
Posicionamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Hunlanos, José Apolonio 

Tobar Serrano, ante el Decreto Ejecutivo Nº 22 que desarrolla la Ley de regulación para el 

aislan1iento, cuarentena, observación y vigilancia por COVID-19 {Decreto legislativo 639) 

La Acamblea legidativa había enviado al p,ue,'ok> calvadorEofio un merncaje oontundente de ectar oornprome,.tida oon la vi9cr11cia de loe 
derechos humanos en este pais, al aprobar e Decreto Legislativo 632 que contene la Ley Especial para proteger Derechos de Personas 
durante Estado de Emergencia decretado p<x Pandenia COVI D -19, lo que ratificó al superar el veto del presidel'\te de la República, Na)m 
Bukele al nismo; pero la iusión duró pooo; pues de emergencia el S-V.'1.(f}fJ aprobaron el Decreto LegislafNo 639(a las 19 horas del 6 de 
mayo de este aito, aun no se había publ

i
cado en el C8i) Oficial1) 41e oontiene la Ley de regulaCXlft para el aislamiento , cuarentena,

obsetVati5n y vigilancia por COVID-19, que S1QXlne un contrasentido al mensaje enviado. 

En horas de la tarde del 6-V-2020, a través de redes sociales, se di) a conorer el Decreto E;ecwvo nº 22 (Habilita ciones previstas en el 
artioAo 8 de la citada Ley), Ol'fO objeto -seg.in se expone- es establecet las causas adicionales a las contenidas en el D.L. 639 para la 
c:i'culati5n de las personas y los J)l'OdUctos y setViciJls esenciales 0/'faS actividades cometeiales e industriales se penniten durante la
wgencia de dicha nonnatwa. 

Es indudable la potestad normativa que la Constm.K:ión le atrb.rye al Órgano Ejecufjvo; sin embargo, detert1W\21das materias están 
rese,vadas a la COITl)elencia de la Asamble, Legislativa, y ello debido al "plo.is de legitinación que posee ( ... J po, sobre el reslo de 
órganos esta1ales y entes pjbicos con potesbd normativa, por reooger y representar la VCU\1ad general y por los princ:isi)s 41e rigen sv 
actuati5n (principio dermcrático y pk.ralismoi 

Consffluci:lnal'nente la restria:ión de derectm ámamentales solamente puede hacerse mecicrlte ley fonnal; es decir, dictada por la 
Asamblea Legislativa, y no por ,._entaciones elaboradas en el Órgano Ejecutivo .  

L a  Sala de b Constitucional se ha reierido al lema asi: • 1l)os reglamentos d e  ejec:u::ión son aquellos 41e se emiten para estalllec:er los 
mecfDs instrumentales que posibilitan la ai,bti5n de W\a ley bmal. Pero, aparte de realzar esta activiced meramente ejecutiva, el 
reglamento de ejecuCXlft también cunple una función nonnativa corr¡,lenlentaña, la o.aal consiste en hacer operativas disposiciones que 
por sv generalidad son �icables a los ciuc'adanos, o en disciplinar algunas cuestiones que la ley ha remitido al ,.-Oento J)OI' algún
motivo, oomo puede Set el carácter excesivamente técnico de la regulati5n o la necesid21d de actualizarla frecuentemente. Ahora bien, la 
nota esencial de este tipo de ,.-Oentos estriba en que no pueden emitirse ni suplir a la ley ali donde ésta no existe.·� 

En ténninos sinilares se ha expresado la Corte lntetamericana de Derechos Humanos, para qi.ien toda restricción findamental a los
derechos humanos no debe quedar al artitrio del poder público, al af'imar ••estén rodeados de un conjunto de garantias enderezadas a 
asegi.rar que no se � bs atributos invdallles de la persona, dentro de las  cuales, acaso la más relevan1e tenga que ser que las 
lirrilaciones se eslab!eZCM po, ""' ley adopl>da po, el Pode< Legi�ativo, de acuerdo oon b establecido po, la Constiluáén. A �avés de 
este procedimiento no sólo se inviste a tales actos del asentimiento de la representación popular, sino 41e se pennite a las  ninorias 
e)(J)l'eSar sv inconfonnidad, propone.- iniciativas distintas, participar en la fortMCión de la voluntad política o influir sobre la opinión pública 
para evitar que la mayoria actüe artlitrariamente. En verdad, este proceciniento no inpide en todos los casos 41e una ley aprobada por el 
Parlamento llegue a Set violatoña de bs dere11os humanos, posibilidad que redama la neoesidad de algún régimen de control postetior, 
pero si es, sin duda, un obstáculo inportante para el ejercicio artitrario del poderº3.

En este sentido, he obsetVado algunos purtos en el Decreto Ejeo.itivo Nº 22 que me causan preocupación, pues establecen Wk3 
restricción a la libertad individual de las pe.-sonas no autorizada por la Ley que pretende desarrolar (DL 639), tales como: 

1. El artículo 2 inciso 4 º estableoe que las personas autoñzadas para ciraJlar deben usar mascarla, de no haoem serán enviadas
a un centro de warentena; sin embargo, tal sanción no está aabietta por la Ley (Ol 639) b cual a!eáará a las personas de
escasos reo.rsos, 41e no poseen los meci:,s para proararse W'I barbijo, y además no existe W'I programa gubernamental de
enlrega gratis a la J)Ol:lBción de eqiipo de proteoción.

1El último documento publicado en 6rgan> oficial ele clifusiOn del Estado relacionado a la COVID-19 es la Ley de protección 
al empleo salvadoreño (DL 641), en la edición del 5 de m.ayo de 2020: https.://jmJ?"!!ltaD.aciona.L gob.sv/compil.acion-d.e
sieCJ:etRs:de·ewereeocia·pgf·SPrid · 1 91 
2 Sentencia de.finitiva pronunciada el 11.12013 en el proceso de inconstitucionalidad 41-2005, p. 12 
3 Corte Interame.rica.na de Derechos Hwnanos., OpiniOn Consultiva OC.6186 ele 9 de mayo de 1986, La expresión "Leyes" e.n 
el a1úrulo 30 de la ConvenciOn Ameticana sobre Derechos Humanos, pár. 22 



2 .  El artículo 3 ordinal 5• restringe la c:i'culati5n del transporte público de ¡pasa,ero&, b cual oonstituye otro exceso de la regulaci5n
nonnativa del J.tinisterio de Salud no pennitida en el DL 639. Las personas autorizadas a circular �a de aimentos, 
medicina, etc. - no podrán desplazarse hasta los mercados, pues no ha')' lransporte públioo de pasajeros. 

3. El articulo 4 ina&o 2• regW que las personas sin Ooa.imento Único de Identidad (OUI) podrán c:i'cular oon certificación de ese
docume:nto extendid a por el Registro N29cional de las Personas Nal\l'ales (RNPN), lo que ronslituye una carga extra pues en
general son los más empobrecidos quienes no b poseen; y si no hay trans;,orte público ¿cómo i'án a tramitar esa ceráficación?
Debería penniti'$e Wk3 dedaración jurada en el sentido de que careoen de ese medio de identfficaci5n.

4. El artículo 7 inciso 1• regiJa que las personas sin OUI, sin certificación del RNPN o sin mascarilla serán remitidas a un centro de
cuarentena; lo cual constituye una J)rivati5n ilegal de la libertad. Situación 41e ha sido dec:Sarada prof'Dda por la Sala de b
Constitucional en las resoluci:lnes de lechas 26 de marzo, 8 y 15 de abril, todas del año en OJrso en el expediente HC-148-
2020, ya que es una sanción automática sin dermsbarse racionalmente que sea úente de contagio; y además rontrario a lo
dispuesto en el arti"'*> 6 del DL 639.

5. El articulo 9 iK:iso 1 • es una amenaza a la ibettad, evidenciando lo punitivo que es el DE-22; a pesa: de que el OL 639 en el
artia.ilo 15 autoriza la imposición de sanci:lnes previstas en el Código, de Salud; es decir, para este supuesto J)Odria a¡icarse
una multa económica seg,jn lo regulan bs artículos 285 ordinal 22 relacionctdo oon el 287 literal •c•, del citado cidgo.

6. El articulo 11 señala que la vigencia del decreto será J)Of 15 d:ias oontados a partir del siguiente al de la J)Ubicati5n en el Diaño
Oficial , esto il11)1ica que regirá por un periodo más extenso que la Ley de Cuarentena (Ol 639) que es la que supuestamente
desarrola.

Por SUJ)UeSlo que c0f11)fffldo que en este oontexto de emetgencia sarrlaria q,ue estal'OOIS, es necesario la adopción de mecidas que 
vayan encaminadas a detener la �ón del OOVID-19; pero también debemos entendet todos y todas que el respeto irrestricio a los 
derechos humanos es una condici5n neoesaria en el incionaniento de toda la institucionalidad pública; por tanto, la sm.eción de 
emetgencia antes citada no puede ser un pretexto para su desconocimiento y wlnerati5n, por el contrario, si el Estado reclama 
legiti"nidad y reconociniento a su labor. el único carrm es garantizar la dignidad tunana, ermiendo nonnativa reglamen1aria (para 
wstentar sus medidas) que sean penritidas en la Constitución de la Repjtica y Leyes Secundarias, pues en sv accionar debe i'nperar el 
respeto al Eslado Demoaátioo, Social y Constitucional de B Salvador. 

Por b anterior, con base en mis aóiluciones J)feSQ'ilas por el art. 194 romano I de la Constitución de la Repjtica, recomiendo: 

Al señor Míistro ,de Salud, doctor Franc:isoo José AJabi Montoya, abstenerse de ermir nonnativa que exreda las fao.llades roncedidas 
en la Ley de regulación para el aislairien1o, cuarentena, obse,vaáén y wgiancia J)(l< COVID-19; y que lome las medidas idóneas para 
enmendar bs señalamientos formulados en este posiciJnamiento, teriendo presente que la poblaci5n salvadoreña no está obligada a 
haoet lo que la ley no manda ria privarse de lo que ela no prohl>e (art 8 Cn) y b funci>narios públioos no tenel'OOIS más faallades que 
las exs:,resamente perrritidas en la ley (art. 86 inciso 3• Cn). 

A las señoras Alcaldesas, Alcaldes, Conoej)s J.1unicipales, agentes de cuerpos Ollricipales de seguridad y demás áncionarios del 
gobierno local a acluar con mewra, anteponiendo el respeto a la dignidad hwnana en ws ac:iiw:bdes y absteniéndose de oometer 
woeciones a bs derechos humanos en el marro del Decreto E;ea.i:tivo Nº 22. 

A todo el personal de la Polic ía Nacional CiW; y los mierrtros de la Fuerza Armada, abstenerse de realzar acciones contrarias a los 
derechos humanos. para lo cual del>ef\ observar estrictamente los J)fereptos que la Constitución de la República establece y demás 
normativa aplicable. 

A la lns¡:,ec:toria ·General de Seguridad Pública y a la lnspectoria General de la Fuerza Annada adopta: las medidas idóneas de 
supetVisi5n, moni

toreo y vigilancia del personal de dichos we.¡x,s de &egl,l'idad a fin de ))revenir conductas violatorias de los derechos 
humanos de la po'blación. 

Al pleno de la Asamblea legislafiva que man1enga una dinánica cohetente de respeto Mcia los derechos humanos en toda la nonnativa 
que emitan. 

San SalVador, 7 de mayo de 2020 

José Apolonio Tobar Serrano 
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos 




