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Tema de actualidad 02-20201 
Estudio de medidas adoptadas para el funcionamiento de los Congresos de 

Centroamérica, México, Suramérica, y España frente al Covid -19  
 

 

 

El Centro de Investigación Legislativa (CEDIL) del Departamento de Servicios 

Bibliotecarios, Documentación e Información de la Asamblea Legislativa de Costa 

Rica presenta un compendio de notas de prensa, Acuerdos y Decretos- Ley que 

contienen las decisiones tomadas por los Congresos de Centroamérica, México, 

Suramérica y España respecto al funcionamiento de sus órganos como respuesta a 

las medidas contra el Covid- 19 

 

Para el abordaje de esta investigación se analizan las páginas oficiales de todos los 

Congresos, con el fin de determinar las medidas adoptadas, referentes al 

funcionamiento de la labor legislativa.  

 

La investigación está divida en tres secciones: Países de Centroamérica y México, 

Países de Suramérica y España. 

 

 

 

 

                                                           
1 Elaborado por la Licda. Deysi Ospina Calderón y Licda. Patricia Arguedas Sánchez, Unidad de Legislación Extranjera y 
Derecho Comparado del Centro de Investigación Legislativa (CEDIL), revisión final Msc. María Isabel Zúñiga Quirós, Jefa 
del Cedil, y autorizado por Licda. Edith Paniagua Hidalgo, Directora, Departamento.   19 de marzo de 2020 
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I. Medidas tomadas en otros congresos de Centroamérica y México por Covid-19  

 

1.1. Panamá 

 

En revisión de las ultimas noticias publicadas por la Asamblea Nacional de Panamá 

se pudo determinar que este órgano legislativo se encuentra funcionando 

normalmente para la adopción de normativa referente a medidas económicas ante 

el Covid-19. Conforme a la siguiente nota de prensa: 

 

Prohíjan iniciativa que establece medidas económicas ante el covid-19 

https://www.asamblea.gob.pa/noticias/prohijan-iniciativa-que-establece-medidas-

economicas-ante-el-covid-19 

 

1.2. Nicaragua 

 

La Asamblea Nacional de Nicaragua también continúa en funcionamiento, el 

Presidente de la Asamblea está articulando acciones con profesionales cubanos 

para enfrentar la crisis sanitaria. Conforme la siguiente nota de prensa: 

 

Doctor Porras abre sesión de trabajo de brigada médica cubana para intercambio 

de experiencias ante el coronavirus 

https://noticias.asamblea.gob.ni/doctor-porras-abre-sesion-de-trabajo-de-brigada-

medica-cubana-para-intercambio-de-experiencias-ante-el-coronavirus/ 

 

1.3. El Salvador 

 

En El Salvador, la Asamblea Legislativa se encuentra en funcionamiento discutiendo 

aspectos relacionados con las medidas nacionales ante las consecuencias del 

Covid-19. Conforme la siguiente nota de prensa: 

 

https://www.asamblea.gob.pa/noticias/prohijan-iniciativa-que-establece-medidas-economicas-ante-el-covid-19
https://www.asamblea.gob.pa/noticias/prohijan-iniciativa-que-establece-medidas-economicas-ante-el-covid-19
https://noticias.asamblea.gob.ni/doctor-porras-abre-sesion-de-trabajo-de-brigada-medica-cubana-para-intercambio-de-experiencias-ante-el-coronavirus/
https://noticias.asamblea.gob.ni/doctor-porras-abre-sesion-de-trabajo-de-brigada-medica-cubana-para-intercambio-de-experiencias-ante-el-coronavirus/
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Requieren que Salud garantice seguimiento a pacientes con enfermedades crónicas 

https://www.asamblea.gob.sv/node/10188 

También se logra establecer que la Agenda del Pleno de El Salvador, para hoy 19 

de marzo, la cual se puede acceder en el siguiente link: 

https://www.asamblea.gob.sv/agenda-legislativa/agenda 

1.4. Guatemala 

El Congreso de Guatemala se encuentra sesionando con normalidad, sobre el tema 

en estudio se pudo determinar que crearon Comisión Legislativa para la discusión 

de propuestas sobre Covid- 19. Conforme se indica: 

Jefes de bloque avalan comisión para analizar propuestas para atender emergencia 

por covid-19 

https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4167/2020/5 

1.5. México 

La Cámara de Diputados de México acordó realizar sesiones a distancia, 

facultando a sus miembros a la presentación de su participación de manera 

escrita; también acuerdan solicitar la Senado la autorización para no sesionar por 

tres días a partir del 20 de marzo. El Acuerdo de la Junta de Coordinación Política 

de la Cámara, (Gaceta Parlamentaria, 2020) se encuentra publicado en la Gaceta 

Parlamentaria del 18 de marzo de 2020.  

Por otra parte, el Senado de México adopta medidas sanitarias, mediante Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política del Senado, (Senado , 2020) sin mencionar 

ningún tipo de suspensión o medida alternativa para su funcionamiento. 

https://www.asamblea.gob.sv/node/10188
https://www.asamblea.gob.sv/agenda-legislativa/agenda
https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4167/2020/5
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA%20COVID19/AcuerdoCamaraMx.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA%20COVID19/AcuerdoCamaraMx.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA%20COVID19/Acuerdo%20Senado%20Mx.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA%20COVID19/Acuerdo%20Senado%20Mx.pdf
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II. Medidas tomadas en otros congresos de Suramérica por Covid-19  

 

2.1. Argentina  

 
El Congreso de Argentina ha tomado medidas sanitarias y sus miembros está a la 

espera de definir acciones concretas para mitigar la crisis. No se encontraron 

decisiones referentes al uso de mecanismos telemáticos para su funcionamiento. 

Conforme se indica: 

 

Medidas sanitarias 

http://www.senado.gov.ar/prensa/18292/noticias 

Autoridades y jefes de bloques definieron un esquema de trabajo frente al 

coronavirus 

https://www.hcdn.gob.ar/prensa/noticias/noticias-podio/noticias_1241.html 

 

2.2. Bolivia 

 

La Cámara de Diputados de Bolivia está funcionando normalmente, para tomar las 

decisiones referentes a las iniciativas presentadas frente a la pandemia. Conforme 

se indica: 

 

viernes 20: pleno de diputados tratará proyectos de ley contra coronavirus y 

reprogramación de deudas 

http://www.diputados.bo/prensa/noticias/viernes-20-pleno-de-diputados-

tratar%C3%A1-proyectos-de-ley-contra-coronavirus-y 

 

2.3. Brasil 

 

Se pudo determinar que el Congreso de Brasil, ha estado funcionando y tomando 

las decisiones pertinentes para afrontar la crisis. Conforme se indica: 

 

http://www.senado.gov.ar/prensa/18292/noticias
https://www.hcdn.gob.ar/prensa/noticias/noticias-podio/noticias_1241.html
http://www.diputados.bo/prensa/noticias/viernes-20-pleno-de-diputados-tratar%C3%A1-proyectos-de-ley-contra-coronavirus-y
http://www.diputados.bo/prensa/noticias/viernes-20-pleno-de-diputados-tratar%C3%A1-proyectos-de-ley-contra-coronavirus-y
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Câmara aprova decreto de calamidade pública por conta do coronavírus 

https://www.camara.leg.br/noticias/646493-camara-aprova-decreto-de-calamidade-

publica-por-conta-do-coronavirus/ 

 

2.4. Colombia 

 

En Colombia se presentó una iniciativa denominada “Congreso Virtual”, las sesiones 

virtuales del Senado es una solitud que se realiza al Gobierno al igual que la 

declaratoria de toque de queda nacional.  

 

http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/810-crean-congreso-

virtual 

 

http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/822-toque-de-queda-

en-todo-el-pais-y-decreto-sobre-sesiones-virtuales-del-congreso-solicita-

presidente-del-senado-al-gobierno 

 

Por otra parte, la Cámara de Representantes, mediante Comunicado presenta las 

medidas sanitarias que tomará este órgano, las cuales no incluyen suspensión de 

su funcionamiento regular. 

https://www.camara.gov.co/sites/default/files/cr/user218/COMUNICADO%20ACCI

ONES%20CONTENIDO%20FRENTE%20AL%20COVID-19.pdf 

 

2.5. Chile 

 

En el Senado de Chile se tramita una iniciativa mediante la que se plantea una 

modificación transitoria a la Constitución Política, que permitiría al Congreso 

sesionar por medios telemáticos en casos de excepción constitucional. La medida 

tendría una duración de 1 año. Conforme se indica de seguido:  

https://www.camara.leg.br/noticias/646493-camara-aprova-decreto-de-calamidade-publica-por-conta-do-coronavirus/
https://www.camara.leg.br/noticias/646493-camara-aprova-decreto-de-calamidade-publica-por-conta-do-coronavirus/
http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/810-crean-congreso-virtual
http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/810-crean-congreso-virtual
http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/822-toque-de-queda-en-todo-el-pais-y-decreto-sobre-sesiones-virtuales-del-congreso-solicita-presidente-del-senado-al-gobierno
http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/822-toque-de-queda-en-todo-el-pais-y-decreto-sobre-sesiones-virtuales-del-congreso-solicita-presidente-del-senado-al-gobierno
http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/822-toque-de-queda-en-todo-el-pais-y-decreto-sobre-sesiones-virtuales-del-congreso-solicita-presidente-del-senado-al-gobierno
https://www.camara.gov.co/sites/default/files/cr/user218/COMUNICADO%20ACCIONES%20CONTENIDO%20FRENTE%20AL%20COVID-19.pdf
https://www.camara.gov.co/sites/default/files/cr/user218/COMUNICADO%20ACCIONES%20CONTENIDO%20FRENTE%20AL%20COVID-19.pdf
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A segundo trámite reforma que autoriza al Congreso a sesionar por medios 
telemáticos en casos de excepción constitucional 

https://www.senado.cl/a-segundo-tramite-reforma-que-autoriza-al-congreso-a-
sesionar-por-medios/senado/2020-03-18/203725.html 

2.6. Ecuador 

La Asamblea Nacional de Ecuador está en funcionamiento y se centra en aspectos 

relacionados con el sector educación en la prevención del contagio. Conforme se 

indica: 

Situación de la cultura y educación ante emergencia sanitaria activó a Comisión de 

Educación 

https://www.asambleanacional.gob.ec/es/noticia/65654-situacion-de-la-cultura-y-

educacion-ante-emergencia 

2.7. Paraguay 

En el Senado de Paraguay se están discutiendo proyectos de ley para afrontar la 

crisis, sin ningún tipo de modificación en su normal funcionamiento. Conforme se 

indica: 

Senado: Analizan propuestas legislativas ante crisis económica ocasionada por el 

coronavirus 

http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-presidencia/5413-analizan-

propuestas-legislativas-ante-crisis-economica-ocasionada-por-el-coronavirus-

2020-03-18-17-16-20 

En la Cámara de Diputados, se han presentado iniciativas con el fin de mitigar la 

crisis producida por el virus y continúan con el funcionamiento habitual. Conforme 

se indica:  

https://www.senado.cl/a-segundo-tramite-reforma-que-autoriza-al-congreso-a-sesionar-por-medios/senado/2020-03-18/203725.html
https://www.senado.cl/a-segundo-tramite-reforma-que-autoriza-al-congreso-a-sesionar-por-medios/senado/2020-03-18/203725.html
https://www.asambleanacional.gob.ec/es/noticia/65654-situacion-de-la-cultura-y-educacion-ante-emergencia
https://www.asambleanacional.gob.ec/es/noticia/65654-situacion-de-la-cultura-y-educacion-ante-emergencia
http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-presidencia/5413-analizan-propuestas-legislativas-ante-crisis-economica-ocasionada-por-el-coronavirus-2020-03-18-17-16-20
http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-presidencia/5413-analizan-propuestas-legislativas-ante-crisis-economica-ocasionada-por-el-coronavirus-2020-03-18-17-16-20
http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-presidencia/5413-analizan-propuestas-legislativas-ante-crisis-economica-ocasionada-por-el-coronavirus-2020-03-18-17-16-20
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Instan a parlamentarios colorados a acompañar solo propuestas del P.E. 

http://www.diputados.gov.py/ww5/index.php/noticias/covid19-instan-

parlamentarios-colorados-acompanar-solo-propuestas-del-pe 

 

2.8. Uruguay 

 

El Parlamento de Uruguay adoptó medidas preventivas, específicamente en lo que 

respecta a aspectos sanitarios, en cuanto al funcionamiento acuerdan sesionar en 

un solo turno con el menor número de funcionarios posible. Conforme se indica: 

 

 

Medidas del parlamento ante el covid-19 

https://parlamento.gub.uy/noticiasyeventos/noticias/node/92759 

 
 

V. Acciones tomadas en la actividad parlamentaria del Congreso de los Diputados 

de España, Parlamento de la Comunidad Autónoma de Andalucía y Parlamento de 

la Comunidad Autónoma de Navarra  

 

En España y según un comunicado de prensa de fecha 12 de marzo de 2020, 

publicado por el periódico El País, se produjo la suspensión de la actividad 

parlamentaria en el Congreso y el Senado, inicialmente, por dos semanas. 

La anterior decisión acordada por la Junta de Portavoces, a propuesta de la 

Presidencia y de acuerdo con las autoridades sanitarias. 

Por su parte, una nota de prensa emitida por el Congreso de los Diputados, del 

mismo 12 de marzo, titulada Congreso aplaza su actividad durante las próximas dos 

semanas (congreso , 2020). 

De su lectura se extraen los siguientes elementos: 

1. La Presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet informó de la 

suspensión de la convocatoria de sesiones parlamentarias durante dos 

http://www.diputados.gov.py/ww5/index.php/noticias/covid19-instan-parlamentarios-colorados-acompanar-solo-propuestas-del-pe
http://www.diputados.gov.py/ww5/index.php/noticias/covid19-instan-parlamentarios-colorados-acompanar-solo-propuestas-del-pe
https://parlamento.gub.uy/noticiasyeventos/noticias/node/92759
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA%20COVID19/Espana.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA%20COVID19/EspaCongreso%20aplaza.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA%20COVID19/EspaCongreso%20aplaza.pdf
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semanas, aunque aclaró que: el Congreso no se cierra, y "seguirá operativo 

para cualquier asunto urgente". (congreso , 2020) 

 

2. Para martes 24 convocará al Pleno para tratar sobre la convalidación o 

derogación de los reales decretos-leyes que estén pendientes hasta esa 

fecha, y que: “deben ser sometidos, de acuerdo con la Constitución, al criterio 

del Congreso de los Diputados en los 30 días siguientes a su publicación en 

el Boletín Oficial del Estado”. (congreso , 2020) 

Aclara la Presidenta que: “Para esta sesión, en la que podrán incluirse otros asuntos 

si se considera necesario, se habilitará la votación telemática con carácter general, 

de modo que solo tengan que acudir al Hemiciclo los diputados que quieran 

intervenir”. (congreso , 2020) 

De igual forma, comunicó que la Junta de Portavoces se reunirá, de forma 

telemática, para acordar el orden del día de esa sesión plenaria. 

En relación al trabajo de los órganos (de dirección técnica y política de la Cámara), 

el mismo se va desarrollar telemáticamente, en lo posible, 

Queda patente que, a fin de cumplir a cabalidad con la labor parlamentaria, que “se 

evaluarán fórmulas que puedan mejorar la capacidad de actuación del Congreso de 

los Diputados en las circunstancias actuales y en el futuro, como reuniones por 

videoconferencia o las votaciones telemáticas, entre otras”. (congreso , 2020) 

Un instrumento generado por la Secretaría General del Congreso es el Plan de 

actuación frente al coronavirus. 

Un conjunto de medidas tomadas en razón de la situación epidemiológica producida 

por la extensión del coronavirus (COVID 19) y con el fin de reducir el riesgo de 

contagio en los lugares de trabajo. 

Entre las medidas preventivas: 

 Información visual en los accesos a los edificios, ascensores, cafeterías y 

restaurantes 

http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA%20COVID19/Plan%20CongresoEsp.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA%20COVID19/Plan%20CongresoEsp.pdf
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 Colocación de dispensadores de gel hidroalcohólico en los mismos lugares 

 Limpieza extrema en áreas de uso común (cerraduras de las puertas, 

botones de los ascensores, etc.) 

 Etiquetas adhesivas desechables para ingreso 

Entre las medidas estratégicas: 

 Suspensión de todas las visitas a la Cámara y todos los actos 

extraparlamentarios 

 Recomendación a las personas de riesgo que se queden en su domicilio 

 Se ofrecen servicios mínimos que garanticen las funciones esenciales 

 Se facilita el teletrabajo cuando sea preciso y así lo disponga la Dirección 

correspondiente. 

Debe incluirse aquí el Real Decreto-ley 8-2020, de 17 de marzo, de medidas 

urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-

19, aprobado en razón de la pandemia de COVID-19, una emergencia sanitaria a 

nivel global.  

La crisis sanitaria se está reflejando en la economía y en la sociedad española, 

afectando tanto a la actividad productiva como a la demanda y al bienestar de los 

ciudadanos.  

En el Parlamento de la Comunidad Autónoma de Andalucía y según se observa en 

el sitio web http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-

parlamento/actividadparlamentaria/agendasemanal.do?id=144735&numsemana=1

44735, en la agenda semanal que comprende del 16 al 20 de marzo de 2020, el 

miércoles 18 hubo sesión de la Mesa del Parlamento y la Junta de Portavoces, vía 

telemática. 

Por su parte, el Decreto Ley 3-2020 de 16 de marzo de 2020, de medidas de apoyo 

financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones 

administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos 

de la evolución del coronavirus (COVID 19), es el instrumento que contiene las 

http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA%20COVID19/Real%20Decreto%208-2020.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA%20COVID19/Real%20Decreto%208-2020.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA%20COVID19/Real%20Decreto%208-2020.pdf
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/actividadparlamentaria/agendasemanal.do?id=144735&numsemana=144735
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/actividadparlamentaria/agendasemanal.do?id=144735&numsemana=144735
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/actividadparlamentaria/agendasemanal.do?id=144735&numsemana=144735
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA%20COVID19/Parlamento%20Andalucia.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA%20COVID19/DecrLey3%20Andalucia.pdf
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medidas de contención extraordinarias ante el impacto económico que se proyecta 

en particular, sobre determinadas empresas y sectores de la economía española, 

así como sobre la ciudadanía de las zonas afectadas. 

En el Parlamento de Navarra (cadenaser, 2020) y según declaraciones de su 

Presidente Unai Hualde: 

[…] los asuntos ordinarios pueden registrarse, pero su tramitación queda en 
suspenso. Estamos hablando de interpelaciones, de mociones, de 
comparecencias, de modo que cuando finalice el Estado de Alarma volverían 
a revivir, por decirlo de alguna manera, y los plazos quedan también 
suspendidos. […] (cadenaser, 2020) 

Pero, resalta la aprobación del Decreto Ley Floral 1-2020 de 18 de marzo de 2020, 

se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis 

sanitaria del coronavirus (COVID 19).  

EL objeto del Decreto-ley Foral es adoptar en Navarra las medidas extraordinarias 

que van a responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus 

(COVID-19). 

 

VI. Hallazgos 

 
 
Conforme la información desarrollada en la presente investigación se logra 

determinar que, en ningún país de Centroamérica, Suramérica ni en México, existe 

legislación que permita asegurar que los Congresos estén utilizando el mecanismo 

telemático en la toma de decisiones para enfrentar la crisis del Covid-19. En el caso 

de Colombia y de Chile se refieren a iniciativas de ley, en este último pendiente de 

decisión definitiva. 

 

Por su parte, en el Congreso de los Diputados de España, en un comunicado de la 

Presidencia se hace referencia a la posibilidad del uso de mecanismos telemáticos 

(videoconferencia o votaciones) para la toma de decisiones de dicho órgano. 

 

http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA%20COVID19/Pleno%20NavarraTele.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA%20COVID19/Navarra%20Ley%201-20.pdf
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En el caso de los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de Andalucía y 

Navarra, fueron aprobados Decretos-Ley que contienen medidas de apoyo 

financiero y tributario tendientes a palear el impacto generado por la crisis sanitaria 

del Covid-19. 
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