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. DECRETO NQ 600.
LA ASA..'1BLEA LEGISLATIV.;.
CA DE EL S.!I..LVADOP.,

D,:: c,A REPUBLI-

CONSIDERANDO:

I.

II.

Que debido al incremento del tráfico aéreo

de pasajeros y carga y a los requerimientos
de las aeronaves modernas, el actual Aero..

¡,uerto de Ilopango, a corto plazo, no alcanzará. a llenar su cometido lo cual redunda en detrimento de la econom!a nacional.
Que es de impostergable necesidad la construcción de un aeropuerfo que satisfaga
todas las exigencias que requieren las instalaciones modernas de esta naturaleza;

m.

Que según el dictamen de técnicos en la
materia el lugar ·más apropiado para lle. var a cabo tal construcción es la zona del
litoral en el departament<> de La Paz;
IV. Que es conveniente aprovechar la experiencia de la Comisión Ejecutiva Portuaria
Autónoma tan.to para la reaiización de pro-

yectos ,de esta índole, como para la ad-

'
'

ci<>nes 'ileclícadas al servicio de transporte;
V. Que Para la realización de este proyecto es

t

ria Autónoma cuente con los instrument.<>s

l

5

)·

5

ministr;wión y funcionamiento de instala..

· preciso aúe la Comisión Ejecutiva Portua..

jurídicos qu·e le concedan facultades lega-

les para la ejecución de dicha pr<>yecto;
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PO'.R TA..'l'ITO, '

d) Aceptar herencias, legados y donaciones

en uso de sus facultades constitucionales a
iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministro de Economía y oída la opinión
de la Corte Suprema de Justicia,
DEORE'.!'.A la siguiente: ,

LEY PARA LA CONSTRUCCION
ADMINIST&ACION Y OPERACION'
DEL iNUEVO AEROPUERTO IN'l1ERNACIONAL
J:?E EL SALVADOR,
CAPITULO ''I
· Art.. 1.-0o,respbnde a la donúsión Ejecutiva
Portuaria Autonoma la rpJanificación, dirección
Y ejecución del proNecto para la construcción de
un_ nuevo Ae:i;opuerto Internacional en el lug.ar
ut;>1cado en el. cuadrante comprendido entre las
coordenadas siguientes:
Punto número uno: 'Coordenada de Lambert
.:X: 496275.00, Y 261000,00' y Coordenadas Geográficas ·Latitud· 130 ·28-' 7.244", Longitud 390 2' 3.~36";
PUnto . numero dos: Coordenada de Lambert
:X:496275.00, Y256000.00 y .Coordenadas Geográficas Latitgd .139 25' 24.537", Longitud 899 2' 3,814";
Punto numero· tres: Coordenada de Lambert
:X:489000,00, Y256000·.oo y. Coordenadas Geográficas Latitµd 139 25,' 24.471", Longitud 899 6' 5.659";
Punto numero -cuatro: Coordenada de Lambert
:X:489000_.00, Y261000.00 y Coordenadas Geográfinas Latitud 130 28' 7.177", Longitud 890 6' 5.727".
Todas estas. coordenadas corresponden a la carta del Instituto Geográfico Nacional de fecha
septiembre de 1972, 6eg1U1da edición hoja Nº
2356 II, denominada Río Jiboa.
·

En el texto d~ esta Ley, la ,Comisión Ejecutiva
Portu~;r?, Autónom'B. se llamará simplemente u1a
,comis1on" ·o "CE~A".

sin causas onerosas y -celebrar toda clase: de contr-atos para procurarse todos los servicios personales y materiales así como los bienes que ne-

cesitare.
e) - Incluir, dentro de los proyectos de presupuestos· de la.. Comisión, una sección específica
<¡ue trate s.obre el presupuesto· y sistema de sa-

la1ios relativos al Aeropuerto;- en dicha sección
-se- estab1ecerán, las. cantidades que en concepto
de subsidios aportará el. Gobierno crentral para

la -construcción, operación y funcionamiento del
Aeropuerto.
f) · Vigilar el cumplimiento de la ejecución

del Plan Regulador_ d:e la zona. aeroportuaria, .
dictaminando previo examen de los proyectos,
sobre la oonstrucclón de obras, instalaciones o
e.dificacio~es: de toda clase que se pretendan realizar en dicha zona.
·
g) Fomentar la instalación de establecimiento~ o plantas industriales o comerciales- que contribuyan al desarrollo del Aeropuerto y faciliten
su mejor utilización.
lí) . ~laborar los estudios .correspondientes y
props>ner·al Poder Ejecutivo en el Ramo de Econonua, la determ.inaCión de tarifas; cánones derec.hos u otros cargos por la prestación de' servicios o >trabajos ,qne·en ·esta rama haga la CEPA
por el uso de- sus instalaciónes o dotaciones y por
cualquier otro concepto.
i) Formuia: y l?roponer para su aprobación
por -el Poder EJecut1vo en el Ramo de Economía
los :geglami:lltos de la presente Ley.
J) Realizar; -con la colaboración de organismos del Estado. un programa. d-e asi-stencia social a los habitantes de los inmuebles afectados
p9r el _Proyecto, el -cual será presentado al Poder
EJecut1vo para su aprobación.
. +.,a.. ej e~ucióp. de este programa estará a cargo del Gobierno ,central.
J

Art. 5.-Una vez concluida la construcción
del Aeropuerto, la OEJPA se encargará de la di, Art. 2.-P~a los efectos comprendidos ell el
re9'ci?n, admimstracion; mantenimiento y ama;ticulo antenor, la Comisión se Tegirá por lophac1ón ·ae todas las instalaciones aeroportuarias.
dispuesto en ~!1 Ley Ori¡ánica y en el presente
.
En lo referente al siste;na administrativo del
t~ Decreto; ademas, contara con la colaboración de": • ., Aeropuerto, la GEEA tendra todas las facultades
·~,; todas- las dependencias del Gobierno central e ~ ·_·- ·que le concede su Ley O'rgánica.
~~.-~ Instituciones Oficiales Autónomas
,s;;¡¡,
· ·
Art. 6.-La CEPA dirigirá· de· conformidad a
Art. 3;-La Comisión elaborará el plan regulos reglamentos- iespectiv.os;· l-as :,operaciones· de
lador de la zona aeroportuaria comprendida en
las naves -que utilicen ~l Ae¡opuerto.
el cuadrante ,a .que se refiere -el artículo 1 · de
Art. 7.-En el ejercicio de sus atribuciones la
:e'sta Ley, el cual será sometido ·a la aprobación
~EPA dispondrá lo necesario para que las au'todel Poder E.1 ecutivo en. los Ramos de Economíay
ndades de Aeronáutica· Civil, migratm·ias saniObras !Públicas.
tari"," Y fiscales puedan desempeñar to.das las
funciones que les confieren l~s· leyes.._ . Art. 4.-La Comisión Ejecutiva .Portuaria Autpnoma tendrá., además de las facultades cque le
Art.
8.-Para.
el·
ej
eicicio
de
las
facultades
·cpnfiere su Ley Orgánica, las siguientes:
que_ le confiere esta Ley a la- Comisión, elaborará
un ¡presupuesto .espe-ci-a.l extraordinario que tena) Preparar por sí o por contrato con terdrá .vigencia todo eJ¡ tiem:po Q.Ue dure su consc.eros la· elaboración de estudios. p1anosf diseños
trucción.
y. presupuestos de ,gastos, para la realización de
1'a -obra. que por. medio de esta Ley se le encoOAPITULOII
rñienda.
b) Adquirir, ya sea por Compra, p-ermuta, exDE LA ADQUISICION DE INMUEBLES ,
P.ropiación o por cualquier otro título, los bieArt. 9.-Decláranse de utilidad pública· las
nes muebles e inm. uebles necesarios para la construcción .de la- obra y, cuando lo considere conobras y edificaciones que constituirán el Aeroveniente; los- comprendidos en las demarcaciones
puerto. Internacional a constr.uirse por la CEPA
que establece el Plan Regulador. ·
.
en el lugar identificado en el articulo 1 de la
· c) Construir por administración o por con-.
presente Ley.
trato con terceros, todas las instalaciones; pi·sConsidérase. como legalmente . comprobado
tas, edificaciones y ob~as complementarias que
que es de utilidad públ!ca la adquisición de los
faCiliten un mejor funci-onam-iento del Aeroinmuebles que aparecen en el cuadrante identificado -en el artículo f de la presente Ley, o sea
puerto.
· c!il Preparar los estudios ·relativos a la adal que se :refiere el inciSo anterior.
quisición de los recuxsos necesarios para la reaArt. 10.-La OEPA publicará por una sola vez
lización de la obra.
.
. ·
en el Diario Oficial-y en los 'periódicos de mayor
1.·a obtención de los .recursos a que se refiere
circulación _.de. la Repúblic_a. ayi-sos _que __ señalen
el pr_esente apai:tado. se hará de acuerdo con el
con claridad y precisión, el lugar en que se consprocedimiento señalado en la Ley Orgánica de
truirá el: A-eropuerto, 'in<lJ.ca-l'l,!dro la situación, sula <:JEPA.
··:,-:,_,_
'

J~~--
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pe!ficie y naturaléza de los. inmuebles a adquirirse para tal fin) los nombres de los respectivos
prOpieta1'ias. o poseedores, a.si como su inscrip-

ción ·en el Registro de la Propiedad Raíz, si estuvieren inscritos.Los propietarios o poseedores de los inmue..
bles mencionados que en todo o en parte estén
comprendidos dentro del 1ugar señalado, tienen
la. obligación de presentarse a la CEPA dentro de
los qUince días siguientes contados ,a, partir de la
fecha de la publicación _del _aviso en el Diario

'

'

Oficial, a manifestar por escrito si están eüspuestos a venderlos voluntariamente, ,C_onforme las
condiciones y por el precio que convengan con
la expresada Institución. En tal caso, sin más
trámite ni diligencia se proce.derá. a la formalización de la escritura correspondiente.
La CEPA efectuará ·el pago al otorgarse la
escritura res¡jectiva, dentro de un plazo no -mayor de ciento ochenta días, reconociendo el 6%
de interés anual _sobre saldos deudores.
· Para determinar -el yrecio- de los inmuebles
a que se refiere este articulo, deberá practicarse
valúo de los mismos por un Comité nombrado al
efecto por la Junta. Directiva de la CEPA.
La integra-ción del .Comité, a.si como 'las f~cultades y atribuciones del mismo será regulada
por medio de normas: que dictará la Junta Directiva de la Comisión.
Art. 11.-La CEPA podrá segUir el procedimiento especial de expropiac10n establecido en la
Presente Ley, contra los propietarios o poseedores
con .quienes no se llegare .a concertar voluntariamente la compraventa de sus resp'ectivos inmuebles o contra los que ·dejaren transcurrir el término establecido en el artículo anterior, sin hacer ¡.a_ manifestación :que dicho articulo indica.

1-

,¡

1

l
·.

~4,.

\r,!l.:1

.Art. 12.-Será competente para conocer en
los juicios de exPropiación a que se refiere_ 1?,
presente Ley, cualquiera de los Jueces de lo civil
del iDistr!tc, de San Salvador.

Art. 13.-Para 10s efectos de la expropiación,
el representante legal de la CEPA o el apoderado
de la misma se presentará a cualesquiera. ?,e los
mencionados juzgado$,.Jl.aciendo. -una relacion generalizada de la 'áfüa'. q'íji¡;@i(,¡J}.eva,á a cabo con
descripción del. mmue~¡l"e los mmuebles que
se necesita exp'tó'J;)fa.r:·:er"''ti.ombr·e o nombres. de
los propietarios Q poseedores y de cualesquiera
otr;:is. personas que tengan inscrito a .su favor
deráchos reales o personales que deban respetarse, con expresión de S1J.S l'espectivos domicilios,
así como la forma y -condiciones de pago que se
ofrecen para cada inmueble.
Si· entre las personas: anteriormente indicadas hubiere ausentes o incapaces, deberá expresarse los nombres y domicilios de sus representantes, que fueren conocidos.
El Procurador General de P,abres tepresentará a las personas ausentes o incapaces únicamente en.el caso de que se haya comprobado {}Uf!;
tales personas carécen de representante legal o
apoderado conocido. ID emplazamiento se hará
personalmente al Frocurador· q1,llen podrá intervenir eti"persona -o por medio de sus agentes auxlliares permanentes.
Juntamente con la demanda a que se 1·efiere
el presente ar~iculo, deberá presentarse la copia
o coµias de los planos del inmueble o de los inmuebles gue se trata de expropiar. Asimismo se
presentará el valúo a que se :refiere el artículo
10 de la presente Ley.
.
Art. 14.-El juez, al recibir la demanda y antes de todo procedimiento, ordenará- de oficio su
anotacióri preventiva en el respectivo Registro
de-: la Propiedad Raíz-, siendo .nulo cualquier gravamen o traspaso posterior a dicha presentación.
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Art. 15.-El juez mandará oír dentro de tercero día a los propietarios o poseedores o a sus
representantes legales o apoderados si fueren
conocidos.
El ~mplaza.mien to ,se_ hará por medio de un
edicto que se publicará por una sola vez en el
Diario Oficial y en uno de los periódicos de circulación de la. República; y los tres días se
contarán a pa:rtir del siguiente al de la focha
de la publicación en el Diario Oficial. No habrá
término de la distancia.
P.aia los efectos de este artículo, los demandados que dentro del término del emplazamiento no comparecieren a estar a der-echo, Serán considerados -como ausentes y representados por el
Procurador General de Pobres.
·
Art. 16.-C<>ncluidos los tres días del emplazª'mi-r:nto se abrirá a pruebas el juicio por ocho
dias improrrogables, dentro de los cuales se recibir~ el dicta,_men de dos peritos. que el juez nom~rara de of~cio, sobre la necesidad -de ocupar el
mmueble o mmuebl,es de que se trata, y sobre e1
importe de la !ndemnización con respecto a cada
uno de los nusmos, y se recibi,rán también las
pruebas que tengan a bien presentar las partes.
Art. 17.-Si dura.rite el curso del procedimiento compareciere alguien alegando derechos en el
inmueble -o inmuebles que se. trata de expropiar
o en el monto de la indemnización, no se inter!~pirá e~ procedii;niento, tramitándose 1á opos~cion en pi~za separada y .el juez en la sentencia ordenara que el importe de la indemnización
correspondiente se deposite en un banco- hasta
que por sentencia -ejecutoriada dictada' en la
oposición "Se determine a quien debe pagarse dicha indemnización.
El tercero conserv,ará en todo caso su derecho a salvo, para -ejercer contra el expropiado
la acción que establece el artículo 900 c .
Art. 18.-Dentro de los tres dias siguientes
a l?, conclusión del término probatorio sé dictará
sentencia definitiva, decretando la expropiación
o declarándola sin. lugar; y, en el -primer caso,
determinando el valor de la indemnización con
resp.ecto a cada inmqeble y la forma y condiciones de pago. S~ la indemnización no .se pagare
al ·contado, el Juez ordenará el pago de los intereses a que se. refiere el articulo 10 de esta Ley,
. ~a ~sentencia a que se refiere- el inciso _anterior y la _que se pronuncie en el procedimiento
d~e _opo~ición, cuando ésta tuviere luga~. no admitira mas- r-ecurso que el de responsabilidad.
Art. 19.-Todas las actuaciones se practicaran en papel simple y las notificaciones y citaciones serán hechas por edictos que se fijarán en
el tablero del juzgado.
.
Art. 20.-Notificada la sentencia definitiva
que decrete la expropiación, qi,edará transferida
la propiedad de los bienes, libres de todo gravamen a favor de la CEPA1 y se inscribirá, como
títUio de dominii, y posesión la ejecutoria. de dicha sentencia.
·
Art. 21.-Los derechos inscritos a favor de
terceros que recaigan sobre todo o pa:rte del o ·
de los inmuebles adquiridos- por la CEPA, en·virtud de esta Ley, caducarán de pleno derecho
desde la fecha de adquisición, y los registradores
can.celarán total o parcialmente, según el caso, ·
las inscripciones q,ue los -amparen, en los registros correspondientes.
,
En los- casos con'temnlados en este at·tículo
y en el anterior·, e1 precio- de la venta o el monto
de la indemnización quedarán afectos prefe;entemente al pago de los derechos reales y personales dé .terceros ·que residieren en el inmueble
o inmuebles ob.ieto de la venta o expropiación,
quedando el primero en poder de la CEPA Y el
segundo, de"positado en el banco que el juez de la
causa designe.
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· _ · .4.rt. 22.-Deiltro· de los tres días siguientes a
-la notificación ·de la sentencia a los propietarios,
pdseedores, meros tenedor-es, u ocupantes a cualquier titulo que fueren, éstos deberán hacer entrega, material de los in.muebles a la· -CEPA, o
desocuparlos en su- caso.
\Si transcurrtdo dicho-- término, alguno de los
expropiadps o cualquier otro. -poseedor~ ·mero tenedor Jl ocupan te ·no hub~e1·e cumplido con lo <:lliSpuesto en el inciso anterior, el juez de la causa
o el de Paz que aquél .comisione. con sólo el pe<tilnento de" la ·CEPA, .le dará -posesión material
del inmueble, aun cuando no ·se· hubieren verif¡ca~o las iD;SCl;ipciones correspondientes.
Art. 23.-Los inmuebles :que adqúiera la CEPA,
sea en •forma voluntaria o forzosa; podrán ·1ns- cribirse a su favor en los correspondientes Registro~ de la Propiedad, no obstante que los propietarios ·.o poseedores, carezcan de títulos inscritos o )<Js tengan defectuosos, ·con tal que esacs personas o sus -ant~~esores no .qayan sido inquietados -en su po~es1on, por medID de acciones poses9.rias 9· reivindicatorias o procedimientos administrativos, durante los dos últimos años anteriores, ·a la publicación de la presente Ley.
iEsta. últilna ·circunstancia...Ja ·hará consta·r el
juez o el notario en la. respectiva Sentencia o
escritura, coii vista de certificaciones extendidas
en· papel simple por los Jueces de Primera rns-·
tancl-a y Alcal-des MunicipaleS de las respe_cttvas
comprensiones, o: se acreditará oportunamente en
el Registro con las certificaciones indicadas.
Para -hacer· ras inscripcibnes, se prescindirá
en su ca-so de lo dispuesto en el artículo 696 C.
Art. 24.-Tanto eil las escrituras de adqui•
sició!i voluntaria como ,en las seiitencias de exproj;)ia.ciózi, deberán consignaTse las descripcion-es y áreas de· lóS .-inmuebles que adquiéra la
CEPA, .de acuerdo c:on las declaraciones de las
partes contratantes o con la. prueba rendida, en
su. caso. Ta.les desc:ripciones deberán consigna;rse
en la_s insc_ripciones que se hagan en el Registro
de los respectivas inmuebles aunque no cojncidan
con las expresadas en los antecedentes respecti-~·
vos.· ·
· ·
:
· Art. 25.-N-o será necesario la solveri.cia de
renta ·y vialidad y pavimentación
impuestos
fiscales· --ó municipales para la. inscripción de los
inmuebles· adquiridos ·por la CEPA, en "Virtud de
esta Ley.
.
Los propietarios o poseedores que "Vendieren
voluntari~ o forzos~mente sus inmuebles a !~vor ¡
de la CEPA: estaran exentos del pago del impuesto de_ alcabala.
Art. 26.-Si al efectuaJ.· la compraventa de
los inmu~bles, sea ésta voluntaria o forzosa, . .sus
propietarios fueren deudores de¡ Fisco o del Municipio, la. CEPA o.el juez en su caso,·no harán
ef-ectivo el pago del val-Or correspondiente mientras el.vendedor no cancele su deuda con el Fisco
o el Municipio', salvo que llegar-en a un arre_glo
convencional en la forma:· de pago de la deuda;
en todo caso deberán pre.sentarse las constancias
respectivas.
Pero, si transcurridos treinta dias después de
firmada la escritura de com-praventa, o de eje9t.1tori'ada la sentencia de expropiación no se hubiere efectuado la canceláción de la deuda, la
CEPA o el juez en su caso, podrán descontar del
valor del terieno de. que se trate, el monto de 10·
a·deud_ado y entrega-:¡:á al veridédor el saldo -correspi:)!).diente. · ·
,
Para- ioS' ·efectos de los incisos anteriores, la
CEP""A -o eí jU'ez -en Su .caso, _solicitará informe _a
le. DiJieC.clón Genera.l. · de Contribuciones Directas
y a 1a· MUÍiicipa!iclad respectiva, á fin de estable.cer si los propietarios .o poseedoxes son deudores del· Fisco-o del MunlCIP.!Q, 11si <)0!!1(1 la cuan-:
tía de sus deudas.
·

e:

. A'rt. 27.-En· los ca.sos- no previstos en esta·
Ley se aplicarán las·'disposiciones contenidas en
el .Código de Procefümientos Civiles.
· · Art. 28.-La presente Ley éñtrará ~n vigencü:e
ocho dias despué.s de su ·publicación en el Díarlo Oficial.
.
DADO ,EN EL SALON DE SESIONES DE Lit
ASAM;BLEA LEGISLATIVA; PALACIO .NACIONAL: San Salvador, a los dieciséis días del mes
de ma~o de-~~ nov~cientos- setenta y cuatro:.
Riibén Alf:Onso 'Rodríguez,
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Julia FranciSco F_lore9 Menéndez,
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. Alfredo Morales Rodríoiiez,
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