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Al efecto, la Sala considera igualmente pertinen-
te reiterar que el régimen constitucional de distri-
bución territorial de competencias no admite una 
interpretación que postule una distribución de 
competencias formulada conforme al modelo de 
separación absoluta de competencias, toda vez que 
tal arquetipo de comprensión del ordenamiento 
jurídico constitucional, es refutado por el conteni-
do del artículo 4 de la Constitución, el cual esta-
blece que la República Bolivariana de Venezuela, 
es un Estado “federal descentralizado” en los tér-
minos en ella consagrados, y que se rige por los 
principios de “integridad territorial, cooperación, 
solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad”, 
tal como se estableció en las sentencias de esta Sala 
Nros. 2.495/06 y 565/08, las cuales desarrollan la 
naturaleza de nuestro sistema federal, en los si-
guientes términos:

Sistema Federal 
descentralizado

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 decisión constituyente contenida en el artículo 
4º de texto fundamental de 1999, en el sentido de 
que la estructura de nuestro Estado fuese federal 
descentralizada, no puede leerse, sin más, como 
lo pretenderían implícitamente los solicitantes, 
como el resultado de la opción constituyente por 
un Estado perfectamente (o absolutamente) des-
centralizado (lo que es lo mismo: por el modelo 
de federalismo dual), pero tampoco, lo cual es más 
obvio, por uno perfectamente (o absolutamente) 
centralizado.
Tanto la tesis del federalismo cooperativo, como 
la kelseniana de la gama de modelos entre los ex-
tremos descentralización-centralización, rechazan 
la versión de un Estado en el que sus miembros 
tuviesen sólo competencias exclusivas y excluyen-
tes, y en el que no se diesen relaciones de ninguna 
especie.
Pues, si bien es cierto que, ‘en hipótesis, cabe pen-
sar en un régimen en el que la Constitución hubie-
ra dividido la totalidad de las materias de gestión 
pública de forma neta y limpia, adjudicando blo-
ques compactos a cada uno de los entes (…) que 
serán gestionados por cada uno de los entes en es-
tricta incomunicación con los demás’ (al modo del 
federalismo dual), ‘un sistema tal no sería sencillo 
de plasmar, ni realista…’ (Cfr. Santamaría Pastor, 
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J.A., Principios de Derecho Administrativo, I, pp. 
182-183).
Por otra parte, hay que insistir también que si 
nuestra Constitución ha preferido un modelo de 
federalismo cooperativo, en los términos anterior-
mente explicados, a este modelo subyace, necesa-
riamente, un orden de relaciones entre los diversos 
niveles de ejercicio del Poder Público que van, en 
algunas materias, desde la neta separación, hasta 
otros niveles en que las relaciones son o de coope-
ración o de supremacía.
Que tales relaciones de cooperación o de supre-
macía caracterizan los Estados contemporáneos, 
lo alcanzó a reconocer Carl Schmitt en su Teoría 
de la Constitución, publicada en 1928. Para Sch-
mitt, ‘desde el punto de vista de Derecho interna-
cional se encuentran los Estados independientes, 
unos frente a otros, al menos todavía hoy, como 
formaciones cerradas hacia fuera, impenetrables, 
impermeables, o (según la expresión americana, 
algo trivial estancados’ (pero) ‘dentro de una Fe-
deración no puede haber esa cerrada impermea-
bilidad’ (Cfr.: Teoría de la Constitución, Alianza, 
Madrid, 1ª edición, 1986, p 362).
La Sala conviene en que esa ‘cerrada impermeabi-
lidad’ a que se refería Schmitt, a la luz de nuestra 
Constitución, no es ni posible ‘ni realista’, como 
acotaría Santamaría Pastor, ya que en nuestro mo-
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delo de federación descentralizada no puede haber 
en la relación entre la República y los Estados la 
impenetrabilidad e impermeabilidad que de la co-
munidad interestatal daba noticia el autor alemán. 
Y ello es así  porque, como opinaba Kelsen, ‘si la 
descentralización fuese tan lejos que coexistiesen 
varias comunidades jurídicas, varias legislaciones 
con ámbitos espaciales autónomos de vigencia, sin 
que pudiese decirse que estos territorios formasen 
parte de una totalidad, por faltar una comunidad 
siquiera reflejada entre ellos, entonces parece que 
se habría sobrepasado el límite extremo hasta el 
cual era posible la descentralización’ (Cfr. opus 
cit., p.215).
En nuestro caso, el Constituyente, tanto en lo ge-
neral como en lo particular, rechazó una descen-
tralización que negase la ‘totalidad’ estatal a la que 
se refirió el último texto citado; ‘totalidad’ en que 
se insertan los diversos entes político- territoriales 
reconocidos en la Constitución, pues, como lo ad-
vertiría Schmitt en el mismo sentido en que lo hizo 
Kelsen en el texto referido), ‘un Estado, por el he-
cho de pertenecer a la Federación, queda inordina-
do en un sistema político total’ (opus cit., p. 349).
Como lo anunciamos en el párrafo anterior, el 
Constituyente, tanto en lo general como en lo par-
ticular, se acercó, en cuanto a la estructura verti-
cal de ejercicio del Poder Público, a un modelo 
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de federación descentralizado cooperativo. En lo 
general, al propugnar como principios definidores 
de nuestro federalismo descentralizado los de in-
tegridad territorial, cooperación, solidaridad, con-
currencia y corresponsabilidad (art. 4º)”.


