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LA IJEG工SI瓦ⅢJRA SANCエCRA CON.FU丑RZA DE

工　E　丁!

脚工CULO IO - Crear |a Co皿isi6n de工rves七igaci6n pa=.1aⅢen七aJ`ia, de acuerdo a |a

ARⅡCTJIJO 2O - Esta CoⅢisi6n es七ar= in七egrada por cinco (5)七itlnares.y七res (3)

SuPlen七es’|a l`ePl.eSe址aCi6n pr.0POrCicmal a los distin七〇s l)1oques po|轟cos qu?

integヱan eS七a IJegis|r血ra, ql止enes de昂r9 de |os tres (3) d壬as de I)ub|icaci6n

de |a presente, Ser盃dndos a conocer∴a| Presiden七e d-e |a Honora.b|e Legislatul.a

Terri七oria|’POr los presidentes de cada bloque.

/　　Una vez no珪ficados |os∴nO工hores` de |os Legis|ado]‘eS e| Pl‘esiden七e de |a

IJegis|a七町a PrOCeder.まa poner|os en posesi6n del cargo en |a sl-dsi即ie正e sesi6n

de七ab|as de| per工。do Qrdinario de sesiones.

卿1CⅢ0 3O - IJuegO de ser pues七os en posesi6n de su car‘gO |os・ Cinco (5-), miem-

l)rOS七i血|ar‘eS desigmd。S, dentro ,de |as cuarenta y ocho (48) horas pr。。。d。riri

a noinbrar r〇七ativamen七e m presidente y un secre七ario) Para Cada caso a irves_

皿T|CULO 4O - IJOS Cinco (5) mie址aos de |a Comisi6n’七endrin voz y voto para |as

CueS琉0丘es que deわa|1 r‘eSO|ver.

EI presiden七e en cas。 de empa七eJ tendr名d。b|e voto.

脚エCⅢ0 5O - IJa Co皿isi6n de血眼E誌igaei6n∵Paa軸e魂aria七end士舌c○皿PetenCia∴SO-

l)re七odos Ios ilicitos que se pudier劃baber co皿e七ido en el per工odo c○xprendi。O

en七re e1 24 de胞ェzo de 1976 y e| |3 de Diciembre∴de |983) ya Sea en Pe|.juicio

de |a adJnihis七raci6n plfro|ica terri七〇でial) CL楓|quiera de sus dependencias cen七ra

lizadJaS O descentralizadas, Sus en七es au七番quic。畠y/o sociedades econ6mi。aS miェ_

ねs’que tengan I)ar七icipaci6n de capi七a|es p丘ulicos七erri七〇riates y/0 los i|f。i_

七os come琉dos con皿〇七ivo o en ocasi6n del ejercici6 de |a funci6n pあlica.

ART工CUI‘O 60 - IJa du]`aCi6n de |a mi皿a∴Serまde mo (|) afio ca|end_ario, qu。 。。皿。n_

Zal.云a con七arse a par七iで∴de |a pues七a. en posesi6n 。e Sus mieinb|‘OS POエe| P|‘eSi-

den七e de |a Honofable IJegis|a血]‘a Terri七oria|' Pudiendo esta Co皿isi6n solici七ar

a |a C盃nara de I)ipu七a。OS) |a pr6rrogai PO工igual periodo.

坤TエCUIJO 7O - Los I)iputados designados para i正egrar la Comisi6n de工nvestiga-
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ci6n、Parla皿en七aria se incorporal`乞n a la mis皿a PreS七ando previamen七e e| sigu王en-

七e j-JraJnen七o ante el Presid-en七e de la OまII]ara十’Jl-n缶s ejerce[` fie|men七e el rI週nda-

to conferido y desempe託Ir|o en m todo de confomidad a |o I)reSCrip七o por esa

IJey"J al responder dirま" S工JurO†1, Pudiendo |os mismos agr‘egar |as invocaciones

que estiⅢen COnVenien七es en∴foma∴SusCinねo

ARⅢCULO 8O - Son社‘ibuciones de |a CoⅢisi6n de hves七i親ci6n Par|a皿en七aria:

a)丑oceder a todos |os ej毛壷enes e indicaciones que juzgue necesarias;

b) secues七rar∴documen七os y efec七〇s b,ajo inven七a[‘io re|a.cionado a |as inves七iga-

ciones que realice la Comisi6n; en los casos en que los d。CunentOS requeridos

sean indispensab|es paェa e| deseIrvO|vimien七o.de |a,工ns七i七uci6n inves七igadaJ

se ex|g|ra COPia debidamen七e au七enticada de |os∴mis皿os;

c) so|ici七ar a |a.s fuerzas de馨guridad que i皿Pida ausen七arse de| Temi七〇rio po]‘

m I,|azo que e五〇eda de cinco (5) d工as a∴七。d-a PerSOna Cuya declara‘Ci6n sea ne二

〇esaria para |a inves七igaci6n;

。) Nombrar peri七os de cualquier a昂e o pr’Ofesi6n que po[‘ Su eSI)eCializaci6n sean

necesarios para, e| meJOr CunP|i皿ien七o de las funciones de |a CoⅢisi6n de |n一

ves七igaci6n ;

e) ci七ar∴a cua|ql止er person孔at |ocal donde七enga asien七o la C。misi6n d-e |nves-

f) so|ici七ar±el auri|io d-e la fu;rza寅b|ica_ Ci之ldJ;sおie6らsari。 Para∴al mej。r

desenp詣o de sus fmciones・

ART|CULO 9O - Tohas |as∴aC七uaciones de audiencias [‘ea‘liza,das pol‘ |a Co皿isi6n de

工nves七igaoiones Parlanen七arias seran de car5c七er secret〇・

A珊工CUIJO lOO - En las primeras sesiones ordimェias de cad呈mes) en forma secre七a)

el Dipu七ado a cango de |a Presidencia de la Comisi6n de工nves七iga‘Ci6n Par|a皿enね-

ria informar看sctore los asun七os a |os cue′|es se encuen七ra ab‘〇〇ada la mis皿)y |as

conclusiones∴a las que haya amibado si |aS h血iere. Con el voto de un七e]‘Oio de

los dipu七ados presen七es se pod-r言disponer la plfo|icidad de lo ac七uado hasfa ese

mo皿en七o. Paェ亀l el supues七o que pueda sIⅡ.gir de |as inves七igaciones rea|izadas un

deli七o de acci6n plfblica |a Camara de Diputados taⅢbi6n en sesi6n sBCre七a.J OOn e|

vo七o afima七ivo de un七ercio de sl|S mieⅢbros presentes decidir舌|a l‘emisi6n de |as

a〇tuaCiones a| fuero jud_icia| q_ue C○rreSPOnda・

ART工CULO |1O - En e| s‘JPueS七〇 de p曲|icidad consi。erado en e| Ar七・ |OO se debe-

r血respetar |as |eyes y reg|anenfaciones v|gen七es en ma七el‘i己de sec[‘etO fisca|’

secre七。 t)anCario y pェ0七ecci6n del buen no血b=.e y hono工∴de |as peTSOnaS involucra-

das has七a que hayan sido chje七0, en Su CELSO de sen七encia judicia| con ca|idadi de
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皿TICUI.0 |2O - Den七]‘O de los quince毎) d壬as 。e COnS七ituida |a CoⅢisi6n de h一

ves琉gaci6n Par|amentaria deter皿inarまsu mod王|idad de funciom皿ien七o y e| pro-

ced.i血en七O a Seglnr Para e| cu皿P|iⅢien七o de sus fines.

卿エCUIJO |3O -恥nguno de |os rie血rOS d-e |a Co皿isi6n deエrves七igaci6n I)a=.|a-

皿en七aria podrあser∴r.eCuSados I)Or las persOnaS∴SOⅢe七idas a. su cOI画encia. Cua|-

quiera de |os Miendros pOdェるezousarse con CauSa, 1a que deber‘壬ser∴aCeP融a por

los dem秦mie加os de五Comisi6n. En七a|.circuns七ancia |o s哩|antarまen el cono-

ci皿ien七o de| casO COnCretO d-e| ])ipu七ado Slxp|ente de |a bancada a que pe[`七enezca

皿TエCⅧO L4O - Con sesen七a (60) d壬as de an轟iI)a,Ci6n al p|a,ZO Pr.eVis七o en el Ar七・

60 los me加os de |a Co皿isi6n delJe=.まn infoma‥r CuateS SOn |as cues竜ones pendien一

七es sin dic七a皿en fi叫en SeSiones secretas. Con el vo七o a批・皿a七ivo d9 1m七ercio

de |os皿ie加os P].eSen七es en dic血sesi6n pod孟n I)rOrrOgaTSe |as如虎iones de |a

c。misi6n de |nvestigaci6n confo皿e al p|azo previs七o en e| Ar七・ 6O (→

ARTICULO gr - A|七6皿ino de sus fmciones |a Co皿isi6n deエrves七iga・

皿en七arias debera e皿i拒dic七amen aunque 6st6 conc|u缶

A珊工CU工O 16o - De工or阻・

P aェ1a-
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