
Soberanía y el pueblo 
Se verán los temas siguientes: Controversia sobre el concepto de soberanía, y se deberá hacer 

la pregunta, en qué sentido se puede hablar aun de soberanía.   Y por ultimo trataremos el 

poder del pueblo.  

Controversia sobre el concepto de soberanía 
Desde hace dos siglos, se ha suscitado una viva controversia en torno al concepto de 

soberanía. Se ha planteado la cuestión de si la comunidad internacional, como un todo 

organizado, no es la verdadera detentadora de la soberanía, en lugar de los Estados Unidos 

individuales.  Destacados internacionalistas, como Triepel, Edmundus, Foulke y Lansing, han 

llegado a dudar de la noción misma de soberanía.  Y hasta dentro de la filosofía política misma 

se ha propuesto desembarazar a la Teoría del Estado, tanto del concepto como de la palabra 

soberanía, no porque sea una expresión anticuada sino por ser un término intrínsecamente 

erróneo.  

La moderna teoría de la soberanía proviene, como se sabe, de Jean Bodin: La souverainete est 

la puissance absolue perpetuelle d·une republique . . .     La souverainete n·est limité, ny en 

puissance, ny en charge, ni a certain temps.  

El pueblo o los señores de una República, explica Bodino, pueden otorgar puramente y 

simplemente el poder soberano y perpetuo a alguien para que disponga de los bienes, de las 

personas, y de todo el estado a su antojo, y entregarlo después a quien le plazca, del mismo 

modo que el propietario puede entregar sus bienes puramente y simplemente, sin otro motivo 

que su liberalidad, lo cual es la verdadera donación: y que no admite condicionalidades, una 

vez perfeccionada y realizada. Así, el monarca queda separado del pueblo. El soberano imagen 

de Dios está sometido tan solo a la Deidad, pero trasciende el todo político lo mismo que Dios 

trasciende el Cosmos.  

El error fundamental del concepto de soberanía en Jean Bodin estriba, como certeramente 

apunta Jacques Maritain, en que sabiendo que el príncipe recibe del pueblo la autoridad de 

que se halla investido, pasó por alto y olvidó el concepto de vicariato (o delegación) expuesto 

por los autores del Medioevo. Y lo sustituyó por el concepto de la transformación física y 

donación. En otras palabras: encaró la cuestión en términos de bienes (o de poder material) 

retenidos en propiedad o fideicomiso, en lugar de enfocarlo en términos de derechos poseídos 

por esencia y participación. Un bien material determinado poseído por uno, no puede poseerlo 

otro al mismo tiempo, y sólo puede plantearse una cuestión de transferencia o donación (Se 

puede ampliar en la obra de Maritain, Jacques, el Hombre y el Estado, Editorial Guillermo Kraft 

Ltda.)   

En el momento en que la monarquía absoluta surgió en Europa, el concepto de soberanía fue 

adquiriendo un sentido de propiedad absoluta e indivisible, que no admite grados, 

perteneciente al soberano, por derecho propio, con independencia de la comunidad política: . 

. . . “designar un Hombre o una Asamblea de hombres para que encarne a sus personas; que 

todo el mundo confiese y reconozca ser Autor de cualquier decisión que en nombre de sus 



personas adopte, con respecto a la Paz y la Seguridad Comunes, la Persona o Asamblea 

investidas; y que en ello todos sometan sus Voluntades a su Voluntad, y sus juicios a su juicio. 

Lo cual es algo más que Consentimiento o Concordia; es una verdadera Unidad de todos ellos 

en una sola Persona, hecha mediante contrato de cada hombre con cada hombre, de tal forma 

como si cada hombre dijera a cada hombre: “Yo autorizo y cedo mi Derecho de Gobernante a 

este Hombre, o a esta Asamblea de hombres, con esta condición: que tú le cedas también tu 

Derecho y que Autorices todas sus acciones de la misma manera”.  Esta dirección absolutista 

llegará a encarnar en la persona de Luis catorce:   

Tiempo después dirá Rousseau que el pacto social da al cuerpo político un poder absoluto 

sobre sus miembros; y es ese mismo poder el que, dirigido por una voluntad general, lleva el 

nombre de soberanía. En la concepción Rousseauniana no cabe ás que el ejercicio directo del 

poder: La soberanía, al no ser más que el ejercicio de la voluntad general, no puede enajenarse 

jamás, y el soberano, que no es sino un ser colectivo, no puede hallarse representado sino por 

él mismo.  Ese absolutismo de la voluntad general se encuentra mucho más próximo al Estado 

totalitario que a la Democracia: Si existiera una nación de dioses, estaría gobernada 

democráticamente. Pero un gobierno tan perfecto no cabe entre los hombres.  

Ante tales precedentes históricos, ¿se podrá aún sostener el concepto de soberanía? Al 

descartar el concepto de absolutismo, ¿no deberíamos desechar también el concepto de 

soberanía?  ¿Cabrá seguir halando de soberanía?  ¿En qué sentido lo haríamos? 

¿En qué sentido se puede hablar aún de Soberanía? 
Jacques Maritain propone que se descarte el concepto de soberanía, que no es sino el 

concepto de absolutismo. “Soberanía significa, para él independencia y poder que son 

separadamente y trascendentalmente supremos y que los ejerce el cuerpo político desde 

arriba: porque constituye un derecho natural e inalienable perteneciente a un todo 

(originalmente la persona del soberano), el cual es superior al todo constituido por el cuerpo 

político o pueblo, y que, consiguientemente, o se superpone a ambos o los absorbe.  La 

cualidad así definida no pertenece al Estado. Adscrita a él, lo vicia. . .”  Aduce a favor de sus 

tesis las siguientes razones, que nos permitimos sintetizar en gracia a la brevedad:  

1- No es posible concebir ninguna ley internacional capaz de obligar a los Estados de un 

modo consistente, porque con relación a la soberanía externa, el Estado soberano, 

cada Estado soberano, está por derecho sobre la comunidad de las naciones y disfruta 

de una independencia absoluta con respecto a la misma.    

2- En cuanto a la soberanía interna, el Estado soberano dispone de un poder que, en 

lugar de ser relativamente supremo, porque en definitiva algo debe hallarse en la 

cumbre para decidir sin apelación, es un poder absolutamente supremo, como es 

inevitable en un todo monádico superpuesto al cuerpo político o absorbiéndolo.  Y 

este poder absoluto del Estado soberano sobre el cuerpo político, o el pueblo, es de lo 

más discutible, ya que el Estado se toma erróneamente por el cuerpo político mismo o 

por la personificación del propio pueblo.   



3- La soberanía referida a algo supremo separadamente y trascendentalmente trae 

aparejada, necesariamente, la no responsabilidad.  Pero ¿qué duda cabe de que el 

Estado es responsable; el Estado, así como también los organismos y funcionarios 

gubernamentales?  Ahora bien, si el Estado es responsable y está sujeto a supervisión, 

¿Cómo puede ser soberano? ¿Cuál podría ser el concepto de una soberanía sujeta a 

fiscalización y responsable? En pocas palabras: está claro que el Estado no es 

soberano. Ni tampoco lo es el pueblo, por cuanto es siempre él quien paga la cuenta.  

Para Maritain hay un concepto válido de soberanía sólo en la esfera espiritual: Dios, el todo 

separado, es soberano sobre toda la creación.  Incluso dentro de un mero sentido moral, 

admite que el hombre discreto o sabio, y especialmente el hombre espiritual, posee un cierto 

tipo de soberanía. Pero en la política el concepto es inadmisible. Por supuesto, nos dice, somos 

libres para decir soberanía mientras pensamos en plena autonomía o derecho a decidir sin 

apelación, como podemos decir omnipotencia mientras pensamos en un poder limitado, o 

decir tambor cuando pensamos en una planta.  

De la lucha del Estado contra el poder de la Iglesia, el Imperio Romano, y los grandes señores y 

corporaciones, ha nacido la idea de la soberanía que es, en expresión de Jellinek, un concepto 

polémico. Trátese, en opinión de este autor, no de una categoría absoluta, sino histórica. La 

evolución histórica de la soberanía nos demuestra que ésta significó la negación de toda 

subordinación o limitación del Estado por cualquier otro poder.   Se cuida, sin embargo, de 

advertir que es esencial al Estado poseer un orden jurídico, con la cual se niega, por tanto, la 

doctrina del poder absoluto e ilimitable del Estado.  No se encuentra éste sobre el derecho de 

tal modo que pueda librarse del derecho mismo. Lo que depende de su poder no es saber si el 

orden jurídico debe existir, sino sólo el cómo ha de organizarse.   

Pensamos nosotros que los intentos por eliminar de la Teoría del Estado el concepto de 

soberanía no solamente son anti históricos sino desafortunados desde el punto de vista 

científico. El diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, define la 

soberanía, (en la segunda edición) como autoridad suprema del poder público. Ahora bien, 

¿será posible formarse una cabal idea de la autoridad del poder público, sin la idea de plena 

autonomía o derecho a decidir sin apelación? Sólo la organización estatal como un todo es el 

sujeto de la plenitud de poder concentrada y actualizada en la conexión estatal de efectividad, 

observa acertadamente Herman Helller, que hace posible el imponerse a cualquier otro poder 

dentro del territorio. Según esto, la soberanía del Estado o es más que la consecuencia 

necesaria de su función social. El poder del Estado tiene que ser, desde el punto de vista del 

derecho, el poder político supremo, y desde el punto de vista del poder, el poder político 

normalmente más fuerte, dentro de su territorio, pues de lo contrario no será soberano ni 

poder del Estado. Adviértase que el Derecho mismo requiere, para asegurarse, de la unidad 

suprema de decisión y acción que es el Estado. Naturalmente que la soberanía nunca es, como 

toda cosa humana, un poder ilimitado, sino la posibilidad de ejercitar la fuerza política, 

jurídicamente limitada, en aras del bien público temporal.  Hay que volver al significado 

relativo del concepto soberanía (del latin medieval superanus y superanitas) que indicaba la 

autoridad más alta en un campo particular.  Autoridad más alta suprema “in suo ordine”, 

entendida como proyección teleológica, como aptitud del poder estatal para la realización de 

su desiderátum. No se trata, en manera alguna, de un poder neutro e ilimitado, sino de una 



potestad o facultad necesaria para alcanzar al fin propuesto.  Fuera de la soberanía como 

principio imantado a la meta, (bien público temporal), todo se convierte en vis física, en fuerza 

bruta.  

    

  

 


