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Obligaciones tributarias ante el COVID-19, parte 2 
 

MSc. Jonnathan Ricardo Recinos Pérez 
Presidente Ad honoren Junta de Vigilancia REDCOES 

Lic. Contaduría Pública y Egresado Ciencias Jurídicas 

 
1. Introducción 

 
En el Boletín 11-2020, compartido con la membresía 
REDCOES el 24 de abril 2020, la colega Claudia 
Anayansi Guillén Torrento nos exponía la situación 
tributaria a ese momento, así como la incertidumbre 
jurídica que existía respecto a los distintos vencimientos 
de los plazos tributarios previstos en las leyes 
respectivas, pues en materia tributaria para ese 
entonces únicamente se tenía el Decreto Legislativo 
598, que contenía disposiciones aplicables únicamente 
a sectores específicos, respecto al pago del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) aplicable a pequeños 
contribuyentes, turismo, energía eléctrica, servicios de 
televisión, internet y telefonía, y sobre la contribución 
especial para la promoción del turismo. 
 

 
 
2. Decreto Legislativo 635 - Vetado 

 
El jueves 30 de abril de este año, era día de vencimiento 
de distintas obligaciones tributarias: 
 

a) Obligación de presentar y pagar la declaración 
del Impuesto Sobre la Renta, por medio del       
F-11; artículo 48 Ley de Impuesto Sobre la 
Renta. 
 

b) Obligación de presentar el “Balance general y 
estado de resultados para contribuyentes que 
lleven contabilidad formal…”, F-971; artículo 91 
inciso segundo Código Tributario. 

 
c) Informe de ganancias y/o pérdidas de capital, F-

944; artículo 42 Ley de Impuesto Sobre la 
Renta. 
 

 

 
d) Declaración de Bienes Inmuebles, F-30; artículo 

91 inciso sexto Código Tributario. 

 
En ese día, quizás como un acto apresurado, no 
atendido con el debido tiempo necesario, se emitió el  
Decreto Legislativo 635 conteniendo la “Ley Transitoria 
para Facilitar la Presentación y Pago del Impuesto sobre 
la Renta, el Anticipo a Cuenta del Impuesto sobre la 
Renta y otras obligaciones formales, en el Marco de la 
Emergencia por COVID-19”, mediante el cual se 
otorgaban prórrogas para la presentación y pago de 
algunas obligaciones tributarias, entre las cuales se 
encontraban, la Declaración Anual de Impuesto Sobre la 
Renta, Contribución Especial a los Grandes 
Contribuyentes para el Plan de Seguridad Ciudadana y 
el Dictamen Fiscal del ejercicio 2019, entre otras 
disposiciones. 

 
No obstante, como ya es de conocimiento general, el 4 
de mayo el Presidente de la República hizo uso de su 
potestad constitucional establecida en el artículo 137 de 
la Constitución, vetando dicho decreto por considerarlo 
contrario a lo establecido en el artículo 21 de ese mismo 
cuerpo legal, el cual establece que “las leyes no pueden 
tener efecto retroactivo, salvo en materias de orden 
público y en materia penal cuando la nueva ley sea 
favorable al delincuente”. 
 
Por lo anterior, el Decreto Legislativo 635 no surgió a la 
vida jurídica y por tanto no surtió efectos jurídicos, 
dejando para entonces a los empresarios, contadores, 
auditores y todos los sujetos obligados expuestos a 

posibles sanciones por incumplimientos tributarios. 

 

 
 
Al respecto, te has preguntado: ¿será que el Presidente 
de la República pudo devolverlo con observaciones, 
conforme al inciso tercero del artículo 137 de la 
Constitución, en lugar de vetarlo? 
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3. La necesidad de una solución jurídica 

 
Luego de haber sido vetado el Decreto Legislativo 635, 
era prácticamente necesario buscar una solución 
jurídica para resolver la incertidumbre de muchos, 
respecto a los plazos de cumplimiento tributario. Lo que 
no podía negarse es que era evidente que la situación 
de emergencia por COVID-19 aún estaba vigente y, por 
tanto, los sujetos obligados se veían en situación de 
imposibilidad de cumplir las obligaciones tributarias sin 
incumplir las demás disposiciones relativas al estado de 
emergencia y a la cuarentena domiciliar decretada. 
 
¿Te imaginas que luego te llegue una multa por 
incumplimiento tributario, aun cuando te encontrabas en 
una situación jurídica con dos situaciones 
contradictorias?, es decir, prácticamente el ciudadano 
estaba en una situación de imposibilidad para cumplir 
con las exigencias tributarias sin incurrir en 
incumplimiento con las medidas de cuarentena 
domiciliar, en palabras simples: al cumplir con una 
obligación, quebrantas otra obligación legal. 
 
Con base el párrafo anterior, te has preguntado: ¿será 
que las multas realmente hubieran podido prosperar, es 
decir, será que aún sin alguna solución tributaria, las 
multas hubieran sido apegadas a derecho? 
 
Como ilustración, puedes ver que, en materia penal, el 
artículo 27 numeral 6) del Código Penal, ha previsto 
situaciones de contradicción entre leyes y por tanto en 
tales casos no hay responsabilidad penal para aquel que 
supuestamente haya quebrantado alguna ley, en el caso 
que le era imposible cumplir una obligación, sin incumplir 
con la otra. 

 

 
 

En todo caso, lo más conveniente para todos, era 
evitarnos cualquier incertidumbre jurídica y posibles 
litigios por multas tributarias, y por ello, era necesario 
que los padres de la patria buscaran una solución a tal 
situación. 

 
4. Profesionales Contables proponen opciones de 

solución a la situación 

 
Las gremiales contables unieron esfuerzos para solicitar  
 

 
una solución jurídica, de tal manera que presentaron un      
escrito en donde luego de un análisis técnico, 
profesional y apolítico, brindaban dos opciones en 
beneficio de la situación tributaria de todos los 
ciudadanos. 
 
Puedes consultar la siguiente noticia relacionada con 
este tema, publicada por El Diario de Hoy, el 13 de mayo 

de 2020. 

 

 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/declaracion-de-
impuestos-cuarentena-covid-19-el-salvador/714267/2020/ 

 
5. Decreto Legislativo 643 

 
Luego de lo anterior, el 14 de mayo de 2020, la 
Asamblea Legislativa, aprobó el Decreto Legislativo No. 
643, conteniendo la “Ley Transitoria para Facilitar el 
Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias en 
virtud de la Emergencia Nacional ocasionada por la 
Pandemia por COVID-19”, el cual si fue sancionado por 
el Presidente de la República, por lo que éste fue 
publicado en el Diario Oficial No. 98, Tomo No. 427 del 
15 de mayo de 2020, por lo que tal decreto se encuentra 
actualmente vigente. 
 
En este decreto, la Asamblea Legislativa sí incorporó en 
el artículo 21 de éste, la declaración de ser un decreto 
de orden público, para así no ser observado o vetado en 
razón del artículo 137 relacionado con el artículo 21 de 
la Constitución. 
 
Básicamente, este decreto contiene los mismos 
elementos que tenía el decreto 635 vetado, con algunas 
ampliaciones o correcciones, otorgando plazo adicional 
para la presentación y pago de algunas obligaciones 
tributarias, entre las cuales están la presentación de la 
Declaración de Impuesto Sobre la Renta, Pago a plazos 
del Impuesto Sobre la Renta sin intereses, Contribución 
Especial a los Grandes Contribuyentes para el Plan de 
Seguridad Ciudadana, exoneración del entero del 
Anticipo a Cuenta del Impuesto Sobre la Renta de abril 
a junio de 2020, presentación del Dictamen Fiscal del 
ejercicio 2019, entre otras obligaciones más. 
 
 

https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/declaracion-de-impuestos-cuarentena-covid-19-el-salvador/714267/2020/
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/declaracion-de-impuestos-cuarentena-covid-19-el-salvador/714267/2020/
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Si aún no tienes dicho decreto, te invitamos a descargar  
el Diario Oficial que lo contiene, para que puedas leerlo  
y te mantengas actualizado en cuanto a este tema: 

 

 
https://www.diariooficial.gob.sv/diarios/do-2020/05-mayo/15-
05-2020.pdf 

 
6. Guía de aplicación tributaria DL 643 

 
Derivado del Decreto Legislativo 643, recientemente, la 
Administración Tributaria emitió la “Guía de orientación 
para aplicar la Ley transitoria para facilitar el 
cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias en 
virtud de la emergencia nacional ocasionada por la 
pandemia por COVID-19”. 

 

 
 
Puedes consultar dicha guía, ingresando a la Web del 
Ministerio de Hacienda, o por medio del siguiente 
enlace: 
 

 

 
https://www.mh.gob.sv/downloads/pdf/700-DGII-GA-2020-
22121.pdf 
 

 

 

*    *    *    *    * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimado Miembro REDCOES: 

Si te gusta escribir; te invitamos a que 

compartas artículos relacionados con el 

quehacer de nuestra profesión, a través de 

la elaboración de Boletines Técnicos. 

 

Para mayor información, escríbenos a las 

siguientes direcciones: 

 

red.contadores.es@gmail.com  

membresia.redcoes@gmail.com 

redcoes.sv@gmail.com 
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