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Resumen

Se defiende que la Constitución Bolivariana de Venezuela lleva a cabo una 
síntesis propia de dos importantes tradiciones de la Filosofía Política, a sa-
ber, el liberalismo y el republicanismo, lo que se refleja claramente en la re-
gulación que hace tanto de los valores superiores de la libertad y la igualdad 
como en el reconocimiento y protección de los principales Derechos Huma-
nos.
�������� �����: Liberalismo; Republicanismo; Libertad;  Igualdad; De-
rechos humanos. 

Abstract

In this paper we plan to defend that every current constitution represents 
a composition of liberal and republican elements, even though evidently, 
constitutions can be more or less liberal and more or less republican. As an 
example, we defend that the planned 2004 European Constitution is more 
liberal than the 1999 Venezuelan Bolivarian Constitution. This last one has 
more republican elements. All current constitutions have broad convergence 
points regarding values as well. Accepted universal values such as democra-
cy, Welfare Sate or human rights respect are shown in them. But not all of 
them show these values equally, nor they emphasize some more than others. 
This is how we will defend that the stopped European Constitution is more 
liberal, more capitalist, and more owned than what is derogatorily known 
as “merchants’ Europe.”
��� �����: Liberalism, Republicanism, Freedom, Equality, Human 
Rights. 
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Introducción

Si atendemos a la actual Filosofía política podemos simplificar el pano-
rama del pensamiento político hasta quedarnos con sólo dos grandes 
orientaciones, a saber, la liberal y la republicana. En el presente trabajo 
entendemos por republicanismo una corriente de pensamiento político 
enfrentada al liberalismo. Así de la misma forma que encontramos pen-
sadores liberales, como Hobbes, Locke, Voltaire, Mandeville, Stuart Mill, 
Bentham, Constant, Popper, Nozick o Hayeck, hallamos otros autores 
a lo largo de la historia que podemos considerar como republicanos, 
así Aristóteles, Polibio, Tácito, Tito Livio, Cicerón, Marsilio de Padua, 
Maquiavelo, Guicciardini, Spinoza, Rousseau, Quentin Skinner o Philip 
Pe�it. Estas dos tradiciones supondrían dos modos diferentes de en-
tender la política. La concepción republicana estaría más próxima al 
comunitarismo, sería menos individualista que la liberal. Preconizarían 
la primacía de lo público, una concepción de la libertad como autode-
terminación y considerarían que deben coincidir el sujeto y el objeto del 
poder, que deben mandar los mismos que obedecen, o sea, todos los 
ciudadanos. 
Una de las acepciones más básicas del republicanismo es la que entien-
de por tal una concepción política opuesta a la monarquía. Sin embargo 
es ésta una acepción bastante inexacta puesto que al tratarse de una 
tradición tan larga nos encontramos también con un republicanismo 
compatible con  elementos monárquicos como los dos reyes de la repú-
blica de Esparta, los cónsules romanos, el gonfaloniero de Florencia o 
el propio presidente de cualquier República presidencialista. Es incluso 
posible como dice Kant que un monarca gobierne “republicanamente” 
pero también es cierto que en esta extensa tradición han tenido cabida 
autores monarcómacos, como Marsilio de Padua o Robespierre y que 
el republicanismo se muestra receloso ante toda clase de gobierno uni-
personal. 
El republicanismo es una corriente de pensamiento enfrentada, más 
que al gobierno monárquico, a la arbitrariedad, al absolutismo y actual-
mente al liberalismo. Elemento clave hoy día para diferenciar a republi-
canos y liberales es su concepto de hombre. Si los pensadores liberales 
clásicos, sobre todo Hobbes, han descrito al hombre como un egoísta 
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racional, interesado en garantizar su preservación, como un ser asocial 
que sólo entra en relación con otros si le interesa (para hacer negocios, 
para defenderse…);  el republicanismo considera más que la vulnerabi-
lidad humana, la mutua dependencia, la necesidad radical de los otros 
para realizar nuestro proyecto de vida buena y para garantizar la pro-
pia libertad1.
Para el liberalismo lo importante son los derechos de los individuos, 
verdadero baluarte frente a cualquier ataque que proceda de las ma-
yorías. En la concepción liberal “ser libre es disfrutar de unos derechos 
vinculados a la persona en el marco de una ley estable y consentida, sin 
que sea del interés individual la consecución de un orden justo”2. Los 
derechos de los individuos serían un mínimo que todo Estado debe res-
petar. Frente a esta preocupación por la autonomía de los individuos, 
el republicanismo se preocuparía más de la autonomía colectiva, de la 
autonomía de la ciudad, de que el ciudadano viva en una república 
autonormada, no dependiente de otros poderes extranjeros, ni de po-
deres personales interiores, sino sólo de las leyes. En la medida en que 
esos ciudadanos pueden delimitar lo que es el interés general pueden 
interferir y recortar los derechos de los individuos. Si el liberal sostiene 
una posición de desconfianza con respecto a las leyes y con respecto al 
Estado, el republicano tendría una mayor confianza en ambos a los que 
ve como instrumentos para realizar su identidad ciudadana. 
El mismo conflicto que se describe entre derechos humanos y democra-
cia se puede expresar como conflicto entre el individuo y el ciudada-
no. El liberalismo ve al hombre como homo oeconomicus cuyo máximo 
objetivo es maximizar sus intereses, proteger al máximo sus derechos. 
El republicanismo supone una concepción del hombre como animal po-
lítico, como un ser que necesita vivir en sociedad y participar en su di-
rección para alcanzar su pleno desenvolvimiento. Ese hombre político 
y las virtudes de que necesariamente habría de estar revestido resultan 
vitales para la propia conservación del Estado. El hombre político es 
el ciudadano. Señala Aristóteles que  “el ciudadano sin más por nada 
se define mejor que por participar en la administración de justicia y 
en el gobierno”3. Sólo el ciudadano, sólo quien participa realmente en 
la vida política es propia y verdaderamente hombre. Republicanismo 
aparece así asociado a “autogobierno”, contrapuesto a “heterogobier-
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no”. Lo más lamentable para el hombre republicano es ser gobernado 
por otros.
Ser ciudadano es también poder intervenir en la toma de decisiones, 
poder contribuir en la elaboración de las leyes, poder elegir a los cargos 
públicos y poder ser elegido. No basta con la concepción negativa de la 
libertad (como no intromisión) que sostiene el liberalismo. Ciudadano 
es sólo el que tiene voz y voto, el que puede deliberar sobre la cosa pú-
blica, elegir y ser elegido, y además el que es capaz, gracias a las leyes, 
de evitar toda interferencia arbitraria.
Su concepto clave es el de ciudadano como hombre formado, educa-
do, preocupado por lo público y no “idiota” en el sentido etimológico 
del término. Una ciudadanía activa, un ciudadano caracterizado por la 
participación política. El republicanismo  sostiene una cierta confianza 
en el hombre, sin la cual es difícil justificar su libertad. Así y todo, para 
el republicanismo el hombre es “corruptible” y por eso hay que adop-
tar siempre una actitud de prevención frente al gobernante. Cualquiera 
puede ser corrompido. Las leyes deben procurar evitar la corrupción de 
los gobernantes. Por el contrario el liberalismo supondría un hombre ya 
“corrupto” en el sentido de la Fábula de las abejas de Mandeville4, donde 
no importa que los hombres sean o no virtuosos ya que hasta de los 
vicios públicos se derivan públicas virtudes. Para el liberalismo la me-
jor manera de conseguir el bien común es dejando que cada individuo 
procure su bien particular. Incluso aunque los fines individuales sean 
egoístas,  de su obtención se lograrán beneficios comunes5. El republi-
canismo desconfía de los recursos individuales y del mercado e insis-
te en la importancia de articular mecanismos de control del gobierno: 
rotación de cargos, responsabilidad de la administración, etc. “En esa 
dirección, los republicanos buscaron mecanismos que permitieran evi-
tar la separación del poder respecto a los ciudadanos y la arbitrariedad, 
asegurar el control de los gobernantes y la posibilidad de hacerse oír. 
Tales fueron la selección de funciones políticas por sorteo, la rotación de 
cargos, la revocabilidad de los representantes, el mandato imperativo, 
etc”6.
Para el liberalismo la política tiene un carácter más instrumental, estra-
tégico y técnico. Eso supone una concepción negativa de la actividad 
política, como algo que no vale por sí mismo sino sólo en cuanto instru-
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mento para conseguir otros fines. Para el planteamiento liberal es lógico 
que se pague al hombre político. El político debe ser un profesional, 
alguien que se dedica a esa actividad y que debe ser remunerado por 
su sacrificio, por dedicar su tiempo y sus energías a la actividad públi-
ca.  El republicanismo, en cambio, presenta una manera de entender la 
política como una actividad gratificante en sí misma y no como mero 
instrumento. Ve la política como una actividad autorrealizadora. La po-
lítica nos hace mejores, nos hace virtuosos, nos ayuda a esforzarnos, a 
dar lo mejor de nosotros mismos. “Por tanto, mientras el liberalismo 
desplaza la política a la esfera del Gobierno, y sitúa la libertad del ciu-
dadano en la esfera privada, para los republicanos la libertad individual 
es inseparable de la participación activa en la comunidad política que 
produce el orden legal capaz de mantener a los ciudadanos a salvo de 
la dominación de unos pocos”7. 
Lo que vamos a defender en este trabajo es que toda constitución actual 
representa una composición de elementos liberales y republicanos aun-
que evidentemente las constituciones pueden ser más o menos liberales 
y más o menos republicanas. Defenderemos por ejemplo que la proyec-
tada Constitución Europea de 2004 es más liberal que la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 la cual tiene más ele-
mentos republicanos. Todas las constituciones actuales tienen amplios 
núcleos de convergencia también en el ámbito de los valores. En todas 
ellas podemos ver aceptados valores universales como la democra-
cia, el Estado de derecho o el respeto de los derechos humanos. Pero 
no todas lo hacen del mismo modo, ni ponen la misma intensidad en 
unos  u otros valores. Así defenderemos que la paralizada Constitución 
Europea es más liberal, más capitalista, más propia de lo que despecti-
vamente se conoce como “Europa de los mercaderes”8.
Así y todo, la Constitución Bolivariana es también una propuesta de 
composición de valores, de mezcla ponderada de muy diversas tenden-
cias. Posiblemente el artículo 3 sea uno de los más ilustrativos a este res-
pecto: “El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo 
de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la 
voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la 
paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía 
del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y 
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consagrados en esta Constitución”. Tenemos ahí recogidas de una parte 
las ideas básicas del personalismo, especialmente la idea de dignidad 
humana, de otra la referencia a la democracia y a la voluntad popular 
que podemos considerar un elemento participativo propio del republi-
canismo y finalmente las ideas de promoción de la prosperidad y del 
bienestar del pueblo que serían básicamente liberales. 
Estamos pues ante una armonización de valores, pero nos corresponde 
ahora examinar con más detenimiento las procedencias y las preferen-
cias de esos valores. 

Valores superiores y derechos fundamentales

Comencemos por analizar los dos grandes valores en que se ha centrado 
el debate de la Filosofía política, a saber, la libertad y la igualdad. Entre 
los elementos liberales ninguno más clarificador que el de libertad en-
tendida como no interferencia. Resulta inevitable remitirnos a las con-
sideraciones que realizaran Constant y Berlin9 a propósito de la distin-
ción entre libertad de los antiguos y libertad de los modernos así como 
libertad positiva y libertad negativa. Una visión extendida supone que 
los liberales admitirían la libertad negativa (como no interferencia) y los 
republicanos la libertad positiva (como participación en la vida políti-
ca). Sin embargo nos podemos encontrar con un pensamiento neorre-
publicano, como el defendido por Philip Pe�it que reivindican para el 
republicanismo un concepto propio de libertad entendida como no-do-
minación. Se rechazaría la libertad liberal como la mera no interferencia 
que consideraría la libertad como ausencia de regulación. Para Pe�it es 
posible una interferencia sin dominación pero también es posible una 
dominación sin interferencia siendo ésta última, a su juicio, aceptable 
para el liberalismo. Desde la óptica republicana, para Doménech, “es li-
bre quien no puede ser arbitrariamente interferido por otros”, o sea “soy 
libre cuando no estoy bajo la mano o la potestad de nadie, cuando nadie 
podría –hágalo de hecho, o no- interferir a su arbitrio en mis planes de 
vida”10. La tesis de Pe�it11, que asocia al republicanismo con la lucha 
contra la dominación arbitraria, le permite hacer propuestas que van 
más allá del plano político y rechazar también la dominación arbitraria 
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en otros campos como el familiar, el educativo o el laboral. Ahora bien 
esta interpretación ha sido criticada porque presupone que los liberales 
no están en contra de la dominación arbitraria, lo cual en algunos casos, 
como el de Locke, resulta inadmisible. Por otra parte la única forma de 
combatir la dominación arbitraria es mediante la autonomía política lo 
que nos devuelve de nuevo al concepto positivo de libertad.
Veamos ahora qué concepto de libertad es el recogido en la Constitución 
Bolivariana anticipando de nuevo que vamos a encontrar una concep-
ción compleja de la misma. 
a. Tienen un indudable carácter liberal todas aquellas garantías jurí-

dicas mediante las que se trata de proteger al individuo frente al 
Estado. Así habría que entender la presunción de inocencia (art. 49), 
la irretroactividad de la ley (art. 24) o el Habeas corpus (art. 44. 1) en 
cuanto representan limitaciones concretas a la capacidad coactiva 
del Estado. Una medida tan puntual como la del artículo 68, párrafo 
segundo donde  “Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias 
tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”, recoge la tradi-
cional prevención liberal hacia el abuso de la fuerza pública. Para 
la tradición liberal, el Estado es por definición la principal amena-
za para la libertad y los derechos de este tipo son concebidos como 
“triunfos” que diría Dworkin frente a ese poder12.

b). Forma parte de la concepción liberal de la libertad, el despliegue de 
ésta en una serie de libertades concretas, de pensamiento (art. 57), de 
conciencia (art. 61), de religión (art. 59), etc. Fĳémonos en la libertad 
de movimientos del art. 50: “Toda persona puede transitar libremen-
te y por cualquier medio por el territorio nacional, cambiar de domi-
cilio y residencia, ausentarse de la República y volver, trasladar sus 
bienes y pertenencias en el país, traer sus bienes al país o sacarlos, 
sin más limitaciones que las establecidas por la ley”. La tradición 
liberal ha defendido un planteamiento universalista, de libertad de 
residencia, de emigrar, de desplazamiento, etc. Teóricamente son so-
bre todo los republicanos los que limitan la libertad de movimientos, 
los que evitan a veces que sus nacionales salgan o que otros entren. 
Recordemos la grave limitación que justifica Rouseau: “Se me pre-
guntará quizá qué daño puede hacer al Estado un ciudadano que 
sale para no regresar más. Hace daño a los demás por el mal ejemplo 
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que da y se lo hace a sí mismo por los vicios que va a buscar. De 
todos modos, corresponde a la ley prevenirlo, y vale más que sea 
colgado que malvado”13.  De todas formas si bien el principio liberal 
parece más justificado hay que denunciar la práctica de las demo-
cracias liberales que aunque formalmente reconocen esa libertad de 
movimientos, de hecho, queda restringida a los que son ricos. Tienen 
libertad de movimientos los turistas pero no los subsaharianos que 
van a España a buscar trabajo. La Unión Europea deja libertad de 
movimientos al capital pero restringe de muchos modos el movi-
miento de personas14. 

c. También forma parte de la orientación liberal el cuidado con el que 
se protege el ámbito  de la privacidad, del oikos, con derechos como  
la inviolabilidad del domicilio (art. 47) o el secreto de las comunica-
ciones privadas (art. 48). 

Sin embargo la concepción de la libertad recogida en la Bolivariana no 
es exclusivamente una libertad liberal. Según el Preámbulo de la mis-
ma, la forma de sociedad a establecer ha de ser entre otros rasgos “de-
mocrática, participativa y protagónica” lo que nos sugiere una primera 
inclinación por una concepción de la libertad positiva donde los ciuda-
danos sean sujetos activos.  La afirmación de que “la soberanía reside 
intransferiblemente en el pueblo” (art. 5) tiene un claro componente 
republicano. Nos recuerda a Rousseau cuando dice que la soberanía 
es indelegable, intransmisible, inalienable, etc., y que por lo tanto debe 
ejercerse directamente15. Pero la Constitución Bolivariana añade que el 
pueblo que ejerce la soberanía directamente lo debe hacer “en la forma 
prevista en esta Constitución y en la ley” (art. 5) y admite expresamente 
el ejercicio de la soberanía tanto directo como indirecto, con lo que nos 
estamos alejando de la idea también rousseauniana de la democracia 
directa, difícilmente compatible no sólo con la representación sino con 
la propia idea de Constitución. Y es que la Constitución Bolivariana es-
tablece una serie de órganos que ejercen el Poder público y que emanan 
de la soberanía popular pero que cobran vida en la propia constitución. 
Una democracia directa pura no admitiría la limitación del poder que 
inevitablemente comporta toda  constitución como se dice en el art. 16 
de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. 
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Dado que el republicanismo se inclina más por la libertad positiva po-
demos considerar como propios de la tradición republicana los artícu-
los de la Constitución Bolivariana que reconocen o incentivan la partici-
pación de los ciudadanos en la cosa pública. Con carácter general se re-
coge ese derecho a la participación en el art. 62: “Todos los ciudadanos 
y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos 
públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o 
elegidas”. Este texto es una prueba más de nuestra tesis según la cual 
las constituciones actuales funden elementos republicanos y liberales 
porque en ese artículo se reconoce tanto la participación directa, que 
defiende el republicanismo, como la representación propia de la tradi-
ción liberal. 
En el art. 70 se establece una enumeración  de los medios concretos 
de participación y protagonismo del pueblo que en el ámbito político 
son “la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, 
la revocación del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y 
constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciuda-
danas…”. Y más claramente republicana es la consideración de revo-
cables de todos los cargos públicos (art. 72, párrafo primero)16. La po-
sibilidad de revocar a los representantes aceptada por la Constitución 
Bolivariana sitúa a ésta dentro de la llamada representación “directa” 
que es en sí misma una fórmula intermedia de liberalismo y republica-
nismo. Para Rubio Carracedo, mientras que la representación indirecta 
es clientelar (el electo debe su cargo al partido y no a los electores), 
representacional (o sea, ´teatral´), ilustrada (´todo por el pueblo, pero 
sin el pueblo´); la representación directa satisface las exigencias de una 
democracia participativa sin incurrir en el utopismo de una democracia 
directa. Lo que caracteriza a la representación directa es “que implica 
un programa al menos genérico de representación (las llamadas ´ins-
trucciones generales´), una rendición algo más que teórica de cuentas 
de su representación y algún grado de revocabilidad al menos política 
(por dimisión del representante desautorizado)”17.
Mientras que la tradición liberal piensa en los cargos públicos como 
profesionales que ganan incluso experiencia con el tiempo, para la tra-
dición republicana la temporalidad de los cargos y su renovación es una 
exigencia básica de la democracia. Los cargos deben ser no sólo tempo-
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rales sino que se debe evitar su acumulación. Así el articulo 148: “Nadie 
podrá desempeñar a la vez más de un destino público remunerado…”. 
Hay que repartir los cargos no sólo en el tiempo sino también entre las 
personas. Podemos asociar a la tradición republicana con la exigencia 
de responsabilidad de los cargos públicos. Los gobernantes aparecen 
como mandatarios del pueblo soberano que les puede exigir la rendi-
ción de cuentas en todo momento. El gobierno además de democrático, 
participativo, electivo, etc., es “responsable”  y “revocable” (art. 6). La 
misma exigencia de responsabilidad y de rendición de cuenta recae so-
bre la Administración Pública (art. 141). 
Entre los deberes de los ciudadanos que hacen referencia a la partici-
pación es interesante el del art. 333 que al referirse a la posibilidad de 
que la constitución sea alterada por la fuerza dice: “En tal eventualidad, 
todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, ten-
drá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”. 
El convertir a los ciudadanos en guardianes de la Constitución es una 
idea típica del republicanismo. 
Un alejamiento de la tradición republicana de esta constitución se apre-
cia cuando concede decidida importancia a la figura presidencial. De 
un lado los poderes que acumula le sitúan en una posición privilegia-
da frente al poder legislativo cuya actividad comparte (art. 236). Por 
otra parte, mientras que en la Roma republicana se elegían dos cónsules 
anuales, en la mayoría de las constituciones actuales encontramos unos 
períodos muy dilatados para el mandato presidencial, permitiendo in-
cluso su reelección. El período presidencial es de seis años (art. 230), 
pudiendo ser reelegido y el de Defensor del Pueblo nada menos que de 
siete años (art. 280, párrafo segundo) aunque sin reelección. De hecho 
algunos de los presidentes actuales así como de los primeros ministros 
gobiernan durante muchos más años que los reyes de la Edad media, 
que elegidos de por vida, sus enemigos se ocupaban de que gobernaran 
mucho menos tiempo18. 
Por lo que se refiere al valor de la igualdad hay que tener presente que 
nos encontramos ante un valor que todo el mundo afirma respetar y 
procurar pero que puede ser entendido de muy diversas maneras. Hay 
una gran distancia entre la concepción liberal de la igualdad y la propia 
de la tradición republicana. Si los liberales insisten en la prioridad de la 
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libertad, a menudo asociada a la propiedad, en la concepción republica-
na la libertad queda inseparablemente ligada a la igualdad. No cabe ser 
libres sin ser iguales. De ahí que podamos considerar como propias del 
republicanismo el reconocimiento de las “medidas positivas a favor de 
personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulne-
rables” (art. 21.2). La concepción liberal de la igualdad va unida con la 
igualdad ante la ley. Basta con que la ley no establezca discriminaciones 
odiosas, esto es, basadas en la raza, el sexo, la religión, etc., pero el in-
tento de introducir acciones positivas para erradicar la discriminación 
es visto con recelo por los liberales. La discriminación positiva, la exi-
gencia de cuotas, las acciones positivas son para el liberal una forma de 
discriminación por sí mismas. 
Inequívocamente republicana es la prohibición expresa de  los títulos 
nobiliarios: “No se reconocen títulos nobiliarios ni distinciones heredi-
tarias” (art. 21.4). El artículo 21.3 exige una igualdad de trato entre los 
ciudadanos al establecer: “Sólo se dará el trato oficial de ciudadano o 
ciudadana, salvo las fórmulas diplomáticas”. 
Sorprende al lector de la Constitución Bolivariana la cuidadosa referen-
cia al género masculino y femenino a lo largo del texto constitucional 
en lo que parece una clara denuncia del uso sexista del lenguaje que 
se produce con una utilización exclusiva del género masculino. Pero 
la utilización de los términos de Presidente y Presidenta, funcionario 
y funcionaria, juez y jueza, etc., resulta abrumadora y hace crecer ex-
traordinariamente el texto19. ¿No hubiera sido suficiente con un texto 
que exigiera la igualdad de sexo de manera inequívoca? A nuestro juicio 
este feminismo de la diferencia no es la mejor solución al problema, por 
otra parte real, de la discriminación entre hombres y mujeres. 
Otra idea republicana es la de que para que la sociedad política funcio-
ne es necesaria una cierta igualdad entre los ciudadanos. Si no se esta-
blece una total equiparación de haciendas, sí se sabe desde Aristóteles 
que la república pierde su estabilidad si en ella existen grupos muy 
desiguales en riqueza. Como es sabido Venezuela es un país donde per-
siste una notable desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza. 
La Constitución Bolivariana trata de articular esa necesaria solidaridad 
reconociendo derechos sociales con cierta amplitud aunque se percibe 
también una falta de mecanismos concretos para su realización. 
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Si el reconocimiento de derechos a todos los hombres por el mero hecho 
de serlo puede ponerse en el haber de los liberales hay que reconocer 
que en las constituciones no todos los derechos tienen esa pretensión 
universal sino que son confiados a los propios nacionales. Este amor 
por la patria, este sentimiento de pertenencia que se traduce en la exi-
gencia de tener la nacionalidad para el desempeño de determinados 
cargos privilegiados es un componente claramente republicano. La idea 
republicana se asienta en la consideración del amor por la patria como 
resultado no sólo de la educación y la convivencia en el país sino que le 
atribuye un cierto carácter natural que nadie más puede tener salvo el 
que ha nacido en el país. Este elemento excluyente, comunitarista inclu-
so, es aceptado por los republicanos. 
El republicanismo tiende a reconocer derechos sólo a los ciudadanos 
y no a todo hombre. Esto es peligroso porque cuando se niega el ca-
rácter tajante de que “toda persona” es sujeto de derechos, ¿por qué se 
habría de tratar mejor a algunos ciudadanos que han traicionado a la 
patria o que se han vuelto peligrosos para el conjunto de la nación? En 
la tradición republicana no sólo se niegan derechos a los extranjeros, a 
los no ciudadanos, sino que se suelen negar derechos a los “enemigos 
de la patria”. El delito de “enemigos de la patria” es una acuñación del 
republicano Robespierre que luego copiaría el socialismo real20. De ahí 
la enorme importancia de exigir un cumplimiento real de los derechos 
humanos para todos los seres humanos. 
Ahora bien hay que recordar que aunque es la tradición republicana la 
que más asocia los derechos con la ciudadanía, frente al universalismo 
de los liberales, son los republicanos los que pretenden un más fácil ac-
ceso a la ciudadanía. Los revolucionarios franceses decretaron que era 
francés no el que había nacido en Francia – que podía ser un aristócrata 
traidor- sino el que trabajaba y luchaba por Francia. La Constitución 
Bolivariana establece un sistema de naturalización que podríamos 
considerar como accesible. En el art. 33 se exige una residencia ininte-
rrumpida de diez años y en determinados casos de sólo cinco. Como es 
usual, el derecho a participar de la vida política queda reservado a los 
nacionales, y así en el art. 64  se dice por ejemplo que “son electores o 
electoras todos los venezolanos y venezolanas”. Pero incluso en este as-
pecto tan esencial avanzamos hacia posiciones intermedias y es que se 
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reconocen también algunos derechos políticos a los extranjeros lo que 
sería estrictamente inadmisible para la concepción republicana de tipo 
comunitarista. Así dice el mismo art. 64, apartado segundo que “el voto 
para las elecciones parroquiales, municipales y estadales se hará exten-
sivo a los extranjeros o extranjeras” aunque lógicamente con ciertos re-
quisitos como llevar diez años de residencia en el país. 
El liberalismo, con una tendencia individualista innegable,  es cierto 
que inicialmente sólo reconoce derechos individuales. No puede olvi-
darse que se trataba precisamente de rechazar la concepción estamental 
propia del Antiguo Régimen donde los derechos iban asociados a la 
pertenencia a un determinado estamento. El reconocimiento de dere-
chos colectivos aparecía así como una vuelta al Antiguo régimen. Costó 
tiempo y trabajo el reconocer derechos como el de asociación. Sin em-
bargo las constituciones liberales no han podido por menos que reco-
nocer los derechos a determinado grupos que no han querido o no han 
podido ser integrados en la cultura mayoritaria. Esas minorías naciona-
les tienen cada vez más derechos colectivos21. Hay una clara tendencia 
a incrementar el número de los derechos de los grupos sociales pero es 
que “incluso la misma Declaración de 1789 no ignoraba que determina-
das libertades sólo podían ejercerse por la convergencia de voluntades 
individuales y en este sentido revestían un cierto carácter colectivo”22. 
La Constitución Bolivariana supera con mucho la estricta atribución li-
beral de derechos sólo a los individuos al comprometerse en el art. 26 en 
su apartado primero a reconocer el derecho a los tribunales para la de-
fensa de intereses “colectivos o difusos”. Más concretamente entre las 
funciones del Defensor del Pueblo están las de “proteger los derechos e 
intereses legítimos, colectivos o difusos” (art. 281.2)23.
Por otra parte el republicanismo clásico, el de Robespierre por ejemplo, 
fue centralista y unificador, imponiendo un único idioma para todo el 
país. En cambio el constitucionalismo actual no sólo reconoce la plu-
ralidad cultural e idiomática sino que trata de proteger expresamente 
derechos colectivos como los de los pueblos indígenas. Así el art. 125: 
“Los pueblos indígenas tienen derecho a la participación política”. Esto 
es algo nuevo tanto para el liberalismo que sólo reconocía derechos in-
dividuales como para el republicanismo rousseauniano que rechazaba 
también las pretensiones de grupos, partidos o estamentos como fuente 
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frecuente de privilegios. 
La Constitución Bolivariana se aparta del liberalismo en otro aspecto 
esencial cual es el reconocimiento y protección de los derechos sociales. 
Veamos la regulación de algunos de ellos. El reconocimiento del dere-
cho al trabajo se mueve inicialmente dentro de la tradición liberal ya 
que, aunque se proclame que existe un deber de trabajar, no se estable-
ce como una obligación penalmente exigible sino que se concibe como 
un derecho del individuo, pero se aparta del liberalismo al exigir que 
sea el Estado el encargado de “fomentar” (art. 87) ese derecho. Toda la 
regulación de los derechos de los trabajadores es una clara mezcla de 
pretensiones donde se trata de hacer posible la actividad económica y a 
la vez de proteger a los trabajadores. Por ejemplo, se establece que no 
se restrinja la libertad de trabajo (art. 87) pero también que el trabajo 
se realice en condiciones de seguridad, higiene y ambiente adecuado 
(art. 87). 
El republicanismo defiende un Estado de bienestar en el que los dere-
chos sociales son prestaciones básicas a las que los ciudadanos tienen 
derecho de manera estable y garantizada. “Piénsese, por ejemplo, en el 
carácter esporádico que tradicionalmente tienen las políticas sociales y 
el generalizado uso político que se otorga a las mismas, particularmente 
en tiempos electorales”24. Un buen ejemplo de prestación estable de un 
derecho social lo constituye el derecho a la educación. Para un plan-
teamiento liberal es vital el permitir el derecho a fundar y mantener 
instituciones educativas lo cual hace la Constitución Bolivariana (art. 
106). Y también el reconocimiento del derecho de los padres a que “sus 
hĳos o hĳas reciban la educación religiosa que esté de acuerdo con sus 
convicciones” (art. 59).  Pero frente a la inacción propia del pensamiento 
genuinamente liberal el Estado constitucional actual se compromete de 
una manera muy particular a proporcionar los medios necesarios para 
una educación pública (art. 108). 
Es propio de la tradición republicana la especial preocupación por la 
educación. Sin formación no puede haber participación política. Nadie 
nace siendo demócrata. Sin información suficiente la deliberación po-
lítica resultaría vacía. Las múltiples referencias a la educación y a su 
importancia empiezan ya en el artículo 3 al decir: “La educación y el 
trabajo son los procesos fundamentales” para alcanzar los fines esen-
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ciales del Estado. En el art. 102 se dice: “La educación es un derecho 
humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obli-
gatoria”25. Entre los elementos que podríamos considerar republicanos 
está la exigencia de que haya una educación cívica compartida. Así es 
obligatoria la enseñanza de “los principios del ideario bolivariano” (art. 
107). Esta exigencia nos sugiere la tesis rousseauniana de que los ciuda-
danos compartan un mínimo de valores comunes como una precondi-
ción para hacer posible el entendimiento político. 
Pero también en este ámbito encontramos una armonización de tenden-
cias. Al exponer la finalidad de la educación como servicio público en 
el artículo 102 se mezclan tanto consideraciones liberales como republi-
canas: “La educación es un servicio público y está fundamentado en el 
respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desa-
rrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de 
su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración 
ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en 
los procesos de transformación social, consustanciados con los valores 
de la identidad nacional y con una visión latinoamericana y universal”. 
Se trata pues de formar tanto hombres como ciudadanos. Hay en el 
tratamiento de la educación una transacción entre las exigencias de lo 
individual y de lo social, de las familias y del Estado. La coordinación 
de esfuerzos se prescribe también en este ámbito de la educación. El 
Estado por una parte se compromete a la prestación del servicio públi-
co de educación y a la promoción de la ciencia y la tecnología pero no 
renuncia a la cooperación de las empresas (art. 110). 
Característico del liberalismo ha sido no tanto negar los derechos socia-
les, económicos y culturales como el no protegerlos adecuadamente26. 
Ahora bien la falta de una protección adecuada para los derechos socia-
les es un mal generalizado en las constituciones de todo el mundo. El 
art. 82 de la Constitución Bolivariana dice: “Toda persona tiene derecho 
a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios bá-
sicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones 
familiares, vecinales y comunitarias”. Y añade: “La satisfacción progre-
siva de este derecho es obligación compartida entre los ciudadanos y 
ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos”. O sea que ese derecho se 
irá realizando progresivamente. En la Constitución Bolivariana se esta-
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blecen los mecanismos usuales de protección de los derechos: la vincu-
lación de todos los poderes a la Constitución (art. 7), la jerarquía cons-
titucional y la aplicación inmediata y directa de los tratados y acuerdos 
relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por la República 
(art. 23)27, el recurso de amparo constitucional (art. 27, apartado segun-
do), la creación de un Defensor del Pueblo, o los recursos ante los órga-
nos internacionales con el objeto de solicitar el amparo de sus derechos 
(art. 31). etc. Pero se trata de derechos que necesitan importantes medi-
das adicionales para hacerlos reales siendo su reconocimiento sólo un 
primer paso. 

Conclusión

En la consideración de los valores superiores y de los derechos humanos 
que se realiza en la Constitución Bolivariana encontramos una mezcla 
de tradiciones que trata de romper con aquellas teorías que contraponen 
por ejemplo la democracia a los derechos humanos. La Constitución se 
pronuncia por la armonización de ambos elementos en el artículo 132: 
“Toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales 
y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del 
país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como funda-
mento de la convivencia democrática y de la paz social”. 
El enfrentamiento entre liberales y republicanos en el ámbito económi-
co se puede remontar a la conocida polémica entre virtud y comercio. 
Mientras que el liberalismo trata de enriquecer a los pueblos o más con-
cretamente a los individuos, el republicanismo ha heredado en parte la 
moral estoica de la austeridad y la simplicidad de la vida. Si los repu-
blicanos ven en las riquezas una causa de debilidad de los pueblos, de 
corrupción de los afectos naturales que  diría Rousseau, en cambio los 
liberales tratan de aumentar la riqueza por todos los medios. Como nos 
recuerda Javier Peña28 esta tensión entre republicanismo y universalis-
mo retomaría la vieja contraposición entre los defensores del mercado, 
o sea los liberales, que pedían sociedades abiertas y los republicanos 
que veían con horror cómo el comercio destruía la virtud de los ciuda-
danos. Una y otra vez se recuerda la tesis de Rousseau “Todo patriota 
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es duro con los extranjeros: no son más que hombres, a su juicio no son 
nada”29. Sólo se puede ser ciudadano de una comunidad limitada y no 
de todo el orbe. La apelación al cosmopolitismo es para el republicanis-
mo populista una falsa salida, al igual que las tesis universalistas de los 
estoicos, que disfrazaban así su falta de propuestas políticas concretas 
con una aparente preocupación universal. 
A  nuestro juicio esta visión frentista entre virtud y comercio debe ser 
abandonada. Hoy día el comercio es algo más que una exigencia de la 
economía. En un mundo globalizado la resistencia al comercio es no sólo 
inútil sino suicida. No hay países autosuficientes. El comercio refuerza 
los lazos entre los países y a la larga termina siendo una de las razones 
más poderosas para evitar las guerras y para resolver pacíficamente los 
conflictos. La crítica de Rousseau contra el lujo resulta igualmente obso-
leta en una economía donde proporcionar empleo se ha convertido en 
objetivo prioritario. 
Una vez más la Constitución Bolivariana nos ofrece una posición in-
termedia. De un lado fija entre los fines esenciales del Estado el de “la 
promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo” (art. 3). En el art. 
299 se establece el régimen socioeconómico y la función del Estado en 
la economía: “El régimen socioeconómico de la República de Venezuela 
se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficien-
cia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y soli-
daridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una 
existencia digna y provechosa para la colectividad”. Son indudables re-
ferencias liberales las hechas a la eficiencia, la libre competencia, la pro-
ductividad y el desarrollo humano integral. Tampoco se puede olvidar 
el reconocimiento de autonomía del Banco Central que es siempre una 
exigencia liberal básica. Las restantes son elementos socialistas, demo-
cráticos, ecologistas, e incluso colectivistas como el de que la existencia 
digna sea “provechosa para la colectividad”. 
Posiblemente el art. 112 es uno de los que mejor expresan esa mezcla de 
elementos a la que nos estamos refiriendo. De un lado, en este artículo, 
se reconoce la libre iniciativa privada en la economía: “Todas las perso-
nas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su prefe-
rencia” con las limitaciones obviamente que establezca la ley. Pero en 
el mismo artículo donde se dice que “el Estado promoverá la iniciativa 
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privada” se añade la exigencia de que esa iniciativa privada se promo-
verá “garantizando la creación y justa distribución de la riqueza” (art. 
112). Por una parte se reconoce “la libertad de trabajo, empresa, comer-
cio, industria” pero a la vez se incluye la facultad del Estado para dictar 
medidas “para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar 
el desarrollo integral del país”. Se establece un modelo económico de 
mercado, donde se reconoce el derecho de  propiedad  (art. 115) pero no 
se anula la intervención económica del Estado: “El Estado promoverá y 
protegerá estas asociaciones destinadas a mejorar la economía popular 
y alternativa” (art. 118, párrafo segundo). 
La Constitución Bolivariana no supone una entrega incondicional a la 
perspectiva liberal sino que introduce también en el ámbito económico 
múltiples elementos de participación popular. Por ejemplo el art. 70  se 
refiere a diversos mecanismos de participación del pueblo en lo social 
y económico como la autogestión, la cogestión o las cooperativas entre 
otras. Lejos del punto de vista puramente individual el constituyente 
compromete a los poderes públicos a la promoción y desarrollo de esas 
intervenciones. No olvidemos que el liberalismo tiende a rehuir las fór-
mulas de participación económica así como toda forma de propiedad 
colectiva. 
Y además, aparte de incentivar la participación colectiva en la econo-
mía, también confía al propio Estado un papel importante. El art. 302 
atribuye al Estado la actividad petrolera y el 303 dice: “Por razones de 
soberanía económica, política, y de estrategia nacional, el Estado con-
servará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A…”. 
Este monopolio es sin duda una de las claves para entender la durísima 
resistencia que la revolución bolivariana ha encontrado por parte del 
neoliberalismo “impulsado por las corporaciones transnacionales y las 
instituciones financieras internacionales” que tratan de privatizar los 
recursos naturales en América Latina30.
Con respecto a la regulación de la tierra se mantiene una postura me-
diada entre ambos planteamientos. De un lado rechaza los latifundios 
(art. 307) pero no se establece una nacionalización de la tierra sino que 
ese mismo artículo reconoce que los campesinos y campesinas “tienen 
derecho a la propiedad de la tierra”  y también que “el Estado protegerá 
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y promoverá las formas asociativas y particulares de propiedad para 
garantizar la producción agrícola”. 
Son varios los factores que nos permiten concluir que la Constitución 
Bolivariana, aun siendo una síntesis de elementos liberales y republica-
nos, tiene más elementos republicanos que la paralizada Constitución 
Europea. Así por ejemplo la Constitución Bolivariana cuando regula el 
derecho a la información exige que la información sea “oportuna, veraz 
e imparcial” (art. 58). Con esta exigencia se protege a los ciudadanos 
concretos de los abusos procedentes de las empresas que gestionan es-
tos medios. En cambio la Constitución Europea, en su art. II-71 lo que 
garantiza es el derecho de esas empresas a no sufrir interferencias por 
parte de los Estados. Se garantiza más bien la libertad de los medios de 
emisión, “la libertad de recibir o comunicar información o ideas sin que 
pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de 
fronteras”31. Se garantiza que un gobierno nacional no pueda prohibir 
la información dentro de su territorio por el hecho de que proceda de 
una empresa de otra nación de la Unión Europea. En la tradición repu-
blicana incluso habría argumentos que permitirían restringir esa infor-
mación exterior si perjudicara la identidad nacional. 
El reconocimiento de un “poder ciudadano” y su institucionalización es 
la mejor muestra de la orientación predominante republicana, a pesar 
de la mezcla de elementos, que caracteriza a la Constitución Bolivariana. 
La actual Constitución de Venezuela se aparta del modelo tradicional 
de tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) y crea además del po-
der electoral, un “poder ciudadano” (art. 136) que encuentra su mejor 
instrumentación en el  Consejo Moral Republicano. Este Consejo Moral 
Republicano  integra  como sus órganos a la Defensoría del Pueblo, el 
Ministerio Público y la Contraloría General de la República (art. 273). 
Más fiel con el republicanismo la presidencia del mismo es anual (art. 
273, apartado segundo).
Se trataría de una idea inspirada en la propuesta de un “poder moral” 
hecha por el Libertador Simón Bolívar en los congresos de Angostura de 
1819 y de Bolivia de 182632. Si nos fijamos en las competencias propias 
de ese Consejo es fácil encontrar ahí la preocupación por las costumbres 
públicas propias del republicanismo clásico. Las competencias mencio-
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nadas en el art. 274 dirigidas a luchar contra la corrupción y defender la 
legalidad tienen un claro sesgo republicano. 
También es competencia de ese Consejo Moral republicano promover 
las virtudes necesarias para garantizar la cohesión social (art. 278). La 
tesis republicana es que no es suficiente para garantizar el funciona-
miento de la república con unas instituciones formales sino que es pre-
ciso garantizar ciertas virtudes cívicas. La necesidad de educar a los 
ciudadanos es otro conocido tópico republicano. Por otra parte forma 
parte de la actividad propia del Consejo Moral el promover los dere-
chos humanos como actividad más específica del Defensor del Pueblo. 
“Se establece de forma clara que la Defensoría del Pueblo tiene a su 
cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías 
consagrados en la Carta Magna y en los tratados internacionales sobre 
derechos humanos, además de los intereses legítimos, colectivos y difu-
sos de los ciudadanos”33. 
Las fórmulas mixtas tienen siempre un problema. Quieren contentar 
a todos y muchas veces lo que consiguen es no contentar a nadie. La 
conciliación entre valores que se lleva a cabo en las Constituciones se 
hace en ocasiones sólo en el papel, aunque sea un papel tan privile-
giado como el constitucional, pero se hace a costa de no garantizar de 
manera efectiva todos los valores reconocidos. Las deficiencias en el sis-
tema de garantía de los derechos humanos son patentes. No sólo en la 
Constitución Bolivariana sino también en la Constitución Europea que 
de hecho no mejora el statu quo y deja el nivel de protección de los de-
rechos en el mismo plano ya conseguido en la Convención de 1950. 
Las Constituciones actuales, y la bolivariana no es una excepción, armo-
nizan elementos liberales y republicanos. Así por ejemplo hay que en-
tender la peculiar articulación de un sistema de propiedad privada con 
la posibilidad de nacionalizaciones, el impulso de la libre iniciativa con 
la exigencia de justicia social. Las constituciones actuales representan 
una fusión de elementos liberales y republicanos, de derechos humanos 
y de democracia, de autonomía privada y de autonomía pública en la 
expresión de Habermas34. 
A este mismo espíritu conciliador de valores responde el artículo 350 
con el que se cierra la constitución y que supone una clara afirmación 
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republicana: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a 
su lucha por la independencia, la paz  y la libertad, desconocerá cual-
quier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, princi-
pios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.
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