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El artículo 335 de la Constitución establece: 

El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y 
principios constitucionales; será el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por 
su uniforme interpretación y aplicación. Las interpretaciones que establezca la Sala 
Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son 
vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la 
República [subrayado propio]. 

Con fundamento en este artículo, la Sala Constitucional ha sostenido que tiene el 

«monopolio interpretativo último de la Constitución»1, y en consecuencia, al resto de los órganos 

del Poder Público y a los particulares, les correspondería interpretar el ordenamiento jurídico 

«desde la Constitución» y realizar sus actividades «hacia la Constitución»2. 

BREWER CARÍAS3, basándose en la letra del mencionado artículo 335 de la Constitución, 

asevera que corresponde a todas las salas del Tribunal Supremo de Justicia como máximo tribunal 

del país, en ejercicio de la justicia constitucional, el mandato genérico de ser el máximo y último 

intérprete de la Constitución en el ámbito de sus respectivas competencias, de modo que 

garanticen la supremacía y efectividad de las normas constitucionales y velen por su uniforme 

interpretación y aplicación. 

Sin embargo, esta tesis sobre el Tribunal Supremo de Justicia como máximo y último 

intérprete de la Constitución, no parece compadecerse con el hecho de que las interpretaciones 

que establezca la Sala Constitucional –que además ejerce la jurisdicción constitucional– sobre el 

                                                 
1  TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, SALA CONSTITUCIONAL, sentencia 1347/2000, de 9 de noviembre, en 
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Noviembre/1347-091100-00-1866.htm [ref. de 21/01/2009; 15:24]. 
2 Ídem. 
3 BREWER CARÍAS, Allan, Crónica…., p. 546. En contraste, LAGUNA NAVAS, Rubén, ob.cit., y PEÑA SOLÍS, José, 
ob.cit., p. 65. 



contenido o alcance de las normas y principios constitucionales sean vinculantes para el resto de 

los tribunales de la República, incluyendo las demás salas del Tribunal Supremo de Justicia. 

La Sala Constitucional, en este sentido, y siguiendo a GUASTINI 4 , sería «el intérprete 

auténtico de última instancia» de la Constitución. Este argumento tendría fundamento, además, en 

las potestades revisoras de la Sala Constitucional, según el artículo 336.10 de la Constitución, con 

respecto a las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control difuso de 

constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República. A esta 

situación se suma que la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia estipula un supuesto más 

amplio sobre las potestades revisoras de la Sala5. 

El hecho de que la Sala Constitucional sea el máximo y último intérprete de la Constitución 

no significa que dentro de la estructura del Tribunal Supremo de Justicia, tenga preeminencia 

sobre el resto de las salas 6 , o el pleno del Tribunal Supremo de Justicia o Sala Plena. La 

imperatividad que resulta del ejercicio de la Sala Constitucional con relación a su potestad de 

interpretar la Constitución viene dada por el principio de supremacía constitucional o la 

«vinculación más fuerte» de la Constitución respecto de todos los demás actos del Poder Público, 

y atiende a un criterio funcional antes que criterios organizacionales como el de jerarquía. Las seis 

salas del Tribunal Supremo de Justicia tendrían, entonces, el mismo nivel de jerarquía, sólo que 

conforme a un criterio de atribución de competencias, a cada una de ellas se le asignan tareas 

según la naturaleza del conflicto planteado, de modo que cada Sala ejerza su función de juzgar 

                                                 
4 GUASTINI, Riccardo (2008), Teoría e ideología de la interpretación constitucional, Madrid: Trotta, p. 47; cfr. 
WEBER, Albrecht, WEBER, Albrecht (2002), «Tipos de jurisdicción constitucional», Anuario iberoamericano de 
justicia constitucional, N° 6, Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, p. 79. 
5 Artículo 5: Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República 
[en Sala Constitucional]: […] 4. Revisar las sentencias dictadas por una de las Salas, cuando se denuncie 
fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados 
válidamente por la República, o que haya sido dictada como consecuencia de un error inexcusable, dolo, 
cohecho o prevaricación; asimismo podrá avocarse al conocimiento de una causa determinada, cuando se 
presuma fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados 
válidamente por la República, aun cuando por razón de la materia y en virtud de la ley, la competencia le 
esté atribuida a otra Sala. 
6  TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, SALA CONSTITUCIONAL, sentencia 158/2000, 28 de marzo, 
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Marzo/158-280300-00-0688.htm [ref. de 11/06/2009; 15:29]. 



con relación a una determinada materia, es decir, atendiendo a un complejo de relaciones, 

situaciones y estados jurídicos que presenten un denominador común7. 

Entonces, siendo todas las salas del Tribunal Supremo de Justicia iguales en jerarquía, es 

la función de garantía jurisdiccional de la supremacía y la eficacia de los valores, principios y 

reglas constitucionales atribuida a la Sala Constitucional, la que justifica que se le considere como 

el máximo y último intérprete de la Constitución8, en orden a unificar los parámetros para su 

interpretación y aplicación9. La Sala Constitucional sería, entonces, el «supremo guardián de la 

Constitución», debido a que es el órgano que tiene que decidir en última instancia sobre las 

controversias jurídicas que existen sobre la Constitución10. Que la Sala Constitucional tenga el 

«monopolio interpretativo último» de la Constitución no quiere decir que tenga el «monopolio 

interpretativo» de la Constitución, pues, como sostiene PÉREZ ROYO11, un tribunal constitucional no 

es sino un intérprete excepcional de la Constitución, que sólo interpreta cuando hay dudas sobre la 

constitucionalidad del acto del legislador, que también implica una interpretación constitucional. 

Además, habría que señalar que todo juez en Venezuela es intérprete de la Constitución, en la 

medida en que tiene el deber de garantizar la integridad de sus valores, principios y reglas de 

acuerdo al artículo 334. Ahora bien, como advierte LEIBHOLZ12, aunque algunos órganos –como el 

Poder Legislativo– reivindiquen el título de «supremo guardián de la Constitución» en 

correspondencia con el ejercicio de sus funciones, el único que lo es desde el punto de vista 

jurídico-constitucional es aquel que ejerza la jurisdicción constitucional, que en el caso venezolano 

es la Sala Constitucional. 

                                                 
7  TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, SALA CONSTITUCIONAL, sentencia 806/2002, de 24 de abril, en: 
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Abril/806-240402-00-3049.htm [ref. de 22/11/2008; 10:42]. 
8  TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, SALA CONSTITUCIONAL, sentencia 33/2001, de 25 de enero, en 
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Enero/33-250101-00-1712.htm [ref. de 04/06/2009; 18:59]. 
9  TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, SALA CONSTITUCIONAL, sentencia 833/2001, de 25 de mayo, 
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Mayo/833-250501-00-2106%20.htm [ref. de 10/02/2009; 18:33]. 
10 LEIBHOLZ, G. (1971), Problemas fundamentales de la democracia, Madrid, p. 148, citado por DE VEGA 
GARCÍA, Pedro, DE VEGA GARCÍA, Pedro (1979), «Jurisdicción constitucional y crisis de la constitución», 
Revista de Estudios Políticos, N° 7, Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, p. 109. 
11 PÉREZ ROYO, JAVIER (1988), Tribunal Constitucional y división de poderes, Madrid: Tecnos, p. 71; cfr. 
WEBER, Albrecht, ob.cit., p. 79. 
12 LEIBHOLZ, G., ob.cit., p. 148, citado por DE VEGA GARCÍA, Pedro, ob.cit., p. 109. 


