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En tal sentido, partiendo de un planteamiento ló-
gico normativo la “Constitución [es] norma supre-
ma y fundamento de su ordenamiento jurídico, a 
partir de la cual se genera la producción escalo-
nada del orden jurídico, de manera decreciente en 
cuanto a su generalidad” -Cfr. Sentencia de esta 
Sala Nº 3.145/04-, “esto es, lo que el iuspublicismo 
con Kelsen, por un lado, y Santi Romano por otro, 
teorizaron como una Constitución <en sentido 
material> distinguible de la <Ley constitucional> 
en sentido formal, como un condensado de reglas 
superiores de la organización del Estado, que ex-
presan la unidad del ordenamiento jurídico. Así, la 
Constitución como expresión de la intención fun-
dacional y configuradora de un sistema entero que 
delimita y configura las bases jurídico-socio-po-
líticas de los Estados, adquiere valor normativo y 
se constituye en lex superior, lo cual imposibilita 

CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN

Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, 
sentencia n.° 03-3225 de fecha 26 de abril de 2011, 
caso: Municipio Maracaibo del Estado Zulia. Dispo-
nible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/
abril/597-26411-2011-03-2594.html
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la distinción entre artículos de aplicación direc-
ta y otros meramente programáticos, pues todos 
los preceptos constituyen normas jurídicas direc-
tamente operativas, que obligan a las leyes que 
se dictan a la luz de sus principios a respetar su 
contenido esencial” -Vid. Sentencia de esta Sala Nº 
2.152/07-.
 
A la par la doctrina afirma, que en un sistema jurí-
dico existe “una específica constitución, con la co-
rrespondiente instancia constituyente, distinta de 
la legislativa, la norma fundamental presupuesta 
consistiría en las normas que definen tal instancia 
y determinan bajo que condiciones puede modifi-
carse la constitución”, siendo que ello comporta “el 
cierre del sistema en forma de presuposición -in-
condicionada- como norma fundamental” -ROSS, 
ALF.  Teoría de las Fuentes del Derecho, una con-
tribución a la teoría del derecho positivo sobre 
la base de investigaciones histórico-dogmáticas. 
CEPC, Madrid, 1999, p. 431 y 432-.
 
Ahora bien, desde una perspectiva histórico polí-
tica, la Constitución se vincula igualmente con la 
idea de soberanía, entendida esta a partir de una 
visión de los Estados nacionales; en primer lugar 
desde el punto de vista externo, respecto a su in-
dependencia, integridad territorial y la autode-
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terminación nacional respecto de otros estados, 
entes -vgr. Corporaciones trasnacionales-, insti-
tuciones -vgr. Órganos judiciales internacionales- 
(Vid. Sentencias de esta Sala Nros. 23/03, 1.942/03, 
1.541/08, 1.939/08 y 97/09) u organizaciones -vgr. 
Grupos armados-  y; en segundo término, par-
tiendo de su aspecto interno, materializado en la 
unidad del pueblo, integridad de su territorio y la 
autodeterminación nacional -Cfr. Artículo 1, 4, 5 
y 6 de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela-.
 
Para Schmitt “desde el punto de vista de Derecho 
internacional se encuentran los Estados indepen-
dientes, unos frente a otros, al menos todavía hoy, 
como formaciones cerradas hacia fuera, impene-
trables, impermeables, o (según la expresión ame-
ricana, algo trivial estancados” (Cfr. SCHMITT, 
CARL. Teoría de la Constitución, Alianza, Madrid, 
1ª edición, 1986, p. 362).


