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Reformas: (1) D.L. N° 327, del 11 de junio de 1998, publicado en el D.O. N° 124, Tomo 340, del 6 de julio
de 1998.

Comentarios: Por medio de la presente Ley, se establece que las mercancías que ingresen a los depósitos
temporales administrados por las Aduanas de la República, gozarán antes de ser sometidas a despacho
aduanero, de los plazos de almacenaje libre que se establecen en la misma.  

______________________________________________________________________________

Contenido; 

DECRETO Nº 638.

•  LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
 
 CONSIDERANDO:
 
 I.- Que la Ley de Almacenaje vigente emitida por Decreto Legislativo número 147, del trece de
noviembre de mil novecientos treinta y cuatro, publicado en el Diario Oficial número 256, Tomo
217 del veintidós del mismo mes y año, debido a las multiples reformas de que ha sido objeto,
ha perdido la armonía que debe caracterizar a toda Ley, y por consiguiente, dificulta la labor de
la Administración Tributaria Aduanera;
 

1/4



 
 

 POR TANTO:
  en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República por medio del

Ministro de Hacienda.
 

 DECRETA la siguiente:
 LEY DE ALMACENAJE
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  Igual plazo y tasas serán aplicables a los medios arriba indicados, cuando transcurrido el día hábil después
de su llegada a la Aduana la empresa porteadora o quien haga sus veces no hubiere iniciado la descarga y
entrega. Sin embargo, cuando por causas imputables a la Aduana no pudieren descargar y entregar dicha

mercancía, se suspenderá el plazo hasta que la Aduana subsane la causa que motivó tal suspensión.
 

  Art. 30.- DEROGADO. (1)
 

 DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 
  Art. 31.- Las mercancías que a la fecha de vigencia de esta Ley, se encuentren depositadas en los recintos

aduaneros, continuarán por un período de treinta días, contados a partir de la vigencia de esta Ley, bajo el
régimen anterior, transcurrido dicho plazo se les aplicarán las disposiciones de esta Ley.

 
  Art. 32.- DEROGADO. (1)

 
 DEROGATORIA

 
  Art. 33.- Se deroga en todas sus partes la Ley de Almacenaje, emitida por Decreto legislativo Nº 147, de

fecha trece de noviembre de mil novecientos treinta y cuatro, publicado en el Diario Oficial Nº 256, Tomo 217
del veintidós del mismo mes y año y sus reformas, así como el Decreto Legislativo Nº 3064 de fecha

veinticinco de mayo de mil novecientos sesenta, publicado en el Diario Oficial Nº 100 del treinta y uno de
mayo de mil novecientos sesenta y sus reformas y cualquier otra disposición que se le oponga o no guarde

armonía con la presente, excepto para el caso señalado en el Art. 31 de esta Ley.
 

 VIGENCIA

 
  Art. 34.- La presente Ley 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 veintinueve días del mes

de noviembre de mil novecientos noventa.
 Ricardo Alberto Alvarenga Valdivieso,

 Presidente.
 

 Luis Roberto Angulo Samayoa,
 Vicepresidente.

 
 Julio Adolfo Rey Prendes,

 Vicepresidente.
 

 Mauricio Zablah,
 Secretario.
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 Mercedes Gloria Salguero Gross,
 Secretario.

 
 Raúl Manuel Somoza Alfaro,

 Secretario.
 

 Néstor Arturo Ramírez Palacios,
 Secretario.

 
 Dolores Eduviges Henríquez,

 Secretario.
 

 Macla Judith Romero de Torres,
 Secretario.

 
 CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los trece días del mes de diciembre de mil novecientos noventa.

 PUBLIQUESE,
 

 ALFREDO FELIX CRISTIANI BURKARD,
 Presidente de la República.

 
 Rafael Eduardo Alvarado Cano,

 Ministro de Hacienda.
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