
 

AAuuttoonnoommííaa  ddeell  CCoonnggrreessoo  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa  

  

 

La autonomía del Parlamento se remonta a los orígenes de la institución 

parlamentaria, en la que en la lucha contra los reyes y monarcas por la 

consecución del poder efectivo y el control del Estado fue ganando el 

Parlamento una serie de privilegios y garantías que procuraban ofrecer un 

marco seguro en el ejercicio de sus funciones. 

Es a partir de la teoría de la división de poderes, que los parlamentos asumen 

el poder legislativo, que antiguamente detentaba el monarca o el rey, y se 

constituye en la institución donde, a través de la representación política elegida 

por el pueblo, se manifiesta la voluntad general, que es la expresión de la 

voluntad de la Nación, sede de la soberanía, sujeta únicamente a la 

Constitución Política. 

A decir de Fernando Santaolalla “el Parlamento conserva parcelas de 

autonomía, en la que su voluntad se impone, si no ilimitadamente, al menos sí 

dentro de un margen mucho mayor que el propio de los demás órganos 

estatales. Y ello, no gratuitamente, sino como reflejo de su raíz popular y de las 

especiales funciones a su cargo”1. Entendemos que ello deviene de los 

derechos y prerrogativas del mandato parlamentario, teniendo en consideración 

que “para que el Parlamento pueda hacer contrapeso al gobierno eficazmente, 

y que el conjunto esté equilibrado, es necesario que el Parlamento sea 

independiente en el ejercicio de sus poderes y que a la vez éstos sean 

bastante importantes”2.   

La autonomía parlamentaria se puede definir como “el conjunto de facultades 

que tienen las Asambleas Legislativas para regular y gestionar por sí mismas 

las actuaciones que realizan en el cumplimiento de sus fines sin injerencia de 

otros órganos del Estado”. 

La autonomía es entonces la base del Derecho Parlamentario. Antonia Navas 

Castillo, profesora asociada de Derecho Constitucional de la UNED (España), 

señala que “La autonomía parlamentaria se convierte así en el fundamento del 

Derecho Parlamentario, desde su concepción primigenia, configurándose en el 

instrumento que garantiza la libre actuación del Parlamento en el ejercicio de 

                                                      
1 SANTAOLALLA LOPEZ, Fernando. Derecho Constitucional. Editorial Dykinson, 2004, p. 292. 
2 DUVERGER Maurice. Instituciones Políticas y Derecho Constitucional. Barcelona: Ariel, 1982, p. 125. 



 

sus funciones institucionales, protegiéndole de las posibles injerencias que se 

pudieran suscitar por parte de los demás poderes públicos”3. 

Desde una concepción más moderna, Piedad García Escudero, refiere que la 

autonomía parlamentaria actualmente ha visto modificada su razón de ser, su 

fundamentación. No se trata ya de evitar injerencias de un Poder Ejecutivo 

hostil que pretende recortar el ámbito de libertad de la Cámara, sino de 

protegerse de la dinámica que unifica el binomio Gobierno – Parlamento a 

través de un partido político que forma el primero y domina el segundo; en 

otras palabras, como instrumento o medio para salvaguardar el derecho de la 

minoría u oposición frente a la mayoría. 

A decir de José Gómez Rivas, profesor de la Universidad Complutense de 

Madrid, el principio de autonomía se configura en el garante de la 

independencia de los Parlamentos, teniendo esta garantía varias formas o 

expresiones que el Reglamento del Congreso, en concordancia con lo 

establecido en el artículo 94º de la Constitución Política, señala en su artículo 

3º, conforme se trascribe a continuación: 

“El Congreso es soberano en sus funciones. Tiene autonomía normativa, 

económica, administrativa y política”. 

Para los fines de este trabajo desarrollaremos los diversos aspectos de la 

autonomía conforme a la clasificación utilizada por el Reglamento del 

Congreso. 

 

AUTONOMIA NORMATIVA 

 

En nuestro ámbito, la Constitución Política de 1823 reconoce la autonomía 

normativa4 para el aspecto económico; la del año 1857 establece la potestad 

reguladora del procedimiento legislativo; así como la de 1860 para el aspecto 

administrativo y presupuestal. Y desde 1933 se ordena constitucionalmente la 

regulación de la relación del Congreso con el Poder Ejecutivo así como temas 

organizacionales. Para luego, tanto la Constitución de 1979 como la de 1993, 

agregar que el Reglamento del Congreso tiene fuerza de ley. Indubitablemente, 

los preceptos constitucionales aseguraron y garantizan, por medio de la 

autonomía normativa, el correcto funcionamiento del Poder Legislativo en 

defensa de sus funciones de representación y de control. De ahí que el 

                                                      
3
 Tomado del libro El Control Jurisdiccional de los Actos Parlamentarios. (pág. 27). Editorial COLEX , año 

2000, Madrid – España. 
 
4 Entiéndase potestad para emitir un Reglamento  y otras disposiciones parlamentarias. 



 

Tribunal Constitucional haya resuelto, en el Expediente Nº 0026-2006-PI/TC, 

que “debe reforzarse la capacidad autorregulatoria del Congreso de la 

República cuando emite o modifica su Reglamento”.   

 

Ergo, a la luz de nuestra historia constitucional y desde el punto de vista del 

Estado Democrático de Derecho, la autonomía normativa se entiende tiene 

origen en la separación de funciones de los Poderes del Estado y es connatural 

a la actividad parlamentaria. Y desde el punto de vista jurídico constituye la 

forma por medio de la cual se instituye la relación entre el Congreso, los 

congresistas, los otros Poderes del Estado, las entidades públicas e incluso 

particulares. En ese sentido, no sólo constituye una expresión propia del Poder 

Legislativo, sino también un fundamento que debe ser tomado en 

consideración dado sus efectos vinculantes para el desarrollo de la actividad 

parlamentaria. Esta potestad normativa importa la regulación de atribuciones, 

facultades, competencias, funciones, organización y funcionamiento, y 

establecimiento de procedimientos; una manifestación creativa y diferenciada 

dentro de los límites establecidos en el ordenamiento jurídico, que implica una 

autolimitación que garantiza la finalidad.  

 

Por su parte, el Tribunal Constitucional sitúa al Reglamento del Congreso en el 

sistema de fuentes de derecho5, y señala que debe entenderse que goza de 

fuerza de ley “como un símil de la noción ‘rango de ley’ que enuncia la 

capacidad que tienen tales fuentes, en primer lugar, para innovar, in suo ordine 

y dentro de los límites de la Constitución, el ordenamiento jurídico. Y (…) para 

contemplar una distinta fuerza pasiva, una resistencia específica frente a 

modificaciones, suspensiones o derogaciones por parte de otras fuentes”6. Sin 

                                                      
 
5 Expediente N° 00017-2006-PI/TC. F. (21.1.07) 
4. El Tribunal Constitucional en la STC 0047-2004-AI/TC, publicada el 8 de mayo de 2006, se ha pronunciado sobre el sistema 

de fuentes del derecho en nuestro ordenamiento jurídico; así, luego de precisar que la Constitución es una norma jurídica 
(F. 9) y que es la fuente de fuentes de derecho (F. 11), desarrolla el modo de producción jurídica (F. 12 y ss.).  
Dentro de dicho esquema detalla: 
- Las fuentes normativas con rango de ley (F. 16), entre las cuales considera a la ley de reforma constitucional, a la ley 

ordinaria, a la Ley de Presupuesto de la República, a la Ley de la Cuenta General de la República y a la ley orgánica; 
del mismo modo, a las resoluciones legislativas que representan la excepción a la característica de generalidad de la 
ley (F. 17), para lo cual, conforme a lo expuesto en el artículo 102.1 de la Constitución, se recurre a los artículos 72, 
75 y 76 del Reglamento del Congreso. 

- Los tratados (F. 18. y ss.), conforme a lo dispuesto en los artículos 55, 56 y 57 de la Constitución y conforme a la 
Cuarta Disposición Final y Transitoria de aquélla. 

- El reglamento del Congreso (F. 23), por disposición del artículo 94 de la Constitución. 
- Los decretos legislativos (F. 25), conforme al artículo 104 de la Constitución. 
- Los decretos de urgencia (F. 26), de acuerdo al contenido del artículo 118.19. de la Norma Fundamental. 
- Las ordenanzas regionales y municipales (F. 28 y 29, según corresponda), a tenor de lo dispuesto en los artículos 191 

y 194, de la Constitución. 

-  
6 Expediente N° 0005-2003-AI/TC, F. 15. (3.10.03) 

  



 

perjuicio que resuelve que “es parte del bloque de constitucionalidad para 

determinar la forma en que una ley va a ser emitida”7.    

  

Por ende, se entiende que la autonomía normativa: a) está íntimamente ligada 

a los preceptos constitucionales que determinan la naturaleza, funcionamiento 

y organización del Congreso, sin más límite que el fijado por la Constitución; b) 

tiene un ámbito de exclusividad sobre materias de la actividad parlamentaria; c) 

no admite modificaciones expresas o implícitas del Reglamento del Congreso 

que provengan de norma de distinta categoría jurídica o por procedimientos 

distintos a los determinados en el propio Reglamento8; d) implica la potestad de 

autocontrol derivada de la voluntad normativa;  e) no está sometida a un control 

de legalidad sino a uno de constitucionalidad; y f) las disposiciones internas 

emitidas al amparo del Reglamento del Congreso (como es el caso de los 

Acuerdos de Mesa Directiva) son actos parlamentarios que se constriñen a la 

potestad auto reguladora y son “erga omnes”. Por ende, no pueden ser 

modificados ni regulados, mucho menos controlados, por fuentes normativas 

distintas al Reglamento o al propio Congreso. 

 

Existen preclaros ejemplos legislativos que denotan el resquebrajamiento de la 

autonomía normativa, pese a tener origen en el propio Congreso. Por ejemplo:  

 

1. Ley que afecta la autonomía administrativa 

 

 Ley Nº 27785, Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la República. Estipula en su artículo 3º que el ámbito de 

control del Organismo Superior de Control  comprende a las unidades 

administrativas del Poder Legislativo. Ello no es acorde al artículo 39º 

del Reglamento del Congreso que establece que la Oficina de Auditoría 

Interna del Congreso es el órgano especializado que, aplicando técnicas 

y normas de auditoría, realiza el control sobre la contabilidad del 

Congreso, la aplicación de los recursos presupuestales y la gestión de 

las dependencias que conforman el servicio parlamentario.  

2. Ley que afecta el procedimiento parlamentario 

 

 Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En el artículo 15º-C dispone el Congreso de la República sólo tiene 

                                                      
7 Expediente N° 00003-2008-AI/TC. F. 12 (1.2.10) 

 
8 El Tribunal Constitucional ha determinado que su categoría de ley orgánica (Expediente N° 022-2004-AI/TC, F. 23. (24.4.06) y 
Expediente N° 0047-2004-AI/TC, F. 24. (24.4.06)). En razón de lo cual su modificación y aprobación requiere de doble votación. 

  



 

acceso a información secreta, reservada y confidencial, mediante una 

Comisión Investigadora formada de acuerdo al artículo 97º de la 

Constitución Política y por medio de la Comisión establecida en el 

artículo 36º de la Ley Nº 27479 (Comisión de Inteligencia). Lo reseñado 

no es coherente con lo establecido en el artículo 1º de la Ley que 

establece que “el derecho de acceso a la información de los 

Congresistas de la República se rige conforme a lo dispuesto por la 

Constitución Política del Perú y el Reglamento del Congreso”; así como 

con lo dispuesto en los artículos 34º y 35º inciso a) del Reglamento que 

establecen que las comisiones en su totalidad son grupos de trabajo 

especializados de Congresistas, cuya función principal es el seguimiento 

y fiscalización del funcionamiento de los órganos estatales y, en 

particular, de los sectores que componen la Administración Pública; y el 

artículo 87° del citado cuerpo legal que señala que todo Congresista 

puede pedir los informes que estime necesarios para el ejercicio de su 

función, sin más limitación que aquella referida a procesos judiciales en 

trámite. 

 

3. Ley que afecta regulaciones del Estatuto Parlamentario 

 

 La Ley Nº 28212, Ley que desarrolla el artículo 39 de la Constitución 

Política en lo que se refiere a la jerarquía y remuneraciones de los altos 

funcionarios y autoridades del Estado. Al establecer en el inciso b) del 

artículo 4 que los Congresistas de la República reciben una 

remuneración mensual igual, equivalente por todo concepto a seis 

URSP, no condice con el artículo 20º inciso g) que dispone el derecho a 

una  remuneración adecuada sujeta al pago de los tributos de ley, y la 

competencia del Congreso para publicar dicha remuneración en el diario 

oficial. Es decir, la potestad para determinar el monto remunerativo le 

compete única y exclusivamente al Congreso, en tanto el artículo 94º de 

la Constitución establece que el Congreso gobierna su economía y 

sanciona su presupuesto, mediante un Acuerdo de Mesa Directiva que, 

a tenor del artículo 33 del Reglamento, tiene a su cargo la dirección 

administrativa, y aprueba el Presupuesto y la Cuenta General del 

Congreso. 

Existe en el ordenamiento jurídico vigente normas que no condicen con los 

procedimientos parlamentarios establecidos en el Reglamento. Un caso 

específico lo encontramos en el inciso k) del artículo 21°, Decreto Legislativo N° 

1049, Decreto Legislativo del Notariado, que establece que el Congreso de la 



 

República tiene la potestad de inhabilitar al notario público de conformidad con 

los artículos 99° y 100° de la Constitución Política. Cabe señalar que la sanción 

de inhabilitación está prevista en el marco del juicio político, artículo 89° del 

Reglamento, y solo se aplica en el supuesto de altos funcionarios de Estado 

comprendidos en el artículo 99° de la Constitución (ámbito en el que no se 

ubican los notarios públicos).      

 

 

AUTONOMÍA  ECONÓMICA 

 

Con respecto a la autonomía económica corresponde señalar que el artículo 

94° de la Constitución Política establece, entre otros aspectos, que el Congreso 

“gobierna su economía; sanciona su presupuesto”. 

 

Asimismo, en el artículo 33° del Reglamento del Congreso se establece que 

“La Mesa Directiva supervisa la administración del Congreso bajo las políticas 

administrativas y financieras que establece, de acuerdo con los lineamientos 

adoptados por el Pleno y el Consejo Directivo (…) Aprueba el Presupuesto y la 

Cuenta General del Congreso antes de su presentación al Pleno del Congreso 

por el Presidente”. 

 

Podemos entender por autonomía económica al conjunto de condiciones 

relativas al acceso y facultades que determinan la capacidad real de ejercer 

sus derechos económicos, decidir y efectuar el manejo del gasto. 

Fernando Santaolalla López sobre la autonomía presupuestaria señala que “La 

autonomía presupuestaria significa que cada cámara aprueba, gestiona y 

liquida su presupuesto de gasto sin intervención de terceros. Es una 

consecuencia de la función presupuestaria general del Parlamento: si a éste le 

corresponde aprobar los ingresos y gastos del Estado y el control de su 

ejecución, se hace imposible que alguien que no sea él pueda disponer o influir 

en los suyos propios. Es además, la forma de que esta institución cuente con 

los medios económicos  apropiados para el cumplimiento de sus funciones 

constitucionales, evitando en concreto la intervención del poder ejecutivo.”     

El Congreso anualmente elabora su presupuesto, sin embargo la elaboración y 

ejecución del presupuesto del Congreso están limitadas y normadas por leyes 

generales para la administración financiera del sector público, como son la Ley 

28411, Ley General del Sistema de Presupuesto, y Ley 28693, Ley General del 

Sistema Nacional de Tesorería, y por las directivas emitidas por el Ministerio de 



 

Economía y Finanzas sobre la ejecución del presupuesto y el acceso a las 

fuentes de financiamiento. 

Al respecto, la letrada Piedad García Escudero señala que “El fundamento de 

la autonomía de las Cámaras, en rigor, ha de verse en el mismo principio de 

separación de poderes que sustenta la autonomía parlamentaria general. 

Plasmada en los Reglamentos parlamentarios con frecuencia que en los textos 

constitucionales, la finalidad que persigue es lograr que las cámaras pueden 

desarrollar sus funciones sin encontrarse mediatizadas por la carencia de 

recursos o por la dependencia de otros organismos para obtenerlos…” 

 

Asimismo, señala que ”En primer lugar la autonomía de las Cámaras se refiere 

a los gastos… En segundo lugar, como hemos señalado,  la autonomía alcanza 

al ciclo presupuestario completo, y no sólo a la aprobación de los 

presupuestos… incluye la competencia para la elaboración y la aprobación, 

pero también para la ejecución del gasto y el control del mismo.. , que se 

realizan a través de mecanismos propios e independientes de los restantes 

organismos del Estado y de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de que 

en la práctica, se trate  de mecanismos sustancialmente análogos” 

La facultad de gobernar su economía concede al Congreso el derecho de dictar 

y establecer su normatividad financiera y presupuestal, la que puede ser 

incluida en su Reglamento, considerando los alcances que la Constitución 

establece. Tanto es así que puede establecer sus límites de gastos, las 

partidas presupuestales inherentes a su accionar, las normas sobre la 

ejecución de los gastos, entre otros, tomando en cuenta para ello, en líneas 

generales, las normas que rigen a la administración pública adaptada y/o 

incluyendo aspectos propios de la institución parlamentaria. En este contexto, 

el control de la ejecución presupuestaria corresponde al Órgano de Control 

Interno de la entidad.  

 

A continuación, detallamos algunos dispositivos legales que limitan la 

autonomía económica: 

- Leyes anuales de presupuesto, por las cuales se dictan disposiciones 

sobre el gasto público en materia de gastos de personal y se establecen 

prohibiciones, exoneraciones y asignaciones, entre otros. Asimismo, se 

establecen medidas de austeridad que no contempla la singularidad del 

Parlamento 

Ley 29626, Ley de Presupuesto Público para el año 2011, establece 

normas para la gestión presupuestaria y para el gasto. 



 

- Ley 28411, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, que, entre otros 

aspectos, establece disposiciones sobre la ejecución presupuestaria, 

solo ha considerado en su cuarta disposición transitoria, numeral 5, la 

autonomía del Congreso en cuanto al tratamiento de remuneraciones, 

bonificaciones, asignaciones y demás beneficios del sector público.  

- Decreto Supremo 195-2001-EF, que regula la centralización de los 

recursos directamente recaudados. 

- Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15, Directiva de Tesorería, 

emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas, por la que se 

establecen procedimientos para la ejecución del gasto, de tal modo que 

cada atención de un pago tiene que ser aprobado mediante autorización 

de giro por la Dirección Nacional de Tesoro Público. Sin esta 

autorización no se puede atender los compromisos de pago; por 

ejemplo, el pago a los proveedores. 

Resolución Directoral N° 043-2009EF/7601, Texto Único Ordenado del 

Clasificador de Gastos, que limita la asignación adecuada de la naturaleza del 

gasto inherente a la actividad propia del parlamento.   

 

AUTONOMÍA POLÍTICA 

 

Conforme al Art. 3º del Reglamento del Congreso, la autonomía política es la 

cuarta y última dimensión de la autonomía parlamentaria. Sin embargo, como 

veremos adelante, por sus características y efectos consideramos que es la 

más importante y el eje central sobre la que giran las otras dimensiones 

autonómicas y constituye el sustento de la autonomía parlamentaria en sí. 

Para ello, primero ubicaremos a la autonomía política dentro del proceso 

histórico general que le da origen y analizaremos su contenido y tratamiento 

dentro de nuestro ordenamiento constitucional. 
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Doctrinalmente, recogemos la definición de HERNANDEZ VALLE, quien señala 

a la autonomía política (también conocida como autonomía de gobierno) como 

“(...) la capacidad de autogobernarse, o sea auto dirigirse políticamente, de 

fijarse el ente a sí mismo sus propios objetivos fundamentales, dentro del 

marco de su competencia constitucional o legal."9 

Como garantía de la autonomía política en este acto, se conjugan varios 

principios democráticos siendo los más resaltantes aquellos que aseguran una 

organización y funcionamiento del Parlamento sin injerencias ni interferencias 

de los otros poderes del Estado u otros elementos externos, tales como los 

grupos de interés, así como también la independencia y la libertad que los 

congresistas y los órganos parlamentarios que integran (llámese Pleno del 

Congreso, Comisiones, Consejo Directivo, entre otros) para deliberar y votar. 

La amenaza de injerencia externa en la autonomía política podría presentarse, 

por ejemplo, en el proceso de elaboración de la agenda parlamentaria, sea por 

agentes de otros poderes del Estado, e incluso por la presión mediática o de 

grupos de interés. Es por ello, que la adopción de acuerdos en el Parlamento 

se sustenta en los principios de libertad y resolución mayoritaria, en base a los 

cuales, los órganos colegiados del Congreso toman decisiones mediante la 

deliberación libre y plural de todas las fuerzas políticas representadas en el 

Parlamento y el consiguiente voto, el cual finalmente determina y expresa la 

voluntad del colegiado. 

La Carta Política vigente resalta en el artículo 93º esta autonomía política del 

Congreso al señalar que los Congresistas no están sujetos a mandato 

                                                      
9 HERNANDEZ VALLE, Rubén: Instituciones de Derecho Público Costarricense. San José, 
Editorial EUNED, 1992, p.124 y 125. 
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imperativo y que no son responsables por las opiniones o votos que emitan en 

el ejercicio de sus funciones. 

 

AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA 

 

Es la última faceta de la autonomía parlamentaria a la que nos vamos referir, 

pero no por ello menos importante. Si bien el Reglamento del Congreso utiliza 

la expresión “administrativa”, esta autonomía está directamente relacionada 

con la administración del Parlamento o comúnmente denominada por la 

doctrina especializada como administración parlamentaria; es decir, con aquel 

ámbito de la organización del Congreso que, en el caso peruano, el artículo 26° 

del Reglamento del Congreso define como servicio parlamentario. 

La capacidad que tienen los Parlamentos para tener una organización 

administrativa y un personal distinto del resto de la administración pública, a 

decir de Piedad García Escudero, jurista española anteriormente citada, tiene 

un doble fundamento: uno teórico y otro práctico:  

“El primero iría unido al principio de separación de poderes, tantas veces 

invocado al hablar de autonomía parlamentaria. Se trata de mantener la mayor 

independencia posible respecto del Poder Ejecutivo y la burocracia que le sirve, 

por más que el régimen de unos y otros se vaya aproximando por inspirarse en 

unos principios similares. El fundamento práctico, fruto de la realidad, se 

situaría en la especial naturaleza del trabajo parlamentario y la específica 

cualificación y disponibilidad que deben tener los funcionarios parlamentarios, 

que ha motivado históricamente un sistema de reclutamiento, retributivo y 

disciplinario propios10”. 

Consecuentemente, la autonomía administrativa viene a ser la facultad que 

tiene el Parlamento para contar con sus propios aparatos burocráticos de 

apoyo, integrados por un personal libremente reclutado y sometido únicamente 

a las normas de la propia institución parlamentaria donde presta sus servicios. 

De ahí que el Reglamento del Congreso ha reservado, de los artículos 38° al 

41°, las normas relativas a los órganos administrativos principales de su 

administración parlamentaria, incluyendo a su órgano de control institucional, 

sobre cuya base se diseña la estructura organizativa del servicio parlamentario. 

Pero, además, el Reglamento del Congreso ha establecido que el régimen 

propio que regula la actividad y la interrelación que debe haber entre sus 

                                                      
10 Tomado de su artículo “Artículo 72.1: Autonomía funcional de las Cámaras: Reglamentaria, 
Presupuestaria y de Personal”, publicado en VLex Global Programa de Cooperación Hispano Peruano. 



 

órganos administrativos y su personal, y, en general, la carrera administrativa 

en el Congreso, se norme mediante un instrumento denominado Estatuto del 

Servicio Parlamentario, el cual debe ser aprobado por el Pleno del Congreso, 

tal como lo prevé el artículo 38° del Reglamento del Congreso. Hasta el 

momento dicho instrumento normativo no se ha aprobado, por lo que la 

administración del Parlamento peruano se ha convertido en uno de los pocos 

de la región que adolece de la falta de este instrumento. 

La opinión generalizada de la doctrina sobre las ventajas que genera que un 

Parlamento tenga una organización administrativa, con un régimen propio en el 

cual estén inmersos en la carrera principios como la neutralidad, eficacia y 

meritocracia, es uniforme porque permite el fortalecimiento de la autonomía e 

independencia que constitucionalmente se ha reservado al Congreso como 

órgano que concentra la expresión legítima de la voluntad popular. 

 

        Lima, setiembre de 2011. 

 


