 José Francisco Guerrero,
 Primer Secretario.

 
 Carlos Enrique Palomo,

 Segundo Secretario.
 

 Luis Neftalí Cardoza López,
 Segundo Secretario.

 
 Pablo Mateu Llort,

 Segundo Secretario.

 
 CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los diecinueve días del mes de noviembre de mil novecientos

setenta y tres.
 PUBLIQUESE.

 
 ARTURO ARMANDO MOLINA,

 Presidente de la República.
 

 Mauricio Alfredo Borgonovo Pohl,
 Ministro de Relaciones Exteriores.

 
 Juan Antonio Martínez Varela,

 Ministro del Interior.
 

 Vicente Amado Gavidia Hidalgo,
 Ministro de Hacienda.

 
 PUBLIQUESE EN EL DIARIO OFICIAL.

 
 Enrique Mayorga Rivas,

 Ministro de la Presidencia
 de la República
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