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Lima, Setiembre 20 de 1933.

Señor Capitán de Navío Dn. Carlos Rotalde
Ministro de Marina y Aviación.

Pte.

Señor Ministro:

Creo haber realizado la idea de Ud. con el
presente trabajo, que consta de dos partes: una
referente a la Ley de Ministros; y la otra, a la
organización y funcionamiento del Consejo de
Ministros. He coordinado las prescripciones
vigentes de las leyes de la materia de 4 de Di-
ciembre de 1859, de 26 de Setiembre de 1862 y
de 19 de Febrero de 1863, las de la Ley Orgá-
nica del Presupuesto y las pertinentes de la
Constitución de 1933.
Es de esperar que la acertada iniciativa de

Ud. sirva para que se formule una nueva Ley
de Ministros y otra del Consejo de Ministros,
en reemplazo de las vigentes hace mas de se-
tenta años.

Dios guarde a Ud.
S. M.

El Capitán de Fragata.
Comisario de Marina.

León Garaycochea.



Ley 26 Set. 1862

Lxy 26 Set. 1862

Ley de Ministros

1.—NumEero DE MINISTROS Y ORDEN DE PRE-
LACION.

Art”. 16%.—Los Ministros de Estado serán
cinco, denominados de Relaciones Exteriores,
de Gobierno, de Justicia, de Guerra y Marina
y de Hacienda. (2)

Art”. 53.—En los actos públicos y del servicio

e Ministros ocuparán lugar de preferencia,
gún la antigiiedad de los nombramientos y

presididos por el Presidente del Consejo. Si
todos tienen la misma antigiedad, servirá de
regla el orden en que se han enunciado los Mi-
nisterios en el art. 16”. de esta ley. (3).

(1).—Las leyes de Ministros y del Consejo de Ministros, de 4 diciembre 1859,
26 Setiembre 1862y19 Febrero 1863, están publicadas en el Tomo 4,
de la obra de consulta «Legislación Naval», páginas 931 y siguientes:.

(2).—Actualmente los Ministros son siete:

De Relaciones Exteriores.
De Gobierno, Polícia, Correos y Telégrafos.
De Justicia, Instrucción, Culto y Beneficencia.
De Guerra.
De Hacienda y Comercio.
De Fomento, Obras Públicas, Salubridad, etc.
De Marina y Aviación.

(3).—El Ministerio de Fomento se creó por ley de 22 de enero de 1896.
El Ministerio de Marina se creó por ley N". 4003 de 13 octubre 1919.
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Ma
I[.— NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DEL CoN-

SEJO Y DE LOS MINISTROS. —QuIENES PUE-
DEN SER NOMBRADOS MINISTROS.—MInIs-
TROS ACCIDENTALES.—CARGOS PARA LOS
QUE NO PUEDEN SER NOMBRADOS NI ELE-
CIDOS LOS MINISTROS.

Art”. 4*%.—El nombramiento de cada Ministro
se verificará por el Presidente, con acuerdo uná-
nime de los demás Ministros. Cuando la, reno-
vación del Ministerio sea total, el Jefe del Po-
der Ejecutivo nombrará al Presidente del Con-
sejo, quién propondrá a los demás Ministros.

Art". 158%—eEl Presidente de la República
nombra y remueve al Presidente del Consejo.
Nombra y remueve a los demás Ministros, a
propuesta y con acuerdo respectivamente, del
Presidente del Consejo.

Art”. 159%.—El Pres'dente del Consejo re-
frenda su propio nombramiento y los nombra-
mientos de los demás Ministros.

Art”. 5%.—En el caso de no haber ningún
Ministro en el Gabinete, se comunicarán los
nombramientos de Ministros por cualquiera de
los Oficiales Mayores.

Art”. 8*%.—El Presidente del Consejo suscri-
birá las notas circuleres en que se comunique
el nombramiento de uno de los Ministros.

Art”. 19%.—Solo en caso de absoluta necesi-
dad, puede un Ministro despachar accidental-
mente otro Ministerio, además del de su cargo.
Esta comisión no excederá de quince días, ni
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podrá encomendarse sucesivamente a los otros
Ministros.

Arto. 1%.—La vacante de un Ministro se pro-
veerá precisamente el mismo día en que tuviese
lugar. Si hubiese dificultad para ello, se encar-
gará el Ministerio vacante a otro de los Minis-
tros. Esta comisión no podrá encomendarse ni
aceptarse por más de treinta días, ni trasmi-
tirse sucesivamente a los Ministros; pero si la
falta de Ministro ocurriese por razón de enfer-
medad del propietario, entonces durará la co-
misión hasta el restablecimiento de éste.

Art”. 162%.—No hay Ministros interinos. El
Presidente de la República puede, a propuesta del
Presidente del Consejo, encomendar a un Minis-
tro que, con retención de su Ministerio, desempe-
ñe otro en el caso de vacancia o por impedimen-
to del que lo sirve, sin que este encargo pueda
prolongarse por más de treinta días, ni trasmi-
tirse sucesivamente a los otros Ministros.

Arto. 21%.—El cargo de Ministro no tiene
tiempo determinado. El Presidente de la Repú-
blica puede remover a unoo varios, o 2 todos los
Ministros.

Art”. 160%.—Para ser Ministro de Estado se
requieren las mismas calidades personales que
pera ser Diputado.

Art”. 161%.—No pueden ser nombrados Mi-
nistro de Estado los miembros del Poder Ju-
dicial y los miembros del Clero.
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Art.” 175%.—Nose suspendeel ejerciciode las

funciones de diputado o de senador mientras
el que las ejerce desempeña un Ministerio.

Arto. 999.—No son elegibles diputados ni
senadores, si no han dejado su cargo seis meses
antes de la elección:

1%.—El Presidente de la República, los
Ministros de Estado y los Prefectos,
Sub-Prefectos y Gobernadores.

Arto. 137%.—Son inelegibles Presidente de la
República:

1%.—Los Ministros de Estado y los miem-
bros de la fuerza armada que se
hallen en servicio, si no han dejado
su cargo un año antes dela elección.

Art”. 225%.—No pueden ser nombrados para
ningún cargo judicial el Presidente de la Repú-
blica, los Ministros de Estado, los miembros del
Poder Legislativo, los Directores de los Minis-
terios y los funcionarios que ejercen autoridad
política, mientras estén en el ejercicio de sus
funciones.



Ley 4 Dic. 1859

EII.—ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LOS Mr-
NISTROS.

PRIMERA PARTE

Art”. 8%.—El conocimiento de los asuntos se
distribuirá entre los Ministros en la forma si-
guiente:
El Ministro de Relaciones Exteriores cono-

cerá en lo relativo a los asuntos que a conti-
nuación se expresan:

Tratados internacionales, Concordatos, De-
cretos conciliares, Bulas y Breves Apostólicos,
Dirección de las relaciones diplomáticas, nom-
bramiento y remoción de agentes diplomáticos
y consulares, correspondencia con los gobiernos
extranjeros y sus agentes públicos, instrucciones
a los agentes diplomáticos y consulares de la
República en otros Estados, admisión de los
agentes diplomáticos y consulares extranjeros,
protección de los nacionales en el extranjero,
legalización de documentos para el exterior y
comprobación de los otorgados en el extranjero.

El Ministro de Gobierno conocerá en lo re-
lativo a orden público, garantías individuales,
imprenta, elecciones, conservación y reparación
de localidades del Congreso, policía, gendarme-
ría, demarcación territorial, estadística general,
cartas geográficas y topográficas, administra-
ción de postas y correos, alojamiento, bagajes,
cargas y servicios públicos, suministros de ví-
veres y forrajes, teatros y lugares de recreo
público, administración de Loreto.



=—-
El Ministro del Culto conoce de lo relativo a

patronato nacional, pase de decretos concilia-
Tes, bulas, breves y rescriptos pontificios, pre-
sentación de beneficios eclesiásticos, jurisdic-
ción y disciplina eclesiástica, conventos y casas
religiosas.

El Ministro de Obras Públicas conocerá de lo
relativo a caminos, puentes, canales, obras
sobre los ríos, irrigación, desagiies, derechos
sobre vías de comunicación, edificios públicos,
ingenieros civiles, protección de la agricultura,
de la industria y minería. (1)

El Ministro de Justicia conoce de lo relativo
a administración de justicia, codificación, ma-
gistratura y Ministerio Fiscal, penitenciarías,
presidios y cárceles, administración de presos
y cumplimiento de condenas.

El Ministro de Instrucción conocerá de lo
relativo a dirección de estudios, inspección de
los establecimientos de instrucción, cumpli-
miento de sus reglamentos, administración de
sus rentas, monumentos históricos y artísticos,
bibliotecas, museos y conservatorios de artes,
propiedad literaria.

El Ministro de Beneficencia conocerá de lo
relativo a hospitales, casas de refugio y mater-
nidad, montes de piedad, de socorros públicos
y cajas de ahorros, médicos titulares y fomento
de la facultad de medicina, y de los estableci-
mientos de medicina y obstetricia, estableci-

(1).—El Ministerio de Fomento, se creó el 22 de Enero de 1896.



Emientos de farmacia, medidas sanitarias, con-
servación y propagación de fluídos vacunos,
baños termales.

El Ministro de Guerra conocerá de lo rela-
tivo a guardia nacional, ejército y armada (1)
moralidad y disciplina de la fuerza pública,
conservación y reparación de los establecimien-
tos militares, incluyendo los de educación pro-
fesional para el ejército y marina, vicariato
general, cuerpo de sanidad, ingenieros mili-
tares, hacienda militar y sus comisarías, arse-
nales y astilleros, presas.

El Ministro de Hacienda conocerá de lo re-
lativo a recaudación e inversión de las rentas
públicas, ordinarias y extraordinarias, casas de
moneda y todas las oficinas y establecimientos
de hacienda, administración de los bienes del
Estado, cumplimiento de las sentencias en el
ramo de hacienda, arreglo y pago de la deuda
pública.

El Ministerio de Comercio conoce de lo re-
lativo a instrucción para los tratados de co-
mercio, y en todo lo concerniente a su cumpli-
miento, tribunales y juzgados de comercio,
inspección de las bolsas, mercados, muelles,
diques y demás obras que no sean de fortifica-
ción en los puertos, observancia de los regla-
mentos, tarifas y aranceles comerciales, fo-
mento y mejora del cábotaje, regularidad de
pesas y medidas.

Son asuntos comunes a todos los Ministros:

(1).—El Ministerio de Marina se creó por ley No. 4003 de 13 de Octubre de 1919.
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1%.—Los decretos y resoluciones en los asun-

tos de sus respectivos ramos;
2%.—Sus empleados, sueldos y gastos.

Art”. 10%.—Cada uno de los Ministros de
Estado autorizará con su firma, después de la
del Presidente de la República:

1%.—Los decretos que expida en el ejercicio
de las atribuciones que se le conceden por la
Constitución;

2%.—Las resoluciones gubernativas o admi-
nistrativas que se dicten en cada uno de los
ramos de su cargo;

3%.—Los títulos o despachos de los empleados
en los ramos de su incumbencia, de los cuales se
tomará razón en el Ministerio y además en las
oficinas respectivas.

Art”. 26%.—No tienen valor legal los despa-
chos, credenciales ni decretos en que el Gobier-
no expida resoluciones o declaratorias sobre
cualquier asunto, si no están firmados por el
Presidente de la República y por el Ministro
del ramo respectivo.

Art”. 11%.—Las notas acordadas y de interés
público irán rubricadas al márgen por el Pre-
sidente de la República, y firmadas por el Mi-
nistro a cuyo despacho correspondan.

Art”. 166%.—Los actos de gobierno y admi-
nistración del Presidente de la República son
refrendados por el Ministro del Ramo. Sin este
requisito son nulos.
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Art”. 12%.—Los Ministros firmarán por si

solos:

1*%.—Las notas oficiales que dirijan sobre el
asunto que tengan a su cargo;

2%.—Las órdenes y providencias de sustan-
ciación que tengan a bien reservarse, por ser im-
portantes o que se refieran al Poder Legisle-
tivo o a la Corte Suprema, o que se remitan a
otro Ministerio;

3*%.—Las órdenes de aprehensión o de arresto
de cualquier individuo, para ponerlo dentro del
término improrrogable de 24 horas a disposi-
ción del Juez respectivo.

Art”. 13%.—No hay obligación de obedecer
las órdenes ministeriales que no estén firmadas
por el Ministro.

Art”. 27%.—No serán cumplidas las órdenes
oficiales que no estén firmadas por el Ministro
a quien corresponda. Solo en el caso de hallarse
éste legalmente impedido, circunstancia que
se anotará en el expediente, o se comunicará a
quien convenga, conocerá del asunto el Minis-
tro de Gobierno; y si el impedido es él, pasará
al Ministro que designe el Presidente de la Re-
pública.

Art”. 28%.—Basta la firma del Ministro para
que sean cumplidas las notas oficiales en que se
ordene la ejecución de las leyes, reglamentos y
disposiciones vigentes, o sobre asunto del des-
pacho o trascribiendo decretos y resoluciones.
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Art”. 29%.—Si la nota oficial es sobre algún

asunto extraordinario, o que a juicio del Presi-
dente de la República merezca dársele mayor
fuerza e importancia, el Ministro respectivo la
leerá al Presidente para que éste la apruebe y
rubrique.

Art”. 30%.—Noserá permitido a los Prefectos,
Generales con mando, ni a ninguna autoridad
que dependa del Poder Ejecutivo, exigir la
firma del Presidente en las notas dirigidas por
cualquiera de los Ministros, ni interpretar las
órdenes que reciban.

Art”. 31%.—No se cumplirán las órdenes li-
bradas en carta particular.

Art”. 32%.—Las notas oficiales que los Minis-
tros dirijan al del Ramo de Hacienda, para que
ordene algún pago, serán firmadas por el Pre-
sidente de la República, cuando el gasto sea
extraordinario.
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AATRIBUCIONES Y DEBERES DE LOS MINISTROS

SEGUNDA PARTE

Art”. 16%.—Los Ministros oirán al Fiscal de
la Nación, en los asuntos que sea preciso de-
fenderla jurisdicción , el patronato, la Hacienda
y los demás derechos e intereses nacionales: en
los que tengan por objeto la responsabilidad de
los empleados públicoso el castigo de los delin-
cuentes, o la verdadera inteligencia de las leyes;
y en todos los casos en que la ley exija espe-
cialmente la audiencia Fiscal.

Art”. 17%.—Podrán los Ministros pedir los
informes que crean convenientes directamente
a todas las autoridades y funcionarios superio-
res de la República; a los inferiores por medio
de aquellos bajo cuya dependencia se hallan.

Art”. 33%.—Los Ministros cuidarán de resol-
ver a la brevedad posible los asuntos de parti-
culares que se presenten al Gobierno, prefiriendo
siempre la parte oficial en el despacho.

Arte. 34%.—Los Ministros cuidarán de que
las oficinas absuelvan los informes y practiquen
las diligencias que se les encarguen, cuando más
en el término de diez días, salvo el de la dis-
tancia.

Concluída la sustanciación de los asuntos
que ante ellos pendan, lo resolverán dentro del
perentorio término de treinta días.

Art”. 36%.—Los Ministros y sus Oficiales
Mayores cuidarán de no dar una sustanciación
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innecesaria a los expedientes que giren en los
Ministerios. Solo pedirán informesa las oficinas
y funcionarios públicos, o vista al Fiscal, en los
casos designados porla ley.

Art”, 70.—Los Ministros resolverán, sin ne-
cesidad de acordar con el Presidente, los asuntos
comunes sobre cumplimiento de las leyes y
reglamentos.

Art". 20%.—En los asuntos que requieran un
deereto acordado, el Ministro someterá el pro-
yecto al Consejo.

Art”. 14%.—Cuando un Ministro crea indis-
pensable la reunión del Consejo, por que la ur-
gencia o gravedad del caso que se le presente no
permita diferirlo hasta la primera sesión ordi-
naria, lo comunicará a su Presidente, quien,
sin excusa alguna, citará inmediatamente a
Consejo.

Arto. 23*.—Si no hay acuerdo entre el Presi-
dente de la República y uno de los Ministros,
sobre cualquiera asunto de su ramo, se someterá
éste al Consejo.

Art*. 5%.—Siendo acertada la opinión del
Presidente, e infundada la del Ministro, el Con-
sejo resolverá que se lleve a efecto aquella; y
en tal caso el Presidente nombrará el Ministro
que deba autorizar lo resuelto por el Consejo.

Art”. 52%.—Las competencias que sestentre los Ministros sobre asuntos del despacho,
las resolverá el Presidente de la República.
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Art”. 165%.—El Presidente de la República
dirime, con el voto consultivo del Consejo, los
conflictos de competencia entre los Ministros.
Su decisión es refrendada por el Presidente del
Consejo.

Arto. 178*.—Cada Ministro dirije, de acuerdo
con la política general del Poder Ejecutivo, los
asuntos que competen a su respectivo Minis-
terio.

Art”. 519.—Los Ministros darán frecuente-
mente audiencia al público, sin perjuicio de se-.
ñalar en cada semana, un día especial con este
objeto.

Art”. 35%.—Se publicará en los periódicos,
cuando menos una vez por semana, la razón de
los asuntos despachados en cada Ministerio.

Arto. 22*%.—Corre a cargo de cada uno de los
Ministros el orden y arreglo económico de su
oficina; la exactitud de los subalternos en las
horas de trabajo; el que los libros estén con el
despacho del día; y el imponer penasa los inexac-
tos.

Art”. 50%.—Cada Ministerio tendrá un re-
glamento particular, aprobado por el Presi-
dente de la República. En el se detallarán las
obligaciones de sus empleados, el orden que ha
de seguirse en el despacho y enel servicio de la
oficina; y por último los negocios que corres-
pondan a ese ramo de la administración.
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Art”. 180%.—En cada Ministerio habrá una

o más Comisiones Consultivas, formadas por
ciudadanos peruanos especializados en los co-
rrespondientes ramos de la Administración.
La ley determinará su organización y sus fun-
ciones.

Art”. 38*%.—Los Oficiales Mayores serán nom-
brados por el Presidente de la República, a
propuesta del respectivo Ministro.

Art”. 8%.—Los Oficiales Mayores de los Mi-
nisterios serán empleados en comisión; y los
demás empleados de cada Ministerio sino me-
reciesen la confianza de los respectivos Minis-
tros, pueden ser reemplazados por medio de
mútuas traslaciones, con aprobación del Pre-
sidente de la República.
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Ley Orgánica de
upuesto

No, 4598

==
ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LOS MINISTROS

TERCERA PARTE

Art”. 176%.—Los Ministros no pueden ejercer
ninguna otra función pública, ni ninguna acti-
vidad profesional.

No intervendrán, directa ni indirectamente,
en la dirección o gestión de ninguna empresa
ni asociación privada.

Art”. 22%.—Todo funcionario o empleado pú-
blico, civil o militar, si tiene bienes o rentas
independientes de su haber como tal, está obli-
gado a declararlo expresa y específicamente,
en la forma que determina la ley.

IV.—ORDENES DE PAGO Y APERTURA DE CRE-
DITOS.

Art*. 14*%.—Los Ministros librarán por sí,
y sin necesidad de acuerdo del Presidente, las
órdenes de pago sobre partidas de gastos ordi-
narios considerados en el Presupuesto General.

Art”. 31%.—Los Ministros no podrán girar
mensualmente por más sumas que las que co-
rresponden a cada ramo de los servicios públi-
cos. En caso de urgencia se dirijirán por escrito
al Ministerio de Hacienda y solo podrán girar,
previa respuesta favorable de éste, después de
haberse compulsado el estado de la Hacienda
Pública y la urgencia del referido gasto.



eLey Orgánica de Art”. 34%.—Ningún Ministro podrá celebrarE oe contratos o compromisos que impongan egreso
- mayor que el consignado en la partida perti-

nente. Para este efecto, las contadurías minis-
teriales extenderán la constancia consiguiente
y en las resoluciones aprobatorias de esos con-
tratos o compromisos se hará mención de esa
constancia y se expresará forzosamente su
cuantía, sin cuyos requisitos las Direcciones de
Contabilidad y del Tesoro rechazarán los li-
bramientos que se giren en ejecución de esas
resoluciones.

Ley Orgánica de Art”, 21%.—Las partidas asignadas para gas-
Presupuesto tos de imprevistos de cada uno de los Minis-
No. 4598 terios, no podrán servir para pagar sueldos de

ninguna clase, ni para aumentar las dotaciones
de éstos, señaladas en el Presupuesto.

Lo dispuesto en este artículo no impedirá que
el Poder Ejecutivo pueda aplicar fondos com-
prendidos en las partidas de que se trata a los
gastos que demanden comisiones imprevistas
de carácter eventual.

Ley Orgánica de Art”. 17%.—Las transferencias de créditoim sobre partidas de un mismo capítulo podrán
S hacerse con autorización previa del Consejo de

Ministros. Las transferencias entre capítulos
distintos de un mismo pliego cuando las Cá-
maras se encuentran en receso, se harán con
autorización previa del Consejo de Ministros
y con cargo de dar cuenta en la próxima legis-
latura; durante el funcionamiento de las Cá-
maras,se solicitará de ella la autorización previa.
Estas transferencias solo podrán verificarse
previa comprobación del sobrante que dejen
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las respectivas partidas o de su inaplicabilidad
al objeto para el que fueron votadas.

Arto. 18%.—La apertura de créditos adiciona-
les, tanto suplementarios como extraordinarios,
se hará conforme al procedimiento ordenado
en el artículo anterior, para las transferencias
de créditos entre capítulos distintos. Los cré-
ditos extraordinarios sólo se abrirán en los casos
de agresión extranjera, desórdenes internos,
incendios, peste u otra calamidad pública
que reclame la impostergable e inmediata ac-
ción del Gobierno.

Arto. 20%.—Toda demanda de créditos adi-
cionales que se haga al Congreso será acompa-
ñada de la indicación de los recursos necesarios
para cubrirlos, a fin de no comprometer el equi-
librio presupuestal. En el caso de que se haya
abierto un crédito adicional durante el receso
del Parlamento, previa autorización del Con-
sejo de Ministros, al darse cuenta a las Cámaras
de la apertura del crédito, se deberá indicar
también los recursos distintos de los ingresos
presupuestales con que deba ser cubierto, no
comprometiendo en forma alguna el equilibrio
del Presupuesto.

Arte. 22%.— Los créditos abiertos para los
gastos de un presupuesto no podrán aplicarse
al pago de los gastos de otros presupuestos. Al
clausurarse un ejercicio, se anularán automá-
ticamente todos los créditos del presupuesto
que no hayan sido empleados.



Ley Orgánica de
Presupuesto
No, 4598

Ley Orgánica de
Presupuesto
No, 4598

Ley Orgánica de
Presupuesto
No, 4598

Ley 4 Dic. 1859

Ley 26 Set. 1862

—— DN
Art”. 19%.—En el título segundo dela ley

de presupuesto, se enumerarán los créditos sus-
ceptibles de suplemento. Tratándose de gastos
imprevistos, estos suplementos no podrán exce-

a del duplo de la cantidad votada para cada
pliego.

Art”. 33%.—Inmediatamente después de ter-
minado el año financiero y abierto el período
complementario, los Ministros enviarán al de
Hacienda la relación detallada de los créditos
por pagar y cuyo monto no podrá ser mayor
quela diferencia que exista entre el importe del
crédito abierto y el total de las sumas pagadas

E cargo a las partidas del Presupuesto de cada
amo.

Arte. 36%.—El Poder Ejecutivo no podrá
expedir órdenes de pago sino por conducto de
las Direcciones del Tesoro y Contabilidad; y el
Tribunal Mayor de Cuentas, al juzgar las que
le sean remitidas, no admitirá como válidas las
órdenes de pago que se hubiesen expedido sin
observar esta prescripción.

V.— RESPONSABILIDAD DE LOS MINISTROS.

Art”. 36%.—Los Ministros son responsables
solidariamente de las resoluciones que se dicten
en Consejo, si no salvasen su voto; e individual-
mente de todo lo que cada uno haga en el Mi-
nisterio de su cargo.

Art“. 45%.—Los Ministros son directamente
responsables, conforme a la Constitución, de
todos sus actos administrativos.



Ley 26 Set. 1862

Ley 26 Set. 1862

Ley 26 Set. 1862

Constitución
1933

Constitución
1933

== M—
Arto. 46%.—Los Ministros responderán “soli-

dariamente, de las resoluciones que se acuerden
y expidan en Consejo, si no consta de una ma-
nera expresa en el acta respectiva, que han
salvado su voto.

Art”. 47%.—Es también solidaria la respon-
sabilidad de los Ministros, en caso de que em-
barazando u oponiéndose el Presidente de la
República, o cualquiera de ellos, al cumpli-
miento de las leyes, los demás no lo exciten por
medio de una acta en que conste su parecer o
decisión.

Arto. 49%.—Cuando la voluntad del Presi-
dente de la República se sobreponga al acuerdo
del Ministerio y se adopten medidas contrarias
a las leyes o a los intereses del país, solo podrá
justificarse la responsabilidad legal de los Mi-
nistros, con la renuncia de sus carteras o in-
mediata separación del Gabinete.

Art”. 133%.—Hay acción popular ante el
Poder Judicial contra los reglamentos y contra
las resoluciones y decretos gubernativos de ca-
rácter general que infrinjan la Constitución o
las leyes, sin perjuicio de la responsabilidad po-
lítica de los Ministros.
La ley establecerá el procedimiento judicial

correspondiente.

Arte. 179%.—Los Ministros son responsables
civil y crinimalmente por sus propios actos y
por los actos presidenciales que refrenden.

Todos los Ministros son solidariamente res-
ponsables por los actos delictuosos e infractorios



de la Constitución y de las leyes que cometa
el Presidente de la República o que se acuerden
en Consejo, aunque salven su voto, a no ser que
renuncien inmediatamente.

VI.—PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPUBLICA.

naAce de Arto. 11%.—El 10 de Junio de cada año el
Rapuecto Ministro de Hacienda formará el PresupuestoNo, 4598 de Ingresos y hará conocer su monto a los de-

más Ministerios, señalando a cada uno de ellos
la cantidad que les respecta. Cada Ministerio
formará entonces su respectivo pliego de egresos
y lo enviará al de Hacienda, no más tarde del
15 de Julio, ciñéndose a la cantidad que le hu-
biese sido asignada. Las Cámaras Legislativas
formularán sus presupuestos respectivos y ha-
rán conocer su monto al mismo Ministerio antes
del 15 de Agosto.
El Ministro de Hacienda, centralizando los

documentos anteriores, formará el proyecto de
ley de Presupuesto General de la República.
Para obtener el equilibrio presupuestal pro-
pondrá las disposiciones financieras que juzgue
necesarias. Este proyecto, después de ser dis-
cutido y aprobado por el Consejo de Ministros,
será remitido por el Ministro de Hacienda a la
Cámara de Diputados, junto con la exposición
de motivos y los documentos anexos correspon-
dientes, no más tarde del 31 de Agosto, en ar-
monía con lo que dispone el artículo 129”. de
la Constitución. (1) Una copia del proyecto y
de los demás documentos será enviada en la
misma fecha al Senado.

(1).—Art”. 177”. de la Constitución de 1933. Página 23.
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Arto. 29%.—El Ministerio de Hacienda remitirá
al Congreso la Cuenta General a más tardar
el 31 de Agosto, acompañada de la exposición
de motivos y de los documentos anexos.

Entre estos documentos deben encontrarse
los siguientes: cuenta de las entradas por co-
brar; cuenta de los gastos por pagar; cuenta
de los gastos imprevistos; cuenta de las ope-
raciones del año financiero; cuenta de tesorería;
cuenta de los bienes nacionales: y cuenta de la
deuda pública.

Art”. 30%—Al inaugurarse la Legislatura
Ordinaria el Ministerio de Hacienda, dará cuen-
ta detallada a las Cámaras de las transferencias
de crédito que se hubieren efectuado y de los
créditos adicionales que se hayan abierto con-
forme a los artículos 17%. y 18%., respectiva-
mente. La Comisión (1) de que trata el artículo
39%. emitirá dictamen sobre el particular en el
término de quince días, debiendo las Cámaras
aprobar o desaprobar la gestión ministerial al
respecto dentro de los treinta días siguientes.
Art”. 177%.—El Ministro de Hacienda re-

mitirá a la Cámara de Diputados dentro de los
treinta días siguientes al de instalación del Con-
greso en Legislatura Ordinaria, con la corres-
pondiente Exposición de Motivos, el proyecto
de Presupuesto General de la República para
el año próximo.

(6).—Comisión de Representantes, que examinará la Cuenta General de la Re-
ública.

Véase el último acápite del Art”. 177%. de la Constitución de 1933, en
la página siguiente.
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Una copia de la Exposición de Motivos y del
proyecto de Presupuesto será remitido por el
Ministro al Senado.
Enviará también, dentro del mismo plazo,

al Senado y a la Cámara de Diputados, la
Cuenta General de las entradas y de los gastos
de la República, correspondiente al ejercicio
del año fiscal anterior, con el informe del fun-
cionario encargado del control de la ejecución
del Presupuesto.
La Cuenta será sometida al estudio de una

Comisión de Senadores y de Diputados, que
tendrá todas las facultades de las Comisiones
Parlamentarias de Investigación.

VII.CONCURRENCIA DE LoS MINISTROS A
LAS CAMARAS LEGISLATIVAS.

Art”. 168*%.—Los Ministros pueden concurrir
a las sesiones del Congreso o de las Cámaras
y participar en sus debates.

Art”. 169%.—eEs obligatoria la concurrencia
de los Ministros, siempre que el Congreso o
cualquiera de las Cámaras los llame para in-
terpelarlos.

Art”. 170.—La interpelación se formulará
por escrito. Para su admisión se requiere no
menos del quinto de los votos de los represen-
tantes hábiles.

Art”. 171%.—El Congreso, o la Cámara, seña-
lará díay hora para que los Ministros contes-
ten las interpelaciones.
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Art*. 19,.—Para los efectos de la discusión de

la Jey anual de Presupuesto el Ministro de Ha-
cienda concurrirá al debate del pliego de ingresos
y al de egresos de su Ramo. Concurrirá también
a la discusión de los demáspliegos, en caso de que
alguna de las Cámaras así lo solicite, Los demás
Ministros asistirán a la discusión de los pliegos
de sus respectivos departamentos.

VIIL—Voto DE CENSURA Y ACUSACION DE LOS
MINISTROS.

Art”. 37%.—No merece la confianza pública
el Ministro contra quien emitan las Cámaras
un voto de censura.

Art”. 44%.—El Congreso usará del voto de
censura, para desaprobar la conducta de un
Ministro, por las faltas que comete en el de-
sempeño de sus funciones y que no merezcan
acusación.

Arte. 32%.—Será motivo suficiente para ser
censurado un Ministro por el Parlamento,
cuando se haya excedido en los créditos del
Presupuesto o créditos suplementarios o ex-
traordinarios.

Art*. 172*%.—El voto de censura contra el
Consejo de Ministros, o contra cualquiera, de los
Ministros, puede ser presentado por sólo un di-
putado o senador, y se votará en la misma se-
sión.

Art”, 173%.—El Ministro censurado debe di-
mitir. El Presidente de la República aceptará
la dimisión.
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e.Art”. 174*.—La no aprobación de una ini-
ciativa ministerial no obliga al Ministro a di-
mitir, salvo que hubiese hecho de la aprobación
una cuestión de confianza.

Art”. 121%.—Corresponde a la Cámara de
Diputados acusar ante el Senado al Presidente
de la República, a los miembros de ambas Cá-
maras, a los Ministros de Estado y a los miem-
bros de la Corte Suprema de Justicia, por in-
fracciones de la Constitución, y por todo delito
que cometan en el ejercicio de sus funciones y
que, según la ley, deba penarse.

Art”. 122%.—Corresponde al Senado declarar
si ha o nó lugar a formación de causa por con-
secuencia de las acusaciones hechas por la Cá-
mara de Diputados. En el primer caso, quedará
el acusado suspenso en elejercicio de su función
y sujeto a juicio según la ley.

IX.—INFORMACIONES A LOS REPRESENTANTES
A CoNGRESO.

Arto. 1199.—Cada Cámara tiene el derecho
de nombrar Comisiones de Investigación. Las
autoridades administrativas nacionales, depar-
tamentales o municipales, y las judiciales, están
obligadas a suministrar a dichas Comisiones las
informaciones y los documentos que les soliciten.
Cualquier Diputado o Senador puede pedir

a los Ministros de Estado los datos e informes
que estime necesario para el ejercicio de sus
funciones,
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Consejo de Ministros Y

Su ORGANIZACION Y FUNCIONES

Arte. 1%.—Los Ministros de Estado forman
un Consejo, cuyo objeto esencial es dar unidad
y dirigir la administración de los negocios del
Estado, bajo las órdenes del Presidente de la
República y sujetándose a la Constitución y a
las leyes.

Art”. 2%.—Es Jefe del Consejo el Ministro
que designe el Presidente de la República.

Art”. 9”.—El Consejo no podrá estar sin Pre-
sidente, aunque sea interino.

Art”. 10%.—Por enfermedad del Presidente
del Consejo, lo presidirá el Ministro más antiguo,
anotándose esta circunstancia en el acta de la
sesión.

Arto. 12%.—Para que haya Consejo, es indis-
pensable la asistencia de tres Ministros com-
prendiéndose entre ellos el Presidente del Con-
sejo.

(1).—Se han coordinado las disposicianes vigentes de las leyes de 4 de Diciem-
bre de 1859, de 26 de Setiembre de 1862 y de 19 de Febrero de 1863, quetratan de la orgañización y funcionamiento del Consejo de Ministros, ylos pertinentes de la Constitución de 1933.
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AArt”. 1570.—Los Ministros de Estado, reu-
nidos, forman el Consejo de Ministros. Su o:-
ganización y sus funciones son determinadas
por la ley. El Consejo de Ministros tiene su
Presidente.

Art“. 26%.—Se reunirá el Consejo de Minis-
tros:

1%.—Para acordar cualesquiera medidas im-
portantes de la administración;

2*.—Para acordar lo conveniente acerca de las
resoluciones en proyecto que le someta cada
Ministro.

Art". 13%.—El Consejo de Ministros se reu-
nirá siempre que el servicio público lo exija y
su Presidente lo ordene. Ordinariamente lo
hará, para ocuparse del examen y discusión de
los asuntos de gravedad que se presenten al
Gobierno y para acordar las providencias y re-
soluciones administrativas que estime de im-
portancia.

Arto. 14%.—Cuando un Ministro crea indis-
pensable la reunión del Consejo, porque la
urgencia o gravedad del caso que se le presente,
no permita diferirlo hasta la primera sesión
ordinaria, lo comunicará a su Presidente, quien,
sin excusa alguna, citará inmediatamente a
Consejo.

Arto. 22%.—El Presidente de la República
consultará al Consejo de Ministros: el nombra-
miento de Agentes Diplomáticos; la presenta-
ción de Arzobispos y Obispos; las ternas para
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la provisión de las vocalías de la Corte Supre-
ma de Justicia; los nombramientos de Jefes
Superiores de Ejércitos o Escuadras, de Pre-
fectos, de Director General de Hacienda y de
Presidente del Tribunal Mayor de Cuentas; lo
relativo a tratados y las instrucciones y reso-
luciones sobre asuntos graves que se comuni-
quen a los Agentes Diplomáticos; los contratos
y disposiciones concernientes al guano; los casos
de competencia y los de duda sobre aplicación
de las leyes; los proyectos de ley que quiera
iniciar en las Cámaras y las observaciones que
sean dignas de las leyes y resoluciones que ex-
pida el Congreso; el proyecto del Presupuesto
General que en cada bienio debe presentar al
Cuerpo Legislativo; los que en uso de sus atri-
buciones consitucionales puede dictar el Go-
bierno; las resoluciones para emprender obras
públicas y la preferencia que merezcan algunas
de las comprendidas en el Presupuesto; la in-
versión de las cantidades votadas en él para
gastos extraordinarios e imprevistos; la deci-
sión de los asuntos que afectan la paz pública
o de los que pueda resultar un conflicto inter-
nacional; de la celebración de contratos que
impongan obligaciones al Fisco; el giro de letras
para cualquiera especie de gasto, pago o reem-
bolso, a cargo de las casas consignatarias del
guano; el juzgamiento o remoción de las auto-
ridades políticas acusadas de infracción de las
leyes; y de aquellas cuya conducta afecte el
orden público o a los intereses del territorio
encomendado a su administración; el mensaje
que debe dirigir a las Cámaras y las Memorias
de los Ministros; los asuntos de alta importan-
cia: y en general todos aquellos que, a su juicio,
merezcan ser consultados al Consejo.
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Arto. 2*.—El Presidente de la República

puede consultar al Consejo de Ministros los
asuntos que, a su juicio, lo mereciesen. La opi-
nión del Consejo en tales casos es solamente
ilustrativa” y el Presidente de la República o el
Ministro del Ramo a que pertenezca el asunto
consultado, son libres para resolverlo sobre su
propia responsabilidad.

Art”. 3%.—Cuando el Consejo de Ministros
se reuna para prestar un voto consultivo, será
presidido por el Presidente del Consejo, en el
caso de que el Presidente de la República no
creyese conveniente asistir a la discusión.

Arte. 4%.—El Presidente de la República
oirá el voto deliberativo del Consejo de Minis-
tros:

1%.—Cuando pidiere la autorización (1) de
que hablan la atribución veinte del ar-
tículo cincuentinueve y los artículos
noventicineo (2) y noventiseis (3) de la
Constitución;

20.—Para decretar bloqueos o abrir alguna

ore después de autorizado par
ello. $

Oirá el voto consultivo:
1%.—Cuando creyese conveniente hacer ob-

servaciones a alguna ley;

(1).—No está contemplada en la Constitución de 1933.

a .—Corresponde el art?. 1529 de la Constitución de 1933.
(3).-—Corresponde el art*. 153? de la Constitución de 1933.
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a2*.-—Cuando pidiere facultad para levantar
empréstitos;

3%.—Para nombrar Ministros Plenipoten-a E ==" MIpaIOn
ciarios, Enviados Extraordinarios o Mi-
nistros residentes.

4*%.—Para proponer Vocales y Fiscales de la
Corte Suprema, nombrar General en
Jefe del Ejército, Almirante de Escua-
dra, Prefectos, Director General de Ha-
cienda, del Crédito Público, Presidente
del Tribunal Mayor de Cuentas y pre-
sentar para Arzobispos y Obispos.

Art”. 164%.—eEl Consejo de Ministros tiene
voto deliberativo y voto consultivo en los casos
que señala la ley.

Art”. 15 .—El Presidente del Consejo deter-
minará, en las sesiones ordinarias de éste, el
orden en que deben discutirse los asuntos so-
metidos a su deliberación.

Arto. 48%.—Las deliberaciones del Consejo se
decidirán por mayoría de votos; si hay empate
lo resolverá el Presidente del Consejo, que solo
en este caso tendrá dos votos.

Arto. 28%.—Se llevará un libro de acuerdos
donde constará la opinión de cada Ministro;
dicho libro será redactado por el Ministro de
turno, y se guardará con los demás documentos
en el archivo correspondiente.
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EArt”. 41%.—Enlas actas del Consejo se in-
sertará la opinión de cada Ministro sobre los
asuntos que se discutan y serán redactadas por
el Ministro que designe el Presidente del Con-
sejo. El Secretario debe copiarlas inmediata-
mente en el libro, recoger la firma de los Mi-
nistros y entregar una copia al Presidente de la
República. (1).

Arto. 43%.—Después de firmada el acta, los
Ministros no pueden añadir aclaración ni ex-
plicación alguna. Tampoco es permitido en-
mendar ni agregar palabras entre renglones o
de otra manera, ni menos raspar el papel. En
el caso de que se note algún defecto se salvará
alpié del acta en la inmediata reunión del Con-
sejo.

Art”. 30%.—Verificado el acuerdo diario del
Consejo, cada Ministro en la parte que le co-
rresponde lo presentará al Jefe del Poder Eje-
cutivo, suministrándole la información nece-
saria.
Si el Jefe del Poder Ejecutivo no acepta el

acuerdo, el Consejo deliberará oportunamente
lo que convenga hacer.

Art". 25%.—En el caso de que se presente al-
guna oposición de gravedad o trascendencia
entre las opiniones del Presidente de la Repú-
blica y las del Consejo, hará éste su dimisión,
no pudiendo quedar en el Gabinete ninguno
de los Ministros, si ha sido unánime el juicio
del Consejo. y

(1)== cargo de Secretario del Consejo se suprimió por ley de 3 de Noviembre
le 1868.



aLey 19 Feb. 1863 Art”. 6%.—Solamente cuando ocurran los
casos indicados en el artículo?4., que demandan
el voto deliberativo del Consejo, y el consig-
nado en el artículo 5%. (1), tendrá aplicación loE en el artículo 25”. de la citada ley.

Ley 26 Set. 1862 Art”. 46%.—Los Ministros responderán soli-
dariamente, de las resoluciones que se acuer-
den y expidan en Consejo, si no consta de una
manera expresa, en el acta respectiva, que han
¿Salvado su voto.

Ley 4 Dic. 1859 Art”. 31%.—Si hay desacuerdo entre el Pre-
sidente de la República y uno de los Ministros,
resistiéndose aquél a rubricar algún decreto,
o ése a autorizarlo, se someterá el asunto al
Consejo de Ministros.

Ley 26 Set. 1862 Art”. 23 .—Si no hay acuerdo entre el Pre-
sidente de la República y uno de los Ministros,
sobre cualquier asunto de su ramo, se some-
terá éste al Consejo.

Ley 19 Feb. 1863 Arto. 5%.—eEl artículo 24”. de la ley de Mi-
nistros se reformará en estos términos: «Siendo
acertada la opinión del Presidente e infundada
la del Ministro, el Consejo resolverá que se lleve
a efecto aquella; y en tal caso el Presidente
nombrará el Ministro que deba autorizar lo
resuelto por el Consejo.

(1).—Los arts. 4”. y5”. de la ley de 19 de Febrero de 1863 están en las páginas
30 y 33 respectivamente.

(2).—Elart". 25”. que se cita es de la ley de 26 de Setiembre “de 1862 y es el
que antecede, página 32.
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Arto. 320.—ElJefe del Poder Ejecutivo puede

asistir a todos los acuerdos del Consejo y reu-
nirlo extraordinariamente cuando lo tenga a
bien. En estos casos él presidirá el Consejo.

Art”. 11%.—El Presidente de la República
presidirá las sesiones que el Consejo celebre en
su presencia y podrá convocarlo cuando lo es-
time conveniente.

Arto. 163%.—El Presidente de la República
convoca extraordinariamente y preside el Con-
sejo de Ministros, y tiene el derecho de presi-
dirlo cuando ordinaria o extraordinariamente
es convocado por el Presidente del Consejo.

Todo acuerdo del Consejo requiere el voto
conforme de la mayoría de sus miembros.

Art”. 3%.—Cuando todo el Ministerio sea
removido, el Presidente de la República nom-
brará Presidente del Consejo y Ministro de uno
de los Ramos de la administración, sutorizando
el nombramiento el Oficial Mayor de cualquie-
ra de los Ministerios.

Arto. 4%.—En elcaso del artículo anterior, el
Presidente del Consejo propondrá al de la Re-
pública, en una carta oficial, las personas que,
a su juicio, deban óbtener los Ministerios. Si
el Presidente de la República acepta, expedirá
a continuación un Decreto nombrándolos y
expresando las carteras de que les encargue.
Este decreto será autorizado por el Presidente
del Consejo.
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Art”. 159*%.—El Presidente del Consejo re-

frenda su propio nombramiento y los nombra-
mientos de los demás Ministros.

Art”. 8%.—El Presidente del Consejo suscri-
birá las notas circulares en que se comunique
el nombramiento de uno de los Ministros.

Art”. 5%.—Cuando por muerte u otra causa,
el Presidente del Consejo cese en el ejercicio
de su cargo, será inmediatamente reemplazado,
y el Presidente de la República, con acuerdo de
los demás Ministros, nombrará el que deba
servir el Ministerio vacante.

Art”. 6%.—Para reemplazar a uno o más Mi-
nistros, el Presidente del Consejo con acuerdo
de los Ministros, propondrá al de la República
la persona o personas que deban entrar al Ga-
binete.

Art”. 79%.—El Presidente de la República re-
cibirá el juramento al del Consejo, y a cada Mi-
nistro, en presencia de los demás, de los Ofi-
ciales Mayores y Jefes de Sección de los Minis-
terios.

Arto. 167%.—El Presidente del Consejo al
asumir sus funciones concurrirá a la Cámara de
Diputados y al Senado separadamente, en com-
pañía de los demás Ministros, y expondrá la
política general del Poder Ejecutivo.

Art”. 168%.—El Consejo de Ministros en ple-
no puede concurrir a las sesiones del Congreso
o de cualquiera de las Cámaras y participar en
sus debates.
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aArt”. 169%.—Es obligatoria la concurrencia
del Consejo de Ministros, siempre que el Con-
greso o cualquiera de las Cámaras lo llame para
interpelarlo.

Art”. 146%.—Mientras se llena la Presidencia,
vacante, o mientras dura la suspensión de su
ejercicio, ejercerá el Poder Ejecutivo el Consejo
de Ministros.

Art”. 108%.—El Presidente de la República,
con acuerdo del Consejo de Ministros, puede
convocar al Congreso a Legislatura Extraor-
dinaria. En el decreto de convocatoria se fi-
jarán las fechas de instalación y de clausura.

El Presidente de la República debe convocar
al Congreso a Legislatura Extraordinaria cuan-
do lo pida la mitad más uno de los miembros
expeditos del Congreso. En este caso, la Legis-
latura termina cuando lo resuelva el Congreso.

Art”. 10%.—Un Departamento especial, cuyo
funcionamiento estará sujeto a la ley, contro-
lará la ejecución del Presupuesto General de la
República y la gestión de las entidades que re-
cauden o administren rentas o bienes del Es-
tado. El Jefe de éste Departamento será nom-
brado por el Presidente de la República con
acuerdo del Consejo de Ministros. La ley se-
ñalará sus atribuciones.

Art”. 149%.—El Presidente de la República
presentará un mensaje al terminar su período
presidencial y al inaugurar el Congreso sus fun-
ciones en Legislatura Ordinaria. Podrá presen-
tar mensajes en cualquiera época. Los Mensajes



Constitución
1933

Presidenciales deben ser sometidos para su
aprobación al Consejo de Ministros.

Art”, 154%.—Son atribuciones del Presidente
de la República:

20*%.—Celebrar con aprobación del Consejo de
Ministros, tratados, concordatos y convenciones
internacionales, y someterlos a conocimiento
del Congreso.



Fuerza Armada
ARTICULOS DE LA CONSTITUCION DE 1933

Art”. 213%.—La finalidad de la fuerza arma-
da es asegurar los derechos de la República, el
cumplimiento de la Constitución y de las leyes
y la conservación del orden público.

Art*. 214%.—Todo peruano está obligado a
contribuir a la defensa nacional y a someterse
a las obligaciones militares.

Art”. 215%.—Las leyes y los reglamentos mi-
litares rigen la organización de la fuerza armada
y su disciplina.

Art”. 2169.—El efectivo de la fuerza armada
y el número de Oficiales Generales, Superiores
y Subalternos, serán fijados por la ley. No po-
drá el Poder Ejecutivo proponer ni el Congreso
aprobar ascensos sino en caso de vacante.

Art”. 217%.—Los grados, honores y pensiones
militares no pueden ser retirados sino por sen-
tencia judicial, en los casos determinados por
la ley. .

Arto. 218%.—Los miembros de la fuerza ar-
mada que pertenecen al Congreso no pueden
ser ascendidos a las clases de General de Di-
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visión. Vice-Almirante, General de Brigada,
Contralmirante, Coronel y Capitán de Navío,
mientras dure su mandato Legislativo.
Esta prohibición no es aplicable a los que,

previo el consentimiento de su respectiva Cá-
mara, reingresen en el servicio en caso de guerra
nacional.

Art”. 219%.—El reclutamiento en los casos
no autorizados por las leyes y reglamentos mi-
litares, es un delito que puede denunciarse por
acción popular, ante los jueces o ante el Con-
greso, contra el que lo ordene.

Art”. 118%.—La fuerza armada no puede in-
gresar en el recinto del Congreso, ni en el de las
Cámaras en ninguna época, sin la autorización
del respectivo Presidente.
El Poder Ejecutivo está obligado a poner a

disposición del Congreso y de cada Cámara,
durante la Legislatura y durante el funciona-
miento de las Cámaras en Juntas Preparatorias,
la fuerza armada que le demandeel respectivo
Presidente.

Art”. 60%,—El derecho de petición puede ejer-
cerse individual o colectivamente. No puede
ejercerlo la fuerza armada.

Art”. 99”.—No son elegibles diputados ni se-
nadores, si no han dejado su cargo seis meses
antes de la elección:

4%.—Los miembros de la fuerza armada que
se hallen en servicio.
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