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En relación con su aspecto interno, la “soberanía 
popular (…) [como] transformación de la domi-
nación política o poder político en la autolegisla-
ción”  -Cfr. HABERMAS, JÜRGEN. Facticidad y 
Validez. Sobre el Derecho y el Estado Democrático 
de Derecho en términos de la Teoría del Discurso. 
Editorial Trotta, 2008, p. 623-, no puede abordar-
se en términos generales, como una manifestación 
ilimitada inmanente de grupos sociales sectoriza-
dos o entidades particulares dentro de la división 
político territorial de la República, ya que la auto-
determinación a la cual hace referencia el artículo 
1 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, tiene como elemento propio su carácter 
nacional.
 
Así, no es posible extender los límites de los con-
ceptos de soberanía más allá de la concepción fe-
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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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deral descentralizada que consagra el Texto Fun-
damental, toda vez que si se permite que “coexistan 
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” .
 
De ello resulta pues, que cualquier interpretación 
que conlleve a afirmar una concepción federal o 
cualquier grado de descentralización, que negase 
la “totalidad” estatal, en el que se insertan los di-
versos entes político-territoriales reconocidos en 
la Constitución, debe descartarse, pues “como lo 
advertiría Schmitt en el mismo sentido en que lo 
hizo Kelsen en el texto referido), ‘un Estado, por el 
hecho de pertenecer a la Federación, queda inor-
dinado en un sistema político total’ (opus cit., p. 
349)” -Vid. Sentencias de esta Sala Nros. 2.495/06 
y 565/08- y, en tal sentido, no hay derecho a la au-
todeterminación de las minorías sino del pueblo 
de la República Bolivariana de Venezuela en su 
conjunto como único soberano.
 
Partiendo de las anteriores premisas, no es posible 
afirmar que se pueda atribuir a fracciones del pue-
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blo -vinculadas o no a determinada división políti-
co territorial- la posibilidad de autodeterminación 
soberana, desvinculada del ordenamiento jurídico 
nacional, “porque entonces, simplemente no ha-
bría estado ni Constitución (…). La constitución 
no puede ser sin un pueblo sometido a derecho. 
La autodeterminación de una minoría es tan in-
conciliable con la existencia de un ordenamiento 
jurídico como la autodeterminación individual. El 
derecho de las minorías, como el derecho de los 
ciudadanos, es a expresar libremente sus propósi-
tos, a tratar de propagar sus ideales hasta obtener 
un cambio normativo concorde con ellas, cambio 
que habrá de ser adoptado por la mayoría. Lo que 
no puede permitir el Derecho es que la minoría (o 
el ciudadano) imponga su voluntad a la mayoría. 
Ni hay Estado, ni Constitución, ni ordenamiento 
si hay derecho de secesión; simplemente son enti-
dades inconciliables” -Cfr. ARAGÓN, MANUEL. 
Constitución y Democracia. Tecnos, Madrid, 
1990, p. 62 y 63-.   


