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NTRODUCCi ON 

para facilitar su interpretación se ofrece un nuevo Proyecto de LEY DE 
i\GRACION, que contiene las recomendaciones del Consejo Centroamericano de 
Turi5rr:o (CCT) . 

Los cambios recomendados est6n SUBRAYADOS. Se suprimieron algunos artículos 
corricIndose parcho la numeración. 

Sc  adl'unta cl final c4srmismo un Proyecto de Programo de EMISION DE DOCUMEN 
TOS CENTROAMERICANOS DE  VIAJE, preparado por la Comisi6n especrfica que 
no  rara eI Consejo Centroamericano de Turismo en su Primera Reunión Ordinaria, 
como documento de trabajo sugerido para expeditar lo mas posible la preparación 
d?. tales documentos tan necesarios para incrementar el desarrollo del turismo en la 

". 



LA  ASAMBLEA  

C77NSIDERANDO: 

I.  La urgencia y necesidad de que los pueblos del istmo Centroame.rica 

no se presenten ante el mundo como una sola unidad para fines migratorios y turrs 

tices;  

ii. Los llamamientos reiteradamente formulados a los Poderes Legislativos 

de  los pueblos centroamericanos, ya por los Ministros do Relaciones Exteriores, ya 

por los del interior y de Gobernación, ya por Reuniones Internacionales de Jefes  

de Turismo y Migración, ya por el Partido Unionista Centroamericano, por el 

Club Rotario de Guatemala, por representativos de la prensa del istmo y por otras 

fuerzas vivas de la nacionalidad común, a fin de que se provea en esta materia no 

sólo uno legislación uniforme para nuestros pueblos, sino también un tratamiento 

preferente a los ciudadanos centroamericanos, a fin de que estos pueden circular 

con libertad por su propio territorio y tomar dentro de•41 el domicilio que estimen 

pertinente, sin mós limitaciones que las estrictamente indispensables para la seguri 

dad cla,  nuestros pueblos; 

POR TANTO: 

De acuerdo ya con los otros parses del istmo Centroamericano, 

DECRETA la siguiente 



L EY DE  CRACON  

C.A.Pi TUL(' I 

Autoridad Migratoria 

Artrculo 1° La  autOridad migratoria comprende: la organización y coordina- 
ción de :as servicios relativos a la entrada y salida de,pE. -.., rsonas, del territorio do la 
kepública„ di examen y. - calificación.de  sus documentos; al estudió de ;os problemas 
que, este movimiento origino y de la vigencia del cumplimiento de las disposiciones 
kgaies respecto  a la permanencia y actividades de los extranieros en al pars. 

'Esta autoridad corresponde al MinistE., ria do 
cJ cual•ejercerc'5•por medio de 'una Dirección 'General -  de Migración,y de Oficinas 
su'bordincdos'a dicha Dirección. 

Artículo 2° Son lugares autorizados para el trónsito Migratoria: 

a) Los fronterizos cruzados por vras,f6rreas,..carreteras o caminos interna 
cionales; 

E) Los puertos marítimos y aéreos habilitados. 

..\rtrcuio Solamente por Decreto del Poder Legislativo y Ejecutivo se padrón 
cerrar -por las  autoridades migratarias.,. los lugares autorizados para  el  rónsito corres-
p._;ndientc; y prohibir la entrada y .salida de extranjeros, cuando excepcionales nece 
sidacles no.,Cianales asr lo exilan -, y por un ...lapso no mayar de 3-0 días, prorrogables 
por otros tantos,si Prosiguieren las circunstancias, que dieron origen al cierra. 

• 
:f:srrículO 4° La autoridad migratoria podró negar el •ingreso al •país de los extran 
jeros a quienes considere indeseables por razones sanitarias, por sus antecedentes 
ciodes 6 penales, o por su conducta incompatible can los postulados fundamentales  de7  
la democracia repreSeritativa ,;' (1) 

CAPITULO 

De las calidades migratorios 

Título Primero 

Clasificación 

Artículo 5° Los extranjeros podrón ingresar a la República como visitantes (tu- 
ristas y .excursionistas), residentes temporales o residentes definitivos. 

Estas c lasificaciones n o .c..., fectar6n a lbs viajeros centroamericanos, que es- 
; taran sujetos a lo dispuesto en el Capitulo th de esta Ley. 



• T rtu lo Tercero 

De los Residentes Temporales 

Artcub  1`7.• Serán residentes temporales las personas cue ingresen  a la Pecúbli . _ 
ca hasta por un año, para ejercer cualqui.%r actividad temporal !sena,  as  como sus 
cónyuges e hijos menores de edad, que los acompañen. 

,¿trtroulo 14 Tarni..-iC,n tendrán tal calidad, Por tiem,::o indefinido aquellas o  
sonas que manifiesten a la autoridad migroturia su deseo de ingresar o permanecer en 
cl ,.--ars sin dedicarse  a ciercicic  de ninguna actividad,  que sean de buenc cc.,nclucto 
y  cue  tengan suficientes recursos para mantener un modo honesto de vivir. 

Articulo 15- Se cOnsiderc3r6 td.mbie'n corno 'residentes temporales o las  personas 
que ingresen ala República 7.-..lara proteger su libertad y su vida, deF.- -ersecusiones po  
tiras. .Estarán.sujetos a las Convenciones internacionales vigentes sobre la materia .7 
las regulaciones que determinen las autoridades nacionales. 

Articulo .  En el caso de tgenicos u obreros especializados 1.  asr como de sus 
filiares, la solicitud de ingreso y residencia  temporal  a que se refiere el Art. 
deberá hacerla el patrono interesado o su representante legal, acompañado, además 
del contrato de prestación de servicios respectivo o proyecto del mismo, caso de no 
haberle  celebrado atún, la documentación a que se refiere el Art. 

'..rtrculo  17 Se podrá conceder hasta dos prórrogas de residencia temporal, asr 
como autorización para continuar desempeñando actividades remuneradas o lucrar:- 
vas, cuando se haga la solicitud pertinente con 30 dras  de :.inticipación, por lo m. 
nos, antes de vencerse el plazo vigente. 

Amtcuio  1& Cuando haya presunción de que los it'cnicos u obreros especializa 
des  puedan desplazar a los nacionales, se deberá solicitar la opinión de otros  Minis  
terios, espacialmente el de Trabajo y Previsión Social, asr como exigir al interesa-
do las pruebas que se estii-nen `oportunas y pedir a quien corresponda, los informes 
que se consideren pertinentes. 

Nose  autorizará el ingreso, la continuación  .de renovación de residencia 
de extranjeros, en perjuicio de los nacionales: 

Art rz u o 19 A la terminación del contrato de prestación de servicios, por cual 
quier causa, el residente temporal estará' obligado a abandonar e.1 pars, en un tiem- -  
po prudencial. 



- 4 - 

Si fuere contratado con el permiso•expreso de las correspc.mdientes auto-
rid•.7oles dol trabc.l¡o por otro patrono, podrá" conced6rselc autorización para conti-, 
nuar re,sicliendo en el pars, y esta autorización no se considerará como prórroga 
do la calidad anterior, sino corno comienzo de-una nueva condición de residente 
ten-kporal . 

\rtrculo 23 Cuando un extrcnjerc deje do prestar servicios, la persona que lo 
,..-,(iTItrat6  o  comunic.ará dentro de los 15 dras posteriores a la autoridad migratoria. 
La cmisiLl de tal aviso liará incurrir al patrono en una multa de $ ( r.:" - 

'ente  d . 1 03  pesos centroamericanos). 

:,rtrculo 21 En casos especiales, previo pago de los derechos señalados on el 
, se pc,irá conceder la re-sidencia definitiva a los extranieros que ha-

yn incresade al pars como residentes temporales  o  adquirido tal calidad de confor 
con osta 

Ar¡.rcij lo 22 Cuando un residente temporal estUviere ausente del pars por más 
de 90 dras, perderá su calidad, salvo en c asos  de grave enfermedad legalmente corn 
probada, u otros de igual - entidad.a luicio.de la . autoridad migratoria. 

Trtuic.) Cuarto - 

Do  los Residentes definitivos . 

Artículo 23 Será residente definitivo aquella persona a quien se conceda de- 
recho a permanecer  en  el.pars Por ti -ampo indefinido. 

Artrculo 24 1..1;:is personas que deseen ingresar al pars en calidad de residentes 
definitivos, lo solieitorán a la autoridad migratorie-, ya en forma directa, ya por in 
tordo del funcionario consular correspondiente 

. . • El interesado hará* la solicitud en persona, por medió de apoderado cons 
tituido en legal forma, o por medio de representante legal, en su caso. 



La solicitud a qua se refiera  al  artreulo anterior, se har5:  an  
papel sa!aao correspondiente: y contendra los siguientes dates: 

e) Nombre,. apellido y .Fecha y lugc.-r da naci; -niento. 
b) Colar de ojos y de la tez, y señas particulares. 
c) profesión u oficio. 
d) DocHio 

:e) Nacionalidad actual 
f) Estado civil 
g)  sexo  
h) Raza 
i) Motivo del viaje o fines por los cuales se propone residir en el pars. 
j) Nombre de las personas que le acompañan, quc-; estén baj-o su patria 

potestad, tutela o guarda. 
k) ii-npresi6n  digital del pulgar derecho u otro en su defecto. 
1) Luger y facha de expedición del documento de viaje 

Aclemósse acompañará lo siguiente: 

a) 2 Fotografras 
b).Atestado que compruebe ia. nacionalidad 
a) Certificado de salud 
d) Constancia de no tener antecedentes penales ni conducta anticlemocrói 

tice 

Esta constancia sera' expedida por las autpridade,, s polkiales del último 
domicilio del interesado. 

Los dosumentos señaladQs bajo,..los tres últimos literales, se presentar:1n 
con todas las auténticas de icy. 

Artrculo 26, P .c.lra que se conceda la residencia definitiva, es necesario que el 
interesado compruebe en forma Fehaciente que tiene pr .Fesi5n, arte u oficio ;  o que 
posea los recursos suficientes para dedicarse a actividades financieras, industriales 

comerciales; 

A r F.c.: u o 27 A las esposas de los n.-.., sidente.s.definitivos,•so les otOrgaró igual 
residencia en 'virtud de la calidad reconocida al cónyuge. Unicamentc:3 presentaran 
lo  documentaciónrelativa- a su matrimonio. 

El mismo derecho tondrón las personas que se hallen bajo la .patria potes 
tad, tutela  o  curadurra del favorecido con la residencia definitiva, toda vez  qua 
se  comprueben los supuestos legales respectivos. 

Les  derechos concedidos por los dos incisos anteriores, no eximen de la 
biigación de comprobar los extremos a que se refieren !os tres últimos literals de la 
ortfinal del Artrculo 95. 



Artfcuc  2d Todo residente  definitivo podre,- ejercer libremente actividades re 
niuncradas o lucrativas. 

,¿'.xti-cul o 29 Los nacionales por nacimiento cil..he se hayan naturalizado on  un .  
F...ars no centroamericano e ingresen a la República para ne•aclquirir  su nacionalidad  
da  ori,-;en conforme al Art. de la Constitución Polrtica, serón considerados 
cc.-)mc..1 residentes definitivos, en tanto se resuelven totalmente sus gestiones. 

•• 

 

Esta condición estará exenta de los derechos señalados por .ci Art. 

CAPITULO  ill 

De los centroamericanos.  

•': Te. u lo 30 Para los finés de esta ley, se ontencleró por Controamerica  o  te, 
rritoria centroamericano, el de los Estados que formaron la República Federal  de Con 
trc,am6rica, y el de la República do Panamá. Por Centroamericanos se entenderá --a" 
los ciudadanos de dichos parses, yo lo sean de origen, ya por .  naturalización. 

El centroamericano no se considerará como extranjero en ninguno de los 
parses indicados. 

Artículo 31 Para viajar en cualquier calidad por territorio centroamericano, 
los centroamericanos no necesitarán pasaporte ni visa de•salida de su  pass de organ 
ni de ingreso  on su pars de destino. 

Bastarci-', al efecto la presentación .  a las autoridades migratorios del respec 
tivo  documento de identidad personal y de un certificado  de faitade  antecedentes po-
liciales expedido por las autoridades ael caso, sin perjuicio de la documentación 
sanitaria que corresponde conforme al Artrcula. esta..Ley. 

ArtTculo 32 El centroamericano que desee establecer su residencia y dedicar 
se a: eiercicio•de.actividades remuneradas o lucrativas, en cualquier sitio -do  la Fe . _ 
pública, será considerado como residente definitivo. 

Tendrá, sin embargo, que inscribirse  en  el registro especial a que se re-
fiere el Art. , a efecto de que se le extienda la documentación necesaria pa 
ro comprobar su calidad. 

• La inscripción anterior no causaró.ningún derecho. 



/ 

E que dese.¿:rsdft  on el  cis 1  se  brc.,,,sent-7irá 
nutc;rldodosmigrdro.r,us indicada  n crticwo  anterior,  den 

• tro do los MeSE.:S de su ingros•e a  luke, pC.;-blica. Si así no lo hiciarc„ incurrirá,  en - 
la. $ , y quodarái oblinado  a  ins,,crikrirse dentrc.) de; mes siguiente. 

Si en este lapso nc.,- lo  hioicro ocr contumancia,  or  imposibilidad de pro-
bar su nacionalidad o por cualquir otro motivo, sor  ox eVt.pcirs. 

Los controanlericanos  no  ostarán ligados a refrendar su constan 
do  restaencia; 'poro en caso ce muerte, los familiciro.s que hayan vivido  con  

,...,„volvnrán a la autoridad migratoria que la extendiá, a fin do que asta prococlo 
su  destruccián. 

C;r1.,PITUL.C.'j  IV 

Do los documentos r;io3ratorios 

Artículo 35. Los exyrpnparos oodrôn Ingr,st- 
con pasaporte, tarjeta  .de  turismo o permiso es',-..;acial„ y la correspondion 

viso, cuando olla  sea  necesaria, 'ralos documontos serán individuales o colectT 
vas-.  

-ríoulc  3. . Para ift.iwasar en el  pars o  salir do todo oxtranjero ,mayor C2C. 
..7.; C.-  :1 3 años deberá tener sus proDios documentos rni ..:Jraltorios excepto aquellas 

b,ersonas. a quicnes la ley autoriza -.para viajar amparados  bor documentos 'colacti-
v:Yrs (Art.. 

Ar].reulo.37 Los documentos migratorios se regirán por la correspondiente ley 
del pars .  de  oriaen. No obstante., • parc.: su validez  an lo l.,'.iebública, con excl.p.cián 
do la tarjeta de turismo, deberán incluir: 

a) Una reciente fcto-,Erafra dci titular o titulares, de frente y sin so.n.rer,.; 
La  fina o firmas do los favorecidos ::ayeres de dieciocho años, cuan-
do fuere posible. 

Artículo La tarjeta de turismo será EA abonado por las autoridadE.:s  del  Turis- 
mo; constará <4k.'.; dos porciones iguales, y contendrá por k> menos los datos siguientes: 

.a) l'•lornbre y c., j3ellidc-) 
b) lugar y facha de nacimiento 
o) Nacionalidad 



d) Estado civil 
.̀...oxe 
Profesij".., n u oficio 

Li.J.-ar de procedr.::noia 
via¡e 

k) Fecha do expedici6n 
Noe,..-re de la empresa que la -exti7;nde y so ilo de la misma 
Firfna de la persono autorizada para extenderla 

n) CLservaciones 

Los datos personales indicados, ser6n los referentes al portador principal 
H  tor¡eta y o nombro de las personas menores de 16 años que lo acompañan. 

Esta tarjr.ito tencinfi una valblez do 6 mos, s y un valor de  $  

,! ..)isorecionalmente, las autoridad  es ioedran extender ',-,er ,riisos es 
ro  v;ieiar„ a las  CXtr:::111,": .;r0S C., asilados políticos "CILJG no puedan obtener 
de viaje de las C.Pitcricicicies de su pars. 

. 6,rt; O 4[.) Los errares cometidos en la expec.lip15n do los documentos migrato 
geboron s;-ir corregidas y salvados por la autoridad expeditora. Cualquier altera 

air.".:, n no salvada en debida fer.a ,a, invalidar6 totalmente el documento. 

Ar.:-'roulo  41 Cuando las  arsenos su¡otas a patrio potestad, tutela o curadurra, 
vTbn  si a sus padres o guardadores, de;:;er -dn  llevar , • derns do su documento :(:igrei-
tc.)rio, una autorización para realizar el viaje, con especificación de perro& de si  

mayor do 15 d "ÍOS y señalamiento do destino, otorgado por 'el padr  e  guar
cla,:!or y autenticado por notorio. El notario dok-,er6 dar fe do la personería del 
otorgante, teniendo a la vista los documentos del caso. 

CAPITULO  

Del  ro-ist-o r'e cxtronoro 

•%rt reul o 42 Todo extranjero residente  ostaró obligado a inscribirse en el 
,jistro respectivo, dentro de los 1!'; drus siguientes a su ingreso al pars, o a le adqui 

on  do su calidad de resiclente„ si 6:sta fuera posterior a  dcha ingreso. 



El incumplimiento de la anterior obligación hará incurrir a! infractor en una multa de 
„ o en expulsión inmediata, a juicio de las autoridades de migración. 

- 
Fi pago de la multa no exime dele obligación de inscribirse; el interesado gozará 

ro 'ello do 3'clíes'hábiles Más, 'y si. dentro de ellos no cumpliere., será exPulsado sin rnás'',7-;:r7ii 
. • 

. . . . , 

. • 

• 

I--\rtrculo  43 El -registro de extranjeros.  estará a cargo do la autoridad migratoria. 
• 

El reglamento de esta Ley determinará el contenido y la forma de dicho registro„ ci  

como ;os datos y documentos exigibles al interesado. - 

Artículo 4.- Al extranjero inscrito como residente definitivo„ se le entregará, previo pago 
de- los derechos del caso, una cartificaz.--ión de su asiento de reaistro, para comprobar su ca-
lidad. - • 

Se podrá extender tantas certificaciones cuantas sean las personas amparadas por un 
solo asiento. 

Las certificaciones de re.sposición en asá de destrucción o sólo se expedirán 
cuando, seguida una información sumaria a; respecto, la autoridad migratoria considere quo 
no hay riesgos de suplantación de:„Io_etsonaliclad u.c.;_fra_iTreguic..ridad semejante. 

Artículo 45.- Al; extranjero inscrito 'Como residente  temporal, selo entregará una tarjeta  :que 
contenga los datos esenciales de la inscripción, tarjeta 'que  tendrá .Validez hasta po- Un  GtiO,  

El extranjero que para continuar como residente temporal no refrende opartuncmen-:e 
su tarjeta„ será sancionado con $ de. Multa la primera vez y con $ 
la segundo. Si reincide, perderá su derecho a residir" en el país. 

Artículo 45.- Las personas sujetas a patria potestad, tutela o 'curaduría de un extranjero  reci  
dente,  serán inscritas en el mismd asiento de sus padres o guardadores', o en asiento comple-
mentoric.), según el caso. 

No obstante; te.ndrán la obligación de inscribirseor séperado: » . 

a) cuando cumplan los dieciocho años;  
b) c.uando fueren habilitados de edad; y 
r) cuando deseen dediccirse al ejercicio de actividades lucrativas permitidas por las 

lces laboralcss  E  rePresentente legal del menor deberá socitar en esté último 
caso la inscripción, so pena do $ 500.00 si no lo hace. 

•"", _ 



CAPiTULO Vi 

De las visas 

Artículo 47.. ;Ningún funcionario consular extenderá en documento migratorio alguno, vis: 
de residente temporal ni definitivo, sin previa resolución de la autoridad correspondiente; 

Ártrculo 48,— La ...autorización de ingreso al pars-.ple acuerdo con el artículo anterior.',..faeuite 
para obtener visa consular dentro do un lapso de noventa dras a partir de su notificación e 
comunicación al. interesado..- • 

La visa tendrá validez ,oarc3 entrar en territorio nacional, durante 180 eras a partir 
su fecha. . • 

Art7culo 49.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 4 de esta Ley, los Cónsules, para 
otorgar visas de turismo, no requerirán orden ni licencia previa de las autoridades migratorios. 

• 

CANTULO 

De las cauciones y depósitos 

Artrculo 50.- Todo residente terhporal, al inscribirse en la oficina= respectiva, rendirá cau-
ción por las cantidad suficientes para :  

a) pagar su pasaje•de avión al país de su procedencia, en caso de terminaci5n 
contrato„ expulsión", expa.triación o cualquiera otra causa„ y 

• b) responder de  posibles obligaciones para  con el  • Estado o 'particulares, an que 
. diera incurrir durcinle su.perrhanencia eh el país. • 

La no rendición de la caución indicada, se penará con expulsión. 

Artículo  51.- El extranjero que de conformidad eón el  Art. 24  hay•a obtenido autorización 
para ingresar y permanecer en el país en calidad de residente definitivo, quedará exento cl 
Pago .; . . a que se refiere el caprtulo VIII; sin embargo, al momento de la 
inscripción astará.obligado.a •rendir caución' de. .repatriación hasta por la' -cantidad da 
$ 300..00 a las autoridades.  migratorias 

Si transcurren tres años y no hubiere habido necesidad do repatriar al extranjero, so 
cancelará la caución.. 



uoao- oxcmoz  co ¡o  c;ciigactton ..,...zace .otuaaa , en esto articu Meriol- C:s da  2 ac s 
que :!ngreson acompañados de sus padres ,  tutoras o curadores. 

- • • 

Los nacionales qua tengan qua  sour  del país a prestar servicios en extrenjr-- 
rc c'elp-orn sujetarse a lo dispuesto, en las loy,es abcraes.  

En  toca Coso, cuando tc2lies servicios so prestan fuero cld territoric., centroamericano, 
r,:elser6. al interesado rendir •fianza:sufic.ient ,:.---.. .callficada per las.  autoridades .miaratorias, pa-
ra que jeue., cla costearse su regreso on caso necesario. 

Toda 'persona que al ir.gr5sor  a  país se haga acarrioal?--iar de un extranjero, o o: 
ún nacional, en cali,:,lad sirvie-nte do: -nóLtica, empleado o en aucra 

s t ccc n arcy  o or el va or ce s r.- a a reo desde  o : 
eaí...; do donde :vacada o hsoa oors .al cual se dirige. La caución so rendirá-  en elCorou  , .... t ... .. _  'daso . ao - Ingreso /  y en los ott.cincis .ce P .JQ accmcgratoria:s, en 

: . Dich ddt rddcIs: I igge ión, en caso da re 
triación nocusora. • 

. . . . .... ......... 
l,-;;'ciónstancia de , esta•eauct-6n, las autor.idades.mr.gratorios no oerrnitiren la ntro 

Lars  ni a  sc  ida de 'Si. 
... .. : . ' .. . .......... 

cantrca'n3c.-:ricanOs,eid"o'viaien dentro del 
tarritorío con ircarrneTicano: •-•. • , „ . „ .... 

rtíc.ulo 54.-  Los que est6n obligados al pago de alimentos, solo poclren salir del país si ga-
ranz.an"suficie:r- itern6nies-s.e.A ce7'co.do su "ob.l icac ión  por un no menor ca• . 

saz. • • 

?ara »fin,' los jueces -qup fallen ."On  materia de alimentos, comunicaren  r 0 pertinenre, 
en  coda  corso,   a las autoridades migratorios, las cuales I levarári un registro pormenorizado de 
tal ,es co:nunicr.3ciones. 

Las personas naturales o jurídicas que organicen excursiones para salir del . ptc::*.s, 
debere, n rendir caución suficionte a favor del Estado, calificada por lo autoridad migratoria, 
para e", ca'so que;' si alguno o algunos  do Os  viajeros fueren abandonados, se pueda cost. ,ar 
su regreso. • 

Artículo El Raglarnanto de esta ley  determinare las clases de caución admisibles para el 
cumoliAe.nto de los artículos anteriores. 

En todo caso, ola caución podre ser sustituida por el depósito de la cantidad mandada 
afian=r ;  hccho por el interesado en el sanco Central de la Reserva, a la orden de las  au  



•• La,. caución  caducar6o ci dcsito  en su caso será devuelto al depositante: 

Cuando concluya el plazo requerido por lo ley; 
Cuando le repatriación caucionada, se vuelva in-iposible por cualquier causa- . 

CANT'ULO 

• Derechos de migración y exenciones .  (3) .  

."3..rtr0u1c 57..- Las autoridades migratorias percibirán los derechos siguientes: 

Lo) 

-\ 

por cadapermiso de salida de residentes temporales o definitivos.... 2.ce 
por Cada inscripción de residente temporal $  5 . 00 
por'cada perrnis.o de visa móltiple a extranjeros residentes,  as::  

$ zU.00 a meses  
$ 43.co. 'meses  

por cada permiso do visa múltiple a extranjeros domiciliados: 
6 meses • $ 25.eo ...• 

12 meses $ 50.00  
por cada cambio de calidad migratorio.: 

de turistas c residentes al•oa.n ••• $100.eo
•por cada prórroga de residente ter-,iporal ............. ......... $ 

por refrenda anual de la constancia de residencias $ 4.oc 
por cada re.sposición do constancia de residencia • $ 2. oc  

Los derechos indicados - en el artrculo anterior„ se pagaran en timbres fiscaes, 
que &eran adheridos y amortizados en el documento que se otorgue al interesado, a exacción  
de les que indica el literal f) los cuales se Fd9cir,In en lo colecturra respectivo del Ministoric, 
de Hacienda. El comprobante del . caso, se presentara a las autoridades migratorics. 

Artrculo 59.-  Los turistas no e.stan sujetos al pago de los derechos a que se refiere este  ca-

-•• 

,-,:krtrcuio  ó, Las,Delegaciones•migratorias  fronterizos no cobraran, en ningún.caso.,  derecha  
alguno por ia entrada o salida del pars en las horas extraordinarias.. 

El Reglamento de esta Ley regulara con sistema de turnos dicha migración.. 



— • '4]1.; 3ncumpl•imiento do esta c.iis.:.,• .:esiCiÓn haré incurrir •a,l infractor on la suscc:::nsión 
su  ioo ia . .ritnc;.:1.re,  vez y . cencelación  dei • mismo on la° segunda. 

151.- El extran¡ero que ingrese al pals con violación de la presento ley, seré  ox-

pulsado 6,-...;11  territorio nacional. 
.„. 

• • . Los  c...gentes de segurrclad pública y ias.demés autoridades administrativas, irforma-.  
rén inmediatamente a: las autoridades migratorias d'e /os casos do que tengan  conocirnientu„ 
suministrandx.) los datos pertinr.mtes, para que so siga investigación, y comprobados los he-
chos ., .5e:oro:ceda al' extrañamiento del infractor. 

• 

Artrcula :32.- De acuerdo con respecti vo autoridades de migración ccdrn . _ • •„ 1 g • "eJ,.., _ 

momento  la  pei-marL7:ncia"dei•turista si sus antecedentes o cemporta.T:ien- 
to.lo'tustificen. 

Artrcul ,..: - • • Los  extranjeros condenadas  a la expulsión quo eludan esta pena pe.;-neciendo 
en.el pars claridestiname:nte o la,  burlen regresando a  ói ,  serón puestos en prisión hasta per 

y elespuós so les obligaré a salir. Posteriormente no se Íes concederé por ningún motivo, 
:naces° d territorio nacional. 

.Artículo 

• 

Al turista que viole la disposición de no dedicarse al ejercicio de  activkAo 
remuneradals o lucrativas  no  autori7adas 1  se le sancionaré con multa de $ 100.00 la primera 
vez; con expulsión, la segunda, y, si vuelvo  al pals con la misma calidad migratoria y rein-
cide nuevamente, las autoridades de Migración le prohibireln permanecer en 61 y le ponarir, 
restricción de ingreso. 

o Lr) rrlismo se aplicaré al r.::sidente temporal a quo se refiere el Artículo 14, y al  quo  
continfae: trabajando fuera de coritratc.:;11  cinc luido 5s:te. • 

• • • • • 

Artículo  65.- Sera' expulsado del país, inmediatamente despuós de cumplir la pena, sin més 
trómito, el extrc.mjero que durante su toermanencia cometa un alc.dito o sea condenado. 

E: Juez de la causa estará' obligado ponerlo a disposición de las autoridades de Mi-
gración,  01  emitir la orden de liberlad. 

Artículo 

• 

Cuando el interesado no pudiere obtener su residencia por falta de documento- 
alón o :-.)er defectos de la misma, se_le daré Un plazo, prorrogable por una vez, de 90 

quo L  presente. Si transcurre  el  plazo y no se cumple tal requisito, se extrañare, de; pars. 



- 

Ar 07.- Cuando  .un extranjero dejo de prestar servicios, la persona quo io contratOic 
comunica:6 &entra do los 15 días siguientes a :a autoridad migratoria. La ornisiÓn de tal avi-
sa haró incurrir al patrono en una multa de $ 10.00 a 100.00 do acuerdo con la capacidad 
ocon ,̀,5mica del patrono o empresa patronal, a juicio prudencial de dicha autoridad. 

Artículo 38.- A las compaas  do ransporte que acepten pasajeros quo salgan o ingresen cl 
pafs, sin la documentación de viaje legalizada„ so les sanCionarZi con una multa, graduada 
segón las circunstancias, pero ésta no podró exceder de $ 500.00 por cada persona. 

La documentación extendida por dicnr.s empresas, legalizar6  la p-ermanencia trans:- 
tono 

, 
dc sus tripulantes. El mismo efecto surtiran las licencias L los pilotos. ' 

12-..r7i.uulo Cucznao las auroricludes migratorios requieran la presencia de un exrronjera 
:a investigación de un hecho, lo hardri hasta  dos  citaciones; si no atic.-nde,•su concurrencia 

sCr....raorrernia. 

70.- Cualquiera infracción o esta ley„ no prevista especÍficamente en las dispos-i-
c--.as anteriores, se castigara' con rnul-:-a de $  1000a $ 100.00, segOn la entidad de la in-
fracción,  a luicio de la autoridad migratoria. 

Artículo  71.7  Salvo los casos de los Artículos 65 y 66, las sanciones contempladas en este 
capítulo se aplicardn mediante procedimiento gubernativo. 

_ 
CAPITULO X • • 

De las solvencias 

Artículo 72:- Para salir del país, los extran¡eros residentes deberdn presentar a la . autoridad• 
migratoria, adernds de los documentos requeridos por esta ley, constancias de solvencia de 
renta y vialidad y de impuestos municipales. 

Artículo 73.- Los centroamericanos radicados en el país, sólo necesitar6n las solvencias a 
que se refiere ei artículo anterior para salir del ,territorio centroamericano. 

CAPITULO XI 

Disposiciones Generales 

,:`,.r.-ículo 74.-  Quienes deseen ingresar al ¡.-5cas en calidad de residentes temporales o defir.;- 
:iv—, solicitar6n así a la autoridad migratoria, ya en forma directa, ya por intermedio del 
foncionario consular correspondiente. 



Se croo una visa fayor'de extranjeros rosi•-..:Ontes, •. 
sa1id..as y entradas o! torri'toric nacional, !a cua: se r6vko 1-..1a5ta .cor un 

LJ 

',.T.icho visa  ssr ficirc rectiva„  si .oro quo olirioroo:2 
y do 1.a outcridacl. í,.Y13ratoric;  un  ::,-.,:rrniso quo 16 foctc  a  ofecto,• 

perrodo concedido. 

int,--resado.expros ,ará on su  SO V íC.i fos motivos: de los vicaos y . T.,Tc`oar.11 con . . •. . 
mor  ;sin  respoctiva.su bueno conducta. 

Yarri:loir.:n so  podr cxtender ess  visa a extranjeros no doml .c...-ilic:dos  on Ls  oa6bic, -  

,:lst.os ro  odrnpermanec ,:sT  en  ei  territorio  raciona: rn,5s de noventa ¿rus en cada  nrose  
• 

este  2.;r so .53 sodr cieno;......;ar  a  i;_;icic prudencial , s,r 

ArtÇ:uLs  7 , creo igualmente una visa c6n las Coractorrsticas . 
on -el ortrcuio anterior, a favor los nacional ,s-s y centroamericanos en ,-;:enera:„ pard 
V  sdilr do torritorio centroamericano. 

qy,  visa  scrü gra tui ta.  

..:•:rtrcu;.• 77.- Lo torj ,eta de turismo sor  6 eial.-.:orada en forma uniforme •y vendida por io 
turismo  O:  sfick  do y.  y.podr.5 ser adquirida por: 

Los consulados de i  k,..•,-.:pnblica en e: extranjero; 
1d) Los autoricades miGroci6n y sus dek.-.Gacionos; 

• c).. • .Los .corn.poi9Fas de•transporte..inte.rnacloncli y cloericlas.do \flojos; 
. 1d:7:s onticiadc....s.que esgri debidamentoautoriiadai por  la nr:;:specti'va 

a Ls do  turismo. 

Las C ,.);:r..1,-.*:ifiras  do  fransporto  y coonclas do viajes distribuir5n dichas tar otas 
respons,s:bili-dcid y, ron cc:sc de. sor r,,...i.chcs, zado el viajero, ost..d, r6n ob1igadas  a trans,.....--2•r-

-torlo :Fuera .re.sporider por :os e( ...astos que oca SJsione s transporte:— 

ArticuLs  7f. Las autoridades rri:: , reterias podr6n ',extender torietas do'emeroencio: con v.:.- 
1idoz no  nsuyor  de  4  i,:"•ras, a los viajeros do .]oronoves, barcos o cua:quior  o  kis'R  de  

averras cu-.» ro parac realizarse on territorio nacional. Antes do 
una tlrjot::I,  so  tomar t] toda lo nocesaria. 



*:6 

•:.-...,rmanocer por tiopo quo en ningún caso nci do exceder de 15 des, so 
O C c.-,:utoridod migratorio, quien :o concederá si lo e.stimare pi-oceciente. 

?ara efectos de icie•niffice:cil...',.‘n :os mayores de edad podrán hacerlo con su c6du-

1•.-. :.:1r-scrial o su equivalente; y los menores, con sel documento que Compruebe su 
nao 

'-',,anjo no se tenga la documentación anterior, :a autoridad  migratoria podré, si :d es-
tiee pr:.-c...dent':', identificar a la persona de quo se trate con el dicho de dos testigos honere 

Los extranjeros residentes, al cambiar de domicilio o residencia, estarán oba-
o  C.¿:;" cuenta del traslado a la autoridad migratoria, para que  6sta haga la anotación  corros

Cuando un extranjero haya sido rechazado por las autoridades  de.  Migración por- 
clocumentación  do  viajé  no  est5 legalmente extendida, o corresponda a otra persona, so 

6sta, para los efectos que seiziale el Reglamento de la . presente Ley. 

.- Toda denuncia de carácter migratorio contra un extranjero, que no sea  persa
nalment,,,, presentada por el denunciante, deberá' ser autenticada por notario. 

Artrcuic. No se aplicarán las disposiciones de esta ley: 

o a los agentes diplomáticos y consulares de países extranjeros, acreditados en la Repú- 
blica; 

o LDS representantes o funcionarios de personas de derecho internacional, reconocidos 
ir.Jlos por el Gobierno; . 

le-,s familiares, empleados y servidumbre de las personas a que se refieren los nurr.;.-:— 
ro; les anteriores. 

Artroulo  4. Para hacer cumplir la presente  ley,  su reglamente y acuerdos que conforme c 
ellos se dieron, quedan obligadas' /as cli.iiinTtas autoridades de la República a prestar su cola--, 

• lp.orplcie:Sn a los funcionarios de Migración. 

.i.rtroulc Cuando lo estime conveniente la autoridad migratoria podrá practicar inspec- 
ciones a ics-empresas en donde hubiere trabajadores extranjeros, centroamericanos o  
nos,  ocre: corciorarse, de su conducta y de que el patrono ha cumplido con los requisitos miga-
;cirio:, respecto a ellos. 



.'-',,,rtrour:c.; Queda facuitado el Ministerio de cara rasoi- 
vor flitud, o fundado en consideraciones de buen sentido y raztin natural, los cosos 
quo no es.:en expresamente contempbdos en la presente ley o su re.giamento. 

En caso do duda do cuaiquior norma do esta ley, se entendere on el sentido. 
quo ''.:vorezca al esprritu de fraternidad centroamericana. 

Artrculo  &3 E1 Poder Ejecutivo para facilitar y asegurar la aplicaci5n  de a presente Loy, 
deber  decretar  su Reglamento. -  

i'TC: 0 89.- Quedan derogadas: 

La Ley de 

  

de 
‘7, l1 

   

 

, publicada on 

     

         

Zesiomento respectivo de fecha purA ecaoc.)  en 
y cualesquaera otras leyes y regiamentos sobre la materia 

que se opongan a as disposicione.s de la presente ley. 

Artrc.;u:o 90.- La presente Ley entrare en vigor 15 dras después de su publicación en el 

Dado  en a los días del mes de 

     

de 
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