
SECCIÓN DOCUMENTAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

  

N° SERIES DOCUMENTALES 
FECHAS 

EXTREMAS 
 

DESCRIPCIÓN 

01 Expedientes de Leyes 1829-1992 
Antecedentes documentales de las 
Leyes y Resoluciones Legislativas 
aprobados en el Pleno. 

02 Expedientes de Proyectos de Ley  1829-1992 

Antecedentes documentales de las 
proposiciones que no culminaron el 
procedimiento Legislativo, fueron 
rechazadas o enviadas al Archivo. 

03 Mociones 1980-1992 

Documento Legislativo de propuestas 
Parlamentarias, mediante las cuales los 
Parlamentarios ejercen su derecho a 
pedir al Congreso que adopte acuerdos 
sobre asuntos importantes para los 
intereses del país y las relaciones con el 
Gobierno. 

04 Actas del Pleno 1829-1990 
Documento oficial de lo acontecido en la 
Sesión del Pleno. 

05 Diario de Debates 1950-1990 
Impreso que detalla las intervenciones de 
los Representantes en Sesión del Pleno. 

06 Acusaciones Constitucionales 1858-1992 

Mediante el procedimiento de Acusación 
Constitucional se realiza el Antejuicio 
Político de los Altos Funcionarios del 
Estado. 

07 Comisiones Investigadoras 1956-1992 

El congreso puede iniciar investigaciones 
sobre cualquier asunto de interés 
público, promoviendo un procedimiento 
de investigación que garantice el 
esclarecimiento de los hechos y la 
formulación de conclusiones y 
recomendaciones orientadas a corregir 
normas y políticas y/o sancionar la 
conducta de quienes resulten 
responsables. 

08 Comisiones Especiales 1980-1992 

Constituidas con fines protocolares o 
ceremoniales o para la realización de 
cualquier estudio especial o trabajo 
conjunto con comisiones del Gobierno, 
según acuerde el Pleno a propuesta del 
Presidente del Congreso. 

09 
Levantamiento de Inmunidad 
Parlamentaria 

1851-1992 

Los Congresistas no pueden ser 
procesados ni presos sin previa 
autorización del Congreso o de la 
Comisión Permanente, desde que son 
elegidos hasta un mes después de haber 
cesado en sus funciones, excepto por 
delito flagrante, Inmunidades de Arresto 
y Proceso. 

10 Actas Electorales 1829-1990 
Documentos de acreditación de los 
parlamentarios  expedidas por los 
Jurados Departamentales. 

11 Credenciales 1939-1990 
Documentos que acreditan la elección de 
los Parlamentarios. 

 

 


