
Legal Alert | El Salvador
Marzo 2020

Suspensión General de plazos en procedimientos 
administrativos y judiciales por Decreto 593. 
La Asamblea Legislativa, aprobó este día, una reforma al Art. 9 del Decreto 593 “Estado de 
Emergencia Nacional de La Pandemia por COVID-19”.

La reforma, suspende de forma general por 30 días, los plazos y términos legales concedidos a 
los particulares y a los entes de la Administración Pública, en los procedimientos administrativos 
y judiciales en que participan, en cualquier materia e instancia que se encuentren.

El plazo de suspensión se contará a partir del 19 de marzo, fecha de publicación en Diario Oficial 
del decreto 593. Adicionalmente, se agregan a esta suspensión los plazos en materia penal y 
procesal penal, que habían quedado excluidos en el decreto original.

Lo anterior, en atención a la emergencia sanitaria decretada, así como la progresividad de las 
medidas que se están tomando, de acuerdo al avance de la amenaza del COVID-19, con el 
propósito de no afectar derechos o garantías fundamentales.
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