
Legal Alert | El Salvador
Marzo 2020

Principales implicaciones del Estado de Emergencia Nacional 
de La Pandemia por COVID-19, decretado en El Salvador.

Este sábado 14 de marzo, la Asamblea Legislativa aprobó el Decreto 593 “Estado de Emergencia Nacional 
de La Pandemia por COVID-19”, el cual estará vigente por 30 días a partir de su publicación en el Diario 
Oficial, a la fecha aún está pendiente de realizarse dicha publicación.

Algunas de las principales implicaciones para las compañías son:

Suspensión por 30 días, de plazos en procedimientos administrativos y judiciales.

Una de las disposiciones más relevantes dentro del decreto 593, es el Art. 9, el cual contempla una 
suspensión por 30 días para 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.

Sin embargo, esta suspensión no debería entenderse absoluta, en favor de los administrados o de la 
Administración Pública, ya que, aplicaría para aquellas personas naturales y jurídicas que sean afectadas 
por las medidas contenidas en el mismo decreto, es decir, restricciones migratorias o sanitarias 
declaradas en el país o en el extranjero, cumplimiento de cuarentena o cualquier otra medida que sea 
dictada por las autoridades competentes como por ejemplo la Comisión Nacional de Protección Civil, 
Prevención y Mitigación de Desastres o el Ministerio de Salud.



Garantía de estabilidad laboral

Dentro del Art. 5, se establece que todo trabajador, que esté en cuarentena por COVID-19, siempre que haya 
sido ordenada por la autoridad de salud competente, o aquellos trabajadores que se vean imposibilitados 
de regresar a su lugar de trabajo por restricciones migratorias o sanitarias decretadas en El Salvador o el 
extranjero, no podrán ser objeto de despido o descuento a su salario.

Esta garantía estará vigente durante el período en que se le haya ordenado la cuarentena, pudiendo 
extenderse por tres meses adicionales, a menos que en este último período puedan existir causas legales de 
terminación laboral sin responsabilidad para el patrono.

Adicionalmente, las cuarentenas ordenadas por la pandemia COVID-19, tendrán el mismo tratamiento de las 
incapacidades temporales por enfermedad común, según el Código de Trabajo. El Instituto Salvadoreño del 
Seguro Social, está obligado a cumplir con el subsidio diario por incapacidad, de conformidad a lo señalado en 
el Art. 48 de la Ley del Seguro Social y el Art. 24 del reglamento de aplicación.

Conoce otras implicaciones sobre el decreto:

Nuestro equipo de Expertos
Contamos con un equipo de profesionales especialistas y capacitados para  
desarrollar estrategias efectivas de defensa frente a cualquier tipo de  
determinación, ajuste o resolución emitida por la Autoridad Tributaria  
competente.
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