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pasiva contra los riesgos exteriores que puedan ponerla en peligro, de ahf que se 

deban implementar medidas que, desde el punto de vista positivo, tiendan a la 

prevenci6n de cualesquiera situaciones que la lesionen o que restablezcan dicha 

condici6n y, desde el punto de vista negativo, que eviten la comisi6n de cualquier 

acto que provoque su menoscabo. 

V. Que otra obligaci6n por parte del Estado es el cumplimiento del Pacto 

lnternacional de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales, que en su Art. 12 

establece que: 11 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de 

toda persona al disfrute del mas alto nivei posible de salud fisica y menta/"; y entre 

las medidas que deberan ad optar los Estados Partes se encuentra ~~c) La 

prevenci6n y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, 

profesionales y de o tra Indole, y la lucha contra ellas". 

VI. Que, entre otra normativa internacional, la Declaracién Universal de los Derechos 

Humanos, el mismo Pacto lnternacional de Derechos Econ6micos, Sociales y 

Culturales y el Protocolo Adicional a la Convenci6n Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales, 11 Protocolo 

de San Salvador", obligan y mandatan al Estado de El Salvador a reconocer que 

toda persona tiene derecho a la salud, estando obligado a garantizar las 

condiciones necesarias para satisfacer dicho derecho a su poblaci6n; por ello, 

debe adoptar medidas para el cumplimiento de compromisos, obligaciones y 

recomendaciones, a favor de la salud de los habitantes de la Republica, para este 

caso especffico de la pandemia decretada por la OMS. 
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VII. Que el30 de enero de 2020, la Organizacién Mundial de la Salud (OMS) declar6 el 

brote del nuevo coronavirus (COVID-19) como una emergencia de salud publica 

de importancia internacional, aceptando los consejos del Comité de Emergencia 

del Reglamento Sanitario lnternacional. 

VIli. Que el 11 de marzo de 2020, ante la grave problematica de salud antes 

relacionada, la OMS declar6 el brote del nuevo coronavirus (COVID-19) como una 

pandemia; por sus alarmantes nivei es de propagacién y gravedad, cuyos alcances 

y diseminacién han afectado gravemente a la poblacién que habita el territorio 

del Estado salvadoreno. 

IX. Que el Art. 24 de la Ley de Proteccién Civil, Prevencién y Mitigaci6n de Desastres, 

establece que podra declararse estado de emergencia, en parte o todo el 

territorio nacional, cuando el riesgo o peligro provoca do por un desastre para las 

personas, sus bienes, servicios publicos o ecosistemas lo ameriten, para lo que se 

tomara como base la evidencia del riesgo o peligro y la ponderacién que haga el 

Director Generai de Proteccién Civil, Prevencién y Mitigacién de Desastres. 

X. Que sobre esa base, la Asamblea Legislativa emitié el Decreto Legislativo No. 593, 

de fecha 14 de marzo de 2020, publicado e n el Diario Oficial No. 52, Tomo No. 426, 

de esa misma fecha, en el que se declaré estado de emergencia nacional, estado 

de calamidad publica y desastre natura l en todo el territorio de la Republica, a rafz 

de la pandemia por COVID-19; Decreto Legislativo que finalizé el dfa 16 de mayo 

de 2020, pese a los esfuerzos del Organo Ejecutivo para alcanzar su prérroga. 
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Xl. Que ante el agravamiento de los motivos que originaron la declaratoria 

relacionada, la ponderaci6n realizada por el Director Generai de Protecci6n Civil 

en su informe de fecha 16 de mayo de 2020, y para efectos de tutelar el derecho 

a la salud de las personas y salvaguardar el derecho a la vida, esta Presidencia 

emiti6 Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVI D-19, mediante el 

Decreto Ejecutivo No.18, del dfa 16 de mayo de 2020, publicado en el Diario Oficial 

No. 99, Tomo 427 de la misma fecha. 

Xli. Que pese a los esfuerzos llevados a cabo por el Organo Ejecutivo para alcanzar 

entendimientos con el Organo Legislativo, y ante la resoluci6n de la Sala de lo 

Constitucional de las doce horas con siete minutos del dfa 18 de mayo de 2020, 

que decreto medi da cautelar en el proceso de inconstitucionalidad de referencia 

63-2020, uen el sentido de que se suspenden inmediata y provisionallos efectos del 

Decreto Ejecutivo no 18, publicado en el Diario Oficial no 99, tomo no 427, de 16 de 

mayo de 2020, por lo que, mientras se tramite este proceso de inconstitucionalidad, 

las autoridades del 6rgano Ejecutivo no podran ejercer ninguna de las atribuciones 

que dicha normativa establece; asimismo, se suspenden los efectos de cualquier 

acto o norma que sea consecuencia del aludido Decreto Ejecutivo no 18", se vuelve 

nugatoria la tutela del derecho a la salud y la salvaguarda del derecho a la vida de 

los salvadorenos, finalidad principal de las actuaciones de la Presidencia de la 

Republica y del Organo Ejecutivo ante la Pandemia por COVID-19. 

Xlii. Que por otra parte, la tarde del dfa 18 de mayo de 2020, representantes del 

Organo Ejecutivo acudieron a las instalaciones de la Asamblea Legislativa para 

cumplir con lo dispuesto por la Sala de lo Constitucional en la misma resolucion 

antes mencionada, e n la que se ex preso: "Requiérase a la Asamblea Legislativa y al 
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6rgano Ejecutivo que, con base e n el artfcu/o 86 inciso 1° de la Cn. -que contempla el 

principio de colaboraci6n e n tre 6rganos e n el ejercicio de sus funciones-, realicen un 

esfuerzo mutuo para /levar a ca bo las acciones necesarias orientadas a emitir en el 

menar plazo posible una ley de emergencia que actualice las condiciones en las que 

la sociedad salvadorefia se encuentra a la fecha frente al combate de la COVID-19, 

con el objeto de garantizar los derechos de la poblaci6n salvadorefia a la salud y a la 

vida en todas sus dimensiones"; sin que los nuevos esfuerzos por alcanzar un 

dialogo con el Organo Legislativo resultaran en beneficios para la poblacion, a 

través de la emision de un nuevo Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia 

por COVID-19. 

XIV. Que la medida cautelar contenida en resolucién emitida por la Sala de lo 

Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, se basa en la 

consideracién liminar de la apariencia de buen derecho realizada por el tribuna! 

mencionado, a partir de la hipétesis del demandante consistente en que se 

transgredi6 e/142 Cn., porque el Decreto Legislativo no 593 se encontraba vigente y 

por tanto la norma impugnada constitufa una pr6rroga materia/ de la vigencia de 

un decreto legislativo transitorio que le otorgaba amplios poderes al Ejecutivo en 

materia presupuestaria y en contrataci6n pub/ica sin haber seguido el mismo 

tramite para su formaci6n, violentado el principio de paralelismo jurfdico contenido 

e n el Art.142 Cn.; por lo que manteniéndose las causas que generan dicha 

declaratoria de emergencia, asf como el interés publico de velar por la salud de 

los habitantes de El Salvador, es necesario emitir la normativa que supere la 

hipétesis planteada por el demandante e inicialmente aceptada por la Sala de lo 

Constitucional, con el objeto de garantizar los efectos jurfdicos que de dicha 

declaratoria se desprenden, para alcanzar los fines de tutela y salvaguarda de la 
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vida y la salud de los salvadorenos, independientemente de los torticeros 

valladares que grupos de oposici6n expresen e n sus reclamos jurisdiccionales. 

XV. Que adicionalmente, el dfa 18 de mayo de 2020 se recibi6 informe por parte del 

Director de Protecci6n Civil basado en la situaci6n del COVID-19 a esa fecha, de 

acuerdo a la actualizacién que recibiera de parte del Ministerio de Salud, 

realizando la ponderacién de que las circunstancias de la Pandemia se han 

agravado aun mas que lo reportado el dfa 16 de mayo de 2020, lo cual representa 

la necesidad que se declare un Estado de Emergencia Nacional por causa de la 

amenaza que el COVID-19 representa para la salud y la vida de los salvadorenos. 

XVI. Que e n el artfculo 24 inciso 2° de la Ley de Protecci6n Civil, Prevenci6n y Mitigacién 

de Desastres, expresamente establece lo siguiente: usi la Asamblea Legislativa no 

estuviere reunida podra el Presidente de la Republica decretar el Estado de 

Emergencia, debiendo informar posteriormente a/Organo Legislativo"; si endo esta 

una norma jurfdica valida y vigente, emitida por la Asamblea Legislativa, e n la que 

le establece una potestad consagrada a favor del Presidente de la Republica que 

le habilita, dentro del marco del principio de legalidad establecido en el artfculo 

86 de la Constituci6n, que pueda Decretar el Estado de Emergencia Nacional. 

XVII. Que la expresi6n utilizada por ellegislador, referente a "Si la Asamb/ea Legislativa 

no estuviere reunida", en el presente caso en que se encuentran en juego bienes 

jurfdicos superiores que so n auténticos derechos condici6n para el pieno goce de 

los demas derechos fundamentales, como la vida y la salud de las personas, no 

puede entenderse en el sentido que la expresi6n dicha hace referencia a recesos 

por plazos extensos que otrora se decretaban en la actividad del Organo 
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Legislativo, ni a la imposibilidad ffsica de la comparecencia de los legisladores al 

Pieno ante la eventual convocatoria de la Presidencia de la Asamblea Legislativa; 

sino mas bien, a la falta de voluntad formai y materia! de legislar para atender a 

una imperiosa necesidad de establecer los mecanismos de coordinacién y de 

utilizacién de los medios del Estado para atender las situaciones derivadas de la 

Pandemia por COVID-19, lo cual se facilita por medio de la declaratoria de Estado 

de Emergencia Nacional que establece la Ley de Proteccién Civil, Prevencién y 

Mitigaci6n de Desastres. 

XVIII. Que dicha falta de voluntad formai y materia l, se ha manifestado claramente por 

el Organo Legislativo por no haber introducido en agenda de sus sesiones 

plenarias de fechas 14 y 18 de mayo de 2020, las iniciativas presidenciales 

correspondientes a la prérroga del Decreto Legislativo No. 593, y a la declaratoria 

de un nuevo Estado de Emergencia, pese a las incesantes esfuerzos que desde el 

Organo Ejecutivo se han realizado para ello, y al requerimiento realizado por la 

Sala de lo Constitucional en el proceso 63-2020, consistente en la realizacién de 

esfuerzos mutuos entre ambos Organos para emitir una Ley de Emergencia, 

debido a la necesidad identificada por la misma Sala de lo Constitucional en su 

resolucién, en razén de la gravedad y necesidades que ocasionan la atencién de 

la Pandemia por COVI D-19. 

XIX. Que por mantenerse las circunstancias materiales que motiva n la declaratoria de 

un Estado de Emergencia; aunado al hecho de que la Asamblea Legislativa no se 

encuentra reunida y que la Sala de lo Constitucional ha emitido una medida 

cautelar que impide la virtualidad jurfdica del Decreto Ejecutivo No. 18, 

cumpliéndose los requisitos formales y materiales para hacer uso de dicha 
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potestad, con circunstancias que incluso trascienden a las mismas y que abonan 

a los alcances teleolégicos previstos por el mismo legislador secundario para 

proteger a la poblacién civil en situaciones como la presente, en el senti do de que 

se esta ante una emergencia sanitaria, en la cual, el virus circula en todo el 

territorio nacional y el porcentaje de contagio es exponencial en que una 

emergencia esta presente, habida cuenta de la ausencia de la voluntad formai y 

materia! de los legisladores para emitir la normativa de forma inmediata, segun 

lo demanda la emergencia, resulta procedente hacer uso de la potestad legai que 

establece el artfculo 24 inciso 2° de la Ley de Proteccién Civil, Prevencién y 

Mitigacién de Desastres. 

POR TANTO, 

En uso de sus facultades constitucionales, y con base en el artfculo 24 inciso 2° de 

la Ley de Proteccién Civil, Prevencién y Mitigacién de Desastres, 

DECRETA: 

EST ADO DE EMERGENCIA NACIONAL DE LA PANDEMIA POR COVID-19 

Art. 1.- Declarase Estado de Emergencia Nacional, en todo el territorio de la 

Republica, dentro del marco establecido en la Constitucién, a rafz de la pandemia por 

COVID-19. 

Art. 2.- El Estado de Emergencia decretado, surtira efecto para contrarrestar las 

consecuencias adversas originadas por la pandemia por COVID-19 a nivei Nacional. 
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En consecuencia, siendo que el artfculo 65 de la Constitucién setiala que la salud 

de los habitantes de la Republica constituye un bien publico, y que el Estado y las 

personas estan obligados a velar por su conservacién y restablecimiento, las 

instituciones publicas y privadas, asl como los particulares e n generai, deberan acatar las 

disposiciones que sean necesarias para atender la Emergencia de la Pandemia por 

COVID-19, emitidas por las entidades administrativas dentro del marco de sus respectivas 

competencias constitucionales y de legalidad. 

Art.3 Derégase el Decreto Ejecutivo Numero 18, de fecha dieciséis de mayo de 

2020, publicado en el Diario Oficial Numero 99, tomo 427, de esa misma fecha. 

Art. 4· El presente decreto entrara en vigencia el dfa de su publicacién en el Diario 

Oficial, y sus efectos terminaran quince dfas después de dicha publicacién. 

DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los diecinueve dfas del mes de mayo de 

dos mil veinte. -

NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ, 

Presidente de la Republica. 

MARIO EDGARDO DURAN GAVIDIA, 

Ministro de Gobernaci6n y Desarrollo Territorial. 


