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DECRETO N° 638 

 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, 

 

CONSIDERANDO: 
  

I.- Que por Decreto Legislativo N° 1030, de fecha 27 de abril de 1997, publicado en el 
Diario Oficial N° 105, Tomo N° 335, del 10 de junio del mismo año, se emitió el Código 

Penal. 

 
II.- Que el Art. 367-A del referido Código establece, entre otros, que la persona que por sí 

o por medio de otros u otras, en contravención a la Ley, intentare introducir o 
introduzca extranjeros al territorio nacional, los albergue, transporte o guíe, con el 

propósito de evadir controles migratorios del país u otros países, será sancionado con 
prisión de cuatro a ocho años. 

 

III.- Que en vista de la difícil situación que enfrenta actualmente nuestro país, obliga a 
nuestros connacionales a emigrar con su grupo familiar, o tomar la decisión de enviar 

ilegalmente a sus hijos en compañía de terceras personas, especialmente a Estados 
Unidos, por lo que se vuelve necesario sancionar más firmemente el tráfico ilegal de 

personas, a través del incremento de penas y su armonización con el Protocolo contra 

el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional a los cuales 

nuestro Estado está suscrito. 
 

POR TANTO, 
 

 en uso de sus facultades Constitucionales y a iniciativa de los Diputados Francisco José 

Zablah Safie, José Antonio Almendáriz Rivas, Ana María Margarita Escobar López, Mayteé 
Gabriela Iraheta Escalante, Bonner Francisco Jiménez Belloso, José Javier Palomo Nieto, Mario 

Antonio Ponce López, Patricia Elena Valdivieso de Gallardo, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, John 
Tennant Wright Sol. 

 

DECRETA, las siguientes: 
 

REFORMAS AL CÓDIGO PENAL 
 

 Art. 1.- Refórmase el Art. 367-A, de la siguiente manera: 

 
“TRÁFICO  ILEGAL DE PERSONAS 

 
 Art. 367-A.- La persona que por sí o por medio de otra, intentare introducir o introduzca 

extranjeros al territorio nacional, los albergue, transporte, guíe o realice actos de promoción, con el 
propósito de evadir los controles migratorios del país u otros países, será sancionado con prisión de 

seis a diez años. 

 
 

 En igual pena incurrirá la persona que por sí o por medio de otra, realice actos de 
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promoción, albergue, transporte o guíe personas nacionales, con la finalidad de evadir los controles 

migratorios del país o de otros países. 
 

 Si la conducta descrita ocurre en personas menores de dieciocho años de edad o con 

discapacidad física, sicosocial, intelectual, sensorial, ciegas y sordas, indistintamente de la edad que 
estas últimas tengan, la pena a imponer será prisión de ocho a doce años, la cual también se 

aplicará  si el autor  fuere funcionario, empleado público o agente de autoridad. 
 

 En igual sanción a la establecida en el inciso anterior, incurrirá la persona o personas que 

con documentos públicos o auténticos de identidad o de viaje falsos, hicieren salir del país a 
nacionales o extranjeros o cuyo titular sea otra persona. 

 
 Si como consecuencia de la comisión de cualquiera de las conductas descritas en este 

artículo, los sujetos pasivos sufren privaciones de libertad en el extranjero, fueren víctimas de 
delitos de cualquier orden o fallecieren por causas violentas, o de naturaleza culposa, la pena se 

incrementará en las dos terceras partes.” 

  
 Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el 

Diario Oficial. 
 

 DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintinueve 

días del mes de marzo del año dos mil diecisiete. 
 

 
 GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE, 

 PRESIDENTE. 
 

LORENA GUADALUPE PEÑA MENDOZA, DONATO EUGENIO VAQUERANO RIVAS, 

PRIMERA VICEPRESIDENTA. SEGUNDO VICEPRESIDENTE. 
 

 
JÓSE FRANCISCO MERINO LÓPEZ, RODRÍGO ÁVILA AVILÉS, 

       TERCER VICEPRESIDENTE. CUARTO VICEPRESIDENTE. 

 
 SANTIAGO FLORES ALFARO, 

 QUINTO VICEPRESIDENTE. 
 

 

GUILLERMO FRANCISCO MATA BENNETT, RENÉ ALFREDO PORTILLO CUADRA, 
PRIMER SECRETARIO. SEGUNDO SECRETARIO. 

 
 

FRANCISCO JÓSE ZABLAH SAFIE, REYNALDO ANTONIO LÓPEZ CARDOZA, 
TERCER SECRETARIO. CUARTO SECRETARIO. 

 

 
 

JACKELINE NOEMÍ RIVERA ÁVALOS, SILVIA ESTELA OSTORGA DE ESCOBAR, 
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QUINTA SECRETARIA. SEXTA SECRETARIA. 

 
 

MANUEL RIGOBERTO SOTO LAZO, JOSÉ SERAFÍN ORANTES RODRÍGUEZ, 

SÉPTIMO SECRETARIO. OCTAVO SECRETARIO. 
 

  
 

 CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos 

mil diecisiete.  
  

 
PUBLÍQUESE, 

 
 Salvador Sánchez Cerén, 

 Presidente de la República.  

 
 

 
    Mauricio Ernesto Ramírez Landaverde, 

   Ministro de Justicia y Seguridad Pública.  

 
 

 
D. O. N° 66 

Tomo N° 415 
Fecha:    4 de abril de 2017 
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