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Recursos para el seguimiento de normativa y reformas penales 
en América del Sur 

Programa Andino de Derechos Humanos 
 

A continuación y como un aporte del PADH para la investigación sobre derechos 

humanos y derecho penal se detalla una serie de recursos disponibles para el seguimiento 

de normativa vigente y proyectos de ley presentados en los países de América del Sur, 

como herramienta útil para el análisis de la normativa vigente penal y de sus reformas en la 

región. 

 

Parlamentos de los países de América del Sur 
En América del Sur existen tanto parlamentos bicamerales como unicamerales. A 

continuación se detalla las páginas de cada uno de ellos con enlace directo al formulario de 

consulta para seguimiento de proyectos de ley presentados y de leyes aprobadas. 

Argentina 

El Congreso de la Nación de Argentina <http://www.congreso.gov.ar/>es bicameral, 

conformado por las cámaras de Senadores y de Diputados. En la página de la Cámara de 

Diputados existe un buscador de proyectos presentados ante ambas cámaras por períodos 

(2013-1999; 1999-1990; 1989-1983; 1940-1962). También existe otra herramienta para 

buscar la legislación nacional, la constitución nacional y el procedimiento legislativo. 
1. Buscador de proyectos presentados: < http://bit.ly/busquedaProyectosLeyArgentina> 

2. Buscador de legislación: <	  http://bit.ly/BusquedaLegislacionArgentina> 

Bolivia 

La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia también es bicameral, 

comformada por las Cámraras de Diputados <	  http://www.diputados.bo/> y de Senadores 

<http://www.senado.bo/>, en ámbas páginas web existe opción para buscar tanto proyectos 

de ley como leyes aprobadas. 
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1. Buscador de legilsación en la Cámara de Diputados: <http://www.diputados.bo/index.php/leyes> 

2. Buscadores de la Cámara de Senadores: <	  http://www.senado.bo/proyectos_de_ley/camara_de_origen; 

http://www.senado.bo/proyectos_de_ley/camara_revisora; http://www.senado.bo/leyes_promulgadas> 

Brasil 

El Congreso Nacional de Brasil también es bicameral, comformada por las 

Cámraras de Diputados <http://www2.camara.leg.br/> y de Senadores 

<http://www.senado.gov.br/>, en ámbas páginas web existe opción para buscar tanto 

proyectos de ley como leyes aprobadas. 
1. Buscador de legilsación en la Cámara de Diputados: <http://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao> 

2. Buscador de proyectos de ley en la Cámara de Diputados: <http://www.camara.leg.br/sileg/default.asp> 

3. Buscador de legislación en la Cámara de Senadores: <	  http://www.senado.gov.br/legislacao/> 

4. Buscador de proyectos de ley en la Cámara de Senadores: <	  http://www.senado.gov.br/atividade/> 

Chile 

El Congreso Nacional de Chile también es bicameral, comformada por las Cámraras 

de Diputados <http://www.camara.cl/> y de Senadores <http://www.senado.cl/>, pero 

además existe la página web de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 

<http://www.bcn.cl/>, en donde se encuentran las dos herramientas de búsqueda. 
1. Buscador de legilsación: <	  http://www.leychile.cl/Consulta> 

2. Buscador de proyectos de ley: <	  http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php> 

Colombia 

El Congreso de la República de Colombia también es bicameral, comformada por 

las Cámraras de Diputados <http://www.camara.gov.co/portal2011/> y de Senadores <	  

http://www.senado.gov.co/>. En ambas páginas existen buscadores para leyes aprobadas y 

proyectos de ley. 
1. Buscador de legilsación en el Senado: <http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/leyes-y-

antecedentes> 

2. Buscador de proyectos de ley en el Senado: <http://www.senado.gov.co/az-legislativo/proyectos-de-ley> 

3. Buscador de legislación en la Cámara de Diputados: <http://bit.ly/BuscadorLegislativoColombia> 

4. Buscador de proyectosde ley en la Cámara de Diputados: <http://bit.ly/ProyectosEnCursoColombia> 
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Ecuador 

La Asamblea Nacional de la República del Ecuador es unicameral conformada 

exclusivamente por Asambleístas Nacionales <http://www.asambleanacional.gob.ec/> en 

su pagina web existen buscadores para leyes aprobadas y para proyectos de ley en trámite. 
1. Buscador de trámite de proyectos de ley: <http://www.asambleanacional.gob.ec/tramite-de-las-

leyes.html> 

2. Buscador de legislación aprobada: <http://www.asambleanacional.gov.ec/leyes-asamblea-

nacional.html> 

Paraguay 

El poder legislativo de la República del Paraguay es bicameral 

<http://www.congreso.gov.py/> conformada por las Cámaras de Diputados 

<http://www.diputados.gov.py/ww2/> y de Senadores <http://www.senado.gov.py/>. 

Además cuenta con un Sistema de Información Legislativa que permite hacer busquedas 

directamente. 
1. Buscador del poder legislativo de la República del Paraguay: <http://silpy.congreso.gov.py/> 

Perú 

El Congreso de la República del Perú es unicameral conformado por la cámara de 

Congresistas. En su página web existen los siguientes recursos para hacer seguimiento a 

proyectos de ley y legislación aprobada. 
1. Buscador de leyes en Perú: <	  http://bit.ly/LeyesPerú> 

2. Buscador de proyectos de ley: <	  http://bit.ly/ProyectosLeyPerú> 

Uruguay 

El Parlamento del Uruguay es bicameral formado por las Cámaras de 

Representantes y de Senadores <	  http://www.parlamento.gub.uy/>. En la página de inicio 

cuenta con un formulario de consulta para toda la actividad legislativa. 
1. Menú de consultas de toda la actividad legislativa del Parlamento Uruguayo: 

<http://www.parlamento.gub.uy/indexdb/general/ConsultaGenerica-2.asp> 

Venezuela 

La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela es unicameral 
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conformada por la Cámara de Diputados <http://www.asambleanacional.gov.ve/> y 

contiene las siguientes herramientas de búsqueda en su página web, aunque se precisa que 

no existe la posibilidad de buscar el trámite de proyectos de ley. 
1. Gacetas Oficiales del año 2013: <http://www.asambleanacional.gov.ve/tabs/mes/documento?id=21> 

2. Buscador de leyes sancionadas: <http://www.asambleanacional.gov.ve/ley?id=5#Contenido> 

3. Buscador de leyes aprobatorias: <http://www.asambleanacional.gov.ve/tabs/aprobatorias#Contenido> 

Recursos a nivel internacional 
También exite la Organziación Internacional de Parlamentos [Inter-Parliamentary 

Union – IPU] cuya sede queda en los Estados Unidos de América <	  

http://www.ipu.org/english/home.htm> y cuenta con los siguientes recursos para la 

investigación. 
1. PARLINE Database on national parliaments: <http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp> 

2. Web Sites of National Parliaments: <http://www.ipu.org/english/parlweb.htm> 

3. Committees and Working Groups of the Union: <http://www.ipu.org/strct-e/comtees.htm> 

4. Cooperation with the United Nations: <http://www.ipu.org/strct-e/un.htm> 

5. Main áreas of activity: <http://www.ipu.org/iss-e/issues.htm> 

 
 


