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UROSA MAGGI, Daniela (2011). La Sala Constitucional del Tribunal Su-

premo de Justicia como Legislador Positivo. Academia de Ciencias Políti-
cas y Sociales. Caracas. Serie Estudios No. 96. 229 p.

La autora es una destacada académica, con sólida formación en Derecho Públi-
co, y en esta oportunidad nos presenta un libro que cuenta con un amplio prólogo
sobre los Tribunales Constitucionales como Legisladores Positivos, elaborado por
Allan Brewer Carías, quien plantea que esta obra “estudia exhaustivamente el
tema específico de La Sala Constitucional como Legislador Positivo en la práctica
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de la justicia constitucional venezolana, analizando el alcance de dicho rol asumi-
do por la Sala Constitucional, en una forma que no tiene parangón en el derecho
comparado…” (p. 70). La temática es desarrollada en siete capítulos, a saber; 1)
La Jurisdicción Normativa según la Jurisprudencia de la Sala Constitucional; 2)
Supuestos en los que la Sala Constitucional ha extendido sus propias competen-
cias mediante el ejercicio de la Jurisdicción Normativa; 3) Supuestos de Activis-
mo Judicial en materia de Interpretación Constitucional la Sala Constitucional
como “Constituyente Positivo”; 4) Precedentes de la Sala Constitucional en los
cuales actúa como Legislador positivo en tanto le adiciona al Ordenamiento Jurí-
dico Preceptos Normativos que antes no existían; 5) Precedentes de la Sala Cons-
titucional en los cuales actúa como Legislador Positivo en tanto se Modifican Le-
yes Preexistentes; 6) Precedentes en los que la Sala Constitucional se ha absteni-
do de actuar como Legislador Positivo; y 7) Análisis de la Constitucionalidad del
Ejercicio de Potestades Normativas por parte de la Sala Constitucional del Tribu-
nal Supremo de Justicia. A partir del estudio de la jurisprudencia de la Sala Cons-
titucional, Urosa Maggi concluye, que desde su creación ha sido una constante el
ejercicio de la jurisdicción normativa, pues ha dictado buen número de sentencias
en las cuales ejerce funciones de carácter normativo, modificando leyes preexis-
tentes sin previa declaratoria de nulidad. De igual forma, muchas de las compe-
tencias ejercidas por esta Sala son producto de esa jurisdicción normativa que ha
sido “autoatribuida”, ya que esto en nuestro país no posee base constitucional, de
manera que su ejercicio “atenta contra el principio de separación de poderes, con-
tra el principio de reserva legal, contra el principio de seguridad jurídica y contra
el derecho al debido proceso…” (p. 215). Sin duda, se trata de una importante pu-
blicación, que cuenta con el aval de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.
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