
LA SOBERANÍA 
Los temas acerca de Constitución, poder constituyente, poder público, poderes constituidos, 

soberanía y Estado, indudablemente que están estrictamente vinculados entre sí, de tal 

manera que referirse a uno, implica la necesidad de tratar respecto de los otros. El referente 

común de tal temático es el fenómeno histórico, político y jurídico denominado “Estado”.  

En la vida cotidiana y hasta en las elaboraciones doctrinarias, a la palabra “Estado” se le 

asignan dos connotaciones diferentes, pero diferentes en grado o extensión.  

Estado como término designado del conjunto de instituciones gubernamentales de una 

Nación. Es un margen conceptual estrecho o restringido que hace alusión a los depositarios del 

poder público. Estado asimilado a instituciones que hacen gobierno, por lo que a esta dirección 

se le conoce como Estado – Gobierno.  

La acepción más amplia y moderna es la que toma al Estado como vocablo que designa a la 

Nación, a la comunidad humana en su totalidad, a la sociedad integral organizada 

políticamente, y que por ende, posee un poder público o político estructurado, reflejado en un 

conjunto de instituciones gubernamentales. Es a lo que se le denomina “Estado Nación”. 

Incluye un elemento sociológico y otro político.  

Es el Estado en su segunda acepción la que establece una fuerte interrelación con los temas a 

que hemos hecho alusión, ya que es una realidad que se capta cotidianamente. El componente 

humano colectivo de nación lo captamos sensiblemente, y el Estado en su estructura política 

se nos manifiesta permanentemente por medio de una variedad de actos de autoridad o del 

poder público.  

Es por ello que se nos presenta como inconcebible una idea de Estado sin su ingrediente 

humano de nación, porque es su razón de ser. El Estado debe a su elemento poblacional, 

social, como su causa eficiente. De la misma forma no puede pensarse en el ente estatal sin 

poder público, que es la actividad, la fuerza dinámica que le permite imponerse a todas las 

voluntades individuales o de grupo, que lo integran. Y como ese poder público está otorgado y 

limitado en un instrumento que lo regula, necesaria es la referencia a la constitución, la que a 

su vez, hace referencia al Poder Constituyente y Soberano.   

El vocablo soberanía, en el transcurso del tiempo, ha sido motivo de debates, en cuanto a su 

concepción, el verdadero titular o detentador, su extensión y hasta en su denominación. En la 

actualidad se han producido corrientes o criterios doctrinarios, que aprecian una crisis unos, y 

hasta una desaparición los más exagerados, del concepto de soberanía. 

Aristóteles, por ejemplo, se refería a la autarquía, que designaba la capacidad de un pueblo 

para bastarse a sí mismo y realizar sus fines sin injerencia, ayuda o cooperación de poderes 

extraños.  Era la autosuficiencia. En Roma se hablaba de “Imperium” o el Imperio, como 

significativo del mando, fuerza de dominación del Imperio Romano;   término a la medida del 

carácter de pueblo conquistador.  



En la edad media, soberanía significaba hegemonía, supremacía del poder temporal estatal 

personificado en el Rey, frente al poder espiritual del pasado.   

Modernamente, como consecuencia del desarrollo del modelo democrático como sistema 

político, se ha prestado atención a sus principales elementos que lo peculiariza. Debe tenerse 

presente que el denominado modelo democrático, más que una elaboración teórica, es el 

resultado de una evolución histórica, larga por cierto, generada durante siglos en Europa. De 

ahí que, como sucede con todo lo conformado por vía evolutiva, de formación paulatina, en el 

modelo democrático se conservan instituciones que fueron tomadas de los sistemas políticos 

precedentes. Tal modelo tiene instituciones surgidas de las monarquías aristocráticas que 

funcionaban en Europa del siglo XIX. Este es un procedimiento lógico y normal, porque un 

nuevo sistema, generalmente, utiliza elementos, materiales de los sistemas antiguos, los 

transforma, los adapta, y los pone a funcionar dentro de su nueva dinámica. 

Uno de esos elementos es precisamente la soberanía. Tal institución ya existía como 

componente importante de los sistemas políticos monárquicos en el sentido de poder 

hegemónico del Rey o monarca, y ya dentro del modelo democrático se conserva, sólo que 

desplazando su detentación del monarca hacia otro titular. 

El modelo democrático posee tres elementos esenciales:  

1) Elecciones por sufragio universal para seleccionar a sus gobernantes o depositarios del 

poder público;  

2) La división de poderes, y dentro de ellos, la existencia de su parlamento dotado de 

sólidos poderes; y  

3) Una jerarquía de normas jurídicas presididas por la Constitución, con el objetivo de 

asegurar el control de las autoridades públicas mediante aplicación de la ley por jueces 

independientes.  

Desde el punto de vista teórico, la voluntad popular manifestada en las elecciones, no es más 

que el poder de los ciudadanos a designar a los gobernantes, pero también de privarlos del 

poder a la expiración de sus mandatos, cuando consideren que no responden a los intereses 

colectivos. La división de poderes hace que exista una competencia limitada en el ejercicio de 

poderes, es decir, un equilibrio de poderes, provocando que cada órgano estatal sea 

controlado por otro. Y la jerarquía normativa dentro de un sistema jurídico presidido por la 

Constitución, tiende a garantizar la limitación del poder de los gobernantes, las libertades 

ciudadanas fundamentales, y proporciona a los gobernados los instrumentos procesales 

idóneos para rebatir los actos públicos arbitrarios o ilegales.  

Como se aprecia, la elección por medio del sufragio emerge como la base del modelo 

democrático, pues es el vehículo adecuado para designar gobernantes, representantes que 

deben elaborar las leyes que formarán el ordenamiento jurídico jerarquizado, y el poder 

constituyente o Asamblea Constituyente que debe elaborar ese pacto social denominado 

Constitución. Ante la imposibilidad de manifestación de la voluntad colectiva, suma de todas 

las voluntades individuales que la integran, en forma directa en los asuntos concretos o 

acciones de gobierno, la elección asume el rol de procedimiento para la manifestación de tal 



voluntad general.  Así, se afirma, que en las democracias liberales, el poder reposa sobre el 

pueblo, quien por medio de las elecciones se manifiesta y decide a quien le continúa dando el 

poder y a quien se lo quita en forma definitiva, por calificarlo de indigno de poseerlo.  

Es un principio democrático el que todos los hombres son iguales y libres, en dignidad y 

derechos, por eso mismo, nadie puede mandar a los demás, salvo que se le haya transferido 

ese poder por virtud de elección popular. Todo poder debe descansar en la elección o en el 

sufragio universal, el que deberá ser secreto, publico y abierto para todo aquel que quiera 

participar.  

Como resultado de esos presupuestos se forma la concepción de la soberanía como poder 

supremo, poder del que provienen todos los demás poderes constituidos, poder formado por 

la suma de todas las demás voluntades individuales de la colectividad de ciudadanos, y que por 

ende, pertenece al pueblo. Esta forma de concebir la soberanía se desarrolló a partir de los 

siglos diecisiete y dieciocho, influyendo la imposibilidad material de practicar la democracia 

directa en las naciones modernas.  Efectivamente, se conoce que en las democracias antiguas, 

como la de Atenas, se practicaba una democracia directa consistente en la participación de 

todos los ciudadanos en las decisiones gubernamentales. Esto se practicaba por medio de 

asambleas generales del pueblo, realizadas todos los días o periódicamente.  

En esta modalidad, solo apta para estados muy pequeños, el poder soberano supremo se 

manifestaba directamente decidiendo aspectos fundamentales atinentes al gobierno.  

Al fortalecerse la elección como base y medio apto para que se manifieste la voluntad 

suprema, la soberanía también se considera que el o los elegidos son representantes de los 

electores, desarrollándose la teoría de la representación popular. 

    


