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A partir de la Constitución de 1999, la justicia constitucional en 
Venezuela deja de ser un hito y se convierte en una realidad, con la 
creación de una jurisdicción constitucional especializada encargada de 
ejercer el control constitucional de las leyes y demás actos de los 
órganos que ejercen el Poder Público. 

Ese control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes y 
demás actos del Poder Público, es ejercido bajo una modalidad 
concentrada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, 
-Control Concentrado- órgano integrante del Poder Judicial, con 
potestad para declarar inconstitucional y anular leyes contrarias a la 
Constitución; y, de manera difusa, por todos los jueces de la República, 
quienes están obligados a desaplicar cualquier norma legal que sea 
incompatible con la Constitución –Control Difuso-. 

De esta forma, se efectiviza el dispositivo constitucional que 
consagra el carácter normativo y Supremo de la Constitución, ya que 
sólo podrá tener completa eficacia en la medida en que sea 
garantizada jurisdiccionalmente. Así lo afirma BREWER CARÍAS al señalar 
que, “la supremacía de la Constitución sería imperfecta e inoperante 
desde el punto de vista jurídico sino se le establecieran en la misma las 
garantías que la protegen de los actos inconstitucionales del Estado o 
de cualquier ruptura del ordenamiento constitucional. La supremacía 
de la Constitución significaría nada sino se fijaran, con precisión, los 
medios para protegerla tanto en su parte orgánica, incluyendo los 
procedimientos constitucionales, como en la dogmática que se refiere 
a los derechos fundamentales. De allí las garantías de la Constitución, 
entre ellas, los sistemas de justicia constitucional”.    

A pesar de la evolución que ha tenido la justicia constitucional 
venezolana en la última década, no debe descuidarse los límites a los 
que está sometido tan importante y compleja actividad jurisdiccional. 
En efecto, la Sala Constitucional, como máximo y último intérprete de la 
Constitución, debe velar por la correcta y uniforme interpretación de las 
normas constitucionales, ejerciendo con extremada cautela su labor de 
anulación y expulsión de normas inconstitucionales –legislador negativo-
; y, al mismo tiempo precaver situaciones en las cuales su actividad se 
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pueda traducir en una interferencia o usurpación de las competencias 
del Poder Legislativo, mediante las denominadas “sentencias atípicas”, 
que no declaran la nulidad de la norma sino que modifican su 
contenido y alcance, actuando como “legislador positivo”. 

He aquí la importancia de que la Asamblea Nacional establezca 
entre sus prioridades la sanción de una Ley Orgánica que regule la 
Jurisdicción Constitucional, mediante la cual se termine de diseñar el 
moderno sistema de justicia constitucional venezolano.     

 


