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Juez superior titular de la 
Corte Superior de Justicia 
de Piura.

S
e promulgó y publicó recientemen-
te la Ley N° 30651, Ley de Reforma 
del Artículo 203 de la Constitución 
Política del Perú para otorgar Legiti-
midad Activa al Presidente del Poder 

Judicial en los Procesos de Inconstituciona-
lidad; con ello se le devuelve facultad para 
interponer la acción de inconstitucionalidad 
contra normas que tienen rango de ley (no 
fuerza): leyes, decretos legislativos, decretos 
de urgencia, tratados, reglamentos del Con-
greso, normas regionales de carácter general 
y ordenanzas municipales que contravengan 
la Constitución en la forma o en el fondo. 

La Constitución Política del Perú de 1979 
contemplaba esa facultad para la Corte Supre-
ma de la República, en el artículo 299 inciso 
2); ahora, con la reforma planteada, corres-
ponde al presidente del Poder Judicial, con 
acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema 
de la República. Al respecto, no queda más 
que saludar la decisión adoptada mediante 
la citada ley, de parte de la judicatura y de la 
ciudadanía, puesto que en muchos casos los 
magistrados, haciendo uso del control difuso 
al existir incompatibilidad entre una norma 
constitucional y una norma legal, aplican la 
norma constitucional, pero quedando en nues-
tro ordenamiento jurídico la norma inaplicada. 

 
Tópico por considerar
Sin embargo, esta reforma del artículo 203, 
inciso 3) de la Constitución Política del Perú 
de 1993, por medio de la cual se agrega o in-
corpora al Poder Judicial, si bien devuelve la 
prerrogativa a la Corte Suprema de la República 
para cuestionar leyes que en acuerdo de sala 

Conclusiones
Compartimos lo señalado 
por el profesor Enrique 
Bernales Ballesteros 
(1)  al indicar que fue 
equivocada esta decisión 
de suprimir la iniciativa 
de reforma constitucional 
de la Corte Suprema 
de la República, “pues 
podría aportar una serie 
de iniciativas de reforma 
en materia judicial, 

para así contribuir al 
mejor funcionamiento 
de la administración 
de justicia”;  más aún, 
como bien indica, esta 
iniciativa la tuvo tanto en 
la Constitución derogada 
como en la Constitución 
Política del Perú de 1933.
Hubiera sido muy plausible 
que estas dos reformas de 
la Constitución, en lo que 

atañe al Poder Judicial, 
se hubiesen encaminado 
en forma conjunta si 
realmente queremos 
fortalecer a una de las 
instituciones pilares de un 
Estado Constitucional de 
Derecho o Convencional 
de Derechos, pero 
ello seguramente será 
parte de otra reforma 
constitucional.

[1] Bernales Ballesteros, Enrique: La Constitución de 1993, 
Veinte Años Después, IDEMSA, agosto 2012, pág. 924.

al Presidente de la República, con aprobación 
del Consejo de Ministros; a los Senadores y 
Diputados; a la Corte Suprema, por acuerdo de 
Sala Plena, en materia Judicial; y a cincuenta 
mil ciudadanos con firmas comprobadas por 
el Jurado Nacional de Elecciones”.

No obstante, la Constitución Política del 
Perú de 1993, en su artículo 206 sobre la 
reforma de la Constitución, no consideró o 
mejor dicho eliminó la iniciativa de reforma 
constitucional que tenía la Corte Suprema de 
la República; ese artículo precisa que “la ini-
ciativa de reforma constitucional corresponde 
al Presidente de la República, con aprobación 
del Consejo de Ministros; a los congresistas; 
y a un número de ciudadanos equivalente al 
cero punto tres por ciento (0.3%) de la pobla-
ción electoral, con firmas comprobadas por la 
autoridad electoral”.◗

Constitución Política del Perú de 1979. Aunque 
limitada a las materias judiciales, no  por ello de-
jaba de ser de suma relevancia para la judicatura 
el poder hacer uso de esta prerrogativa en todo 
lo concerniente a la problemática judicial. Aquel 
artículo señalaba: “La iniciativa corresponde 

plena contravengan la Constitución; no se le 
devuelve la iniciativa para plantear una reforma 
constitucional contemplada en el artículo 206 
de la Constitución.

Esta iniciativa se encontraba también ex-
presamente establecida en el artículo 306 de la 
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