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El desdibujamiento de la idea del derecho y el populismo como instrumentos del 

neototalitarismo del siglo xxi. Su necesaria definición para la recuperación del Estado de 

derecho. 

Roberto Hung C.1 

Resumen: 

 

Hoy sin lugar a dudas puede afirmarse en todos los ámbitos que en Venezuela además de 

encontrarse secuestrados todos los poderes públicos, más que existir una situación de estado 

fallido o estado kenomático, estamos ante un estad delincuente, en el que el régimen, primero para 

su ascensión al poder y luego para su sostenimiento, entre múltiples instrumentos para tal fin, así 

como muchos otros, ocurrió a prácticas usuales como las de deformación de ideas e instituciones, 

en el caso particular la de la noción de derecho, así como al populismo, prácticas que para su 

desarticulación y la necesaria instauración del estado de derecho e institucionalidad democrática 

es necesario ahondar en su  concepción y alcance, todo lo cual constituye la finalidad de este 

ensayo. 
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1.- Un necesario contexto general de la situación venezolana. 

 

Desde que el 02 de febrero de 1999 se instaurase en Venezuela los denominados revolución 

bolivariana y el socialismo del siglo xxi, y con ello la convocatoria y adopción de un nuevo texto 

constitucional con la pretensión de instaurar un totalmente reformado ordenamiento y sistema 

jurídico, ello ha resultado como la experiencia ha demostrado en un absoluto desdibujamiento, o 

más precisamente, la proyección de una idea pervertida del derecho, particularmente haciendo uso 

de la llamada legislación opcional mediante las llamadas leyes habilitantes, luego los decretos de 

emergencia y más recientemente con las “leyes constitucionales” emanadas de la autodenominada 

asamblea nacional constituyente, práctica que, aunada a la más abierta y desvergonzada política 
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populista, además de otras prácticas despóticas y sistemática violación de derechos humanos, han 

dado lugar al afianzamiento del régimen actual que no puede menos que catalogarse de 

neototalitarismo del siglo xxi, en cual no solo para su desarticulación, sino para afrontar la misión 

superior de recuperar la idea de Estad o de derecho, nos obliga a profundizar en las reflexiones 

sobre esas dos específicas situaciones que insistimos, la desviación de la idea de derecho y la 

ocurrencia al populismo como núcleo de la actuación del régimen. 

 

2.- La desviación de la idea de derecho ante la noción de legislación excepcional y habilitada. 

Las facultades “legislativas” del ejecutivo. 

 

En el texto de la constitución de 1961, específicamente en su artículo 190.8 establecía como 

atribución del Presidente de la República “dictar medidas extraordinarias en materia económica o 

financiera cuando así lo requiera el interés público y haya sido autorizado para ello por ley 

especial”, práctica de las que surgieron las denominadas “leyes habilitantes”, con ocasión de las 

cuales, el entonces Congreso, autorizaba al presidente durante determinado tiempo para “legislar”, 

más que para dictar medidas propiamente dichas. 

 

Ocurre que desde se instalase el gobierno de la revolución bolivariana y auto denominado del 

socialismo del siglo xxi, al día siguiente en que se aprobara la convocatoria para la instalación de 

la asamblea constituyente, el 26 de abril de 1999 fue publicada en la Gaceta Oficial de la 

República de Venezuela2 la “Ley habilitante mediante la cual se autorizaba al presidente a “dictar 

medidas extraordinarias en materia económica y financiera requeridos por el interés público”, acto 

que dio inicio a la práctica usual y distintiva del régimen de “legislar” mediante decreto, a la 

clásica usanza de los autoritarismos, esto es, además de hacerlo totalmente al margen del 

procedimiento constitucionalmente establecido, sin la participación y discusiones de sectores 

afectados, sin deliberación, y con abierta invasión en materias tanto reservadas al derecho privado, 

al más estricto principio de legalidad como lo son en procedimientos, materia tributaria, penal, 

organización de los poderes públicos, entre otros. 

 

Durante esa primera oleada de decretos dictados en ejecución de la “habilitación”, fueron dictados 

53 decretos legislativos, y luego de la adopción del texto constitucional de 1999, con la expresa 
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inclusión en su artículo 203 la categorización de las leyes habilitantes como aquellas que 

sancionadas por la Asamblea Nacional por las tres quintas partes de sus integrantes, a fin de 

establecer las directrices, propósitos y marco de las materias que se delegan al Presidente o 

Presidenta de la República, con rango y valor de ley, quedaba perfectamente servida la mesa para 

que el entonces presidente mediante esas leyes “habilitantes”, que no fueron ni han sido más que 

delegaciones en blanco y sin control material alguno, pudiera, como en efecto ocurrió, alterar la 

totalidad del ordenamiento jurídico, lo que se verificó además con actos que carecían de 

elementales técnicas legislativas, creándose un gran número de antinomias que generan mayor 

inseguridad jurídica.  

 

En total, tanto sustentadas en la ley “autorizatoria” de abril de 1999 y en las “leyes habilitantes” de 

los años 2000, 2007, 2010, 2013 y 2015, ésta última con vigencia hasta el 31/12/2015, fueron 

dictados 293 decretos leyes.3 

 

Como de manera más que evidente resulta ante la situación en que pudiera considerarse 

constitucional y legítimo que el ejecutivo pudiera ser delegatario de la potestad legislativa, 

estaríamos en una situación de abuso de poder que también compromete su legitimidad como 

autoridad, así como de la legitimidad de su producción, en este caso los actos de contenido general 

pretendidos como leyes y que no son más que órdenes dictatoriales, lo que tiene a su vez gran 

incidencia en la obligación de cumplimiento por parte de los ciudadanos, quienes a pesar de verse 

asistidos del derecho de resistencia a su cumplimiento, ven limitada su materialización por la 

misma utilización de la fuerza coercitiva del Estado. 

 

Una situación emergencia perenne y un nuevo poder constituyente de corte totalitario.  

 

Para la revolución bolivariana y el socialismo del siglo xxi, su idea de derecho ha sido sustentada 

en el desconocimiento de la institucionalidad democrática en los procesos de formación de la 
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voluntad común y de actos de efectos generales, reduciéndose la actividad de creación de normas 

simplemente al dictado de órdenes y mandatos por vía de decretos y demás actos provenientes de 

la administración pública de inferior jerarquía como providencias y resoluciones, que no obstante 

la total incompetencia e “ilegitimidad” de las autoridades que los dictan, en su contenido se 

pretende regular materias de estricta reserva legal y que afectan derechos fundamentales. 

 

De igual manera, desde febrero de 1999 que se instaurase el régimen revolucionario, luego de las 

múltiples no libres y manipuladas elecciones realizadas ante la disrupción generada por el 

rompimiento de la institucionalidad democrática y constitucional que resultasen en lo que en 

palabras de Michelangelo Bovero constituye una “autocracia electiva”, todos los órganos del 

poder público han sido ocupados por “revolucionarios” que abiertamente profesan su intención de 

instaurar el referido socialismo del siglo xxi, de manera tal que no existía hasta diciembre de 2015, 

espacio político alguno que no estuviese bajo control de la revolución, ni en el nivel nacional, ni 

en el regional en estados y municipios, siendo que aquellos que no se encontraban regidos por 

agentes afines al régimen, la revolución materialmente los anulaba, bien mediante la intervención 

de sus competencias, incluso haciendo uso de las fuerzas armadas, o simplemente creando una 

estructura paralela de poder. 

 

El poder ejecutivo nacional, el legislativo nacional, el poder judicial, en todas sus instancias, desde 

juzgados que conocen causas de baja cuantía hasta los magistrados del tribunal supremo en todas 

sus salas, y las recientes creaciones del “constituyente” de 1999, el poder electoral y el poder 

ciudadano, además de importantes gobiernos locales, así como de las más grandes empresas 

públicas como las de telecomunicaciones, alimentos, banca y seguros, y en especial la industria 

petrolera nacional, habían sido tomados por agentes de la revolución bolivariana, hasta que en 

diciembre de 2015, a pesar de las los usuales ardides del poder electoral a favor de la revolución, 

la oposición democrática se hizo con 112 de los 167 curules, lo que constituía mayoría calificada 

para la aprobación de todo acto parlamentario, tanto legislativo como contralor, a lo que la “justica 

electoral” y la “justicia constitucional” respondió frente acciones interpuestas por “particulares 

afectados” con la suspensión de diputados, así como con la nulidad de todos los actos emanados 

de la Asamblea Nacional, tanto legislativos como de cualquier otra índole. 
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En adición a la material anulación de la labor del parlamento, habiéndosele vencido el período de 

la “ley habilitante” que la asamblea en su composición anterior afecta a la revolución  llegaba a su 

término, el 31 de diciembre de 2015, el régimen, amparándose en una supuesta situación de 

emergencia que denomina “guerra económica”, dictó un decreto de emergencia según el cual 

estaría igualmente “habilitado” para “legislar”, decreto que si bien debe ser aprobado por la 

Asamblea, la “justicia constitucional” hizo nuevamente de las suyas declarándolo constitucional, 

no solamente esa vez, sino en las siguientes oportunidades en que el mismo ha sido prorrogado o 

nuevamente emitido, ello no obstante la norma señala que la duración de los mismos es de seis 

meses como una única prórroga por igual tiempo. 

 

Como si la situación anterior no fuera lo suficientemente evidente en cuanto a la ilegitimidad de la 

autoridad y del derecho emanado de su actuación sustentada en emergencia y “guerra económica”, 

quien ejerce la presidencia de la república, contrariando el texto constitucional en lo relativo a la 

convocatoria y designación de una nueva asamblea constituyente, procedió a hacer lo propio, 

pronunciándose nuevamente la “justica constitucional” sobre la constitucionalidad de tales 

actuaciones, llevándose a cabo una espuria elección de constituyentes, y conformándose una igual 

espuria asamblea nacional constituyente que carece de bases comiciales, normas que rijan su 

actividad y fijación de la duración para su misión, tal como sí ocurrió en 1999; asamblea nacional 

constituyente conformada en su totalidad por agentes la revolución y que de la que se desconoce 

su agenda y contenido, ya que cada semana de manera sorpresiva dictan las que denominan “leyes 

constitucionales” de diversa índole y entre las que se pueden destacar: i) Ley 

Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia; ii) Ley 

Constitucional contra la Guerra Económica para la Racionalidad y Uniformidad para la 

adquisición de bienes y obras públicas; iii) Ley Constitucional de los Consejos Productivos de 

Trabajadoras y Trabajadores; iv) Ley Constitucional de Los Cuadrantes de Paz, y v) Ley 

Constitucional de Inversión Extranjera Productiva, que como se ven son otras formas más de 

pretender tener como leyes, actos totalmente ajenos a la idea de derecho y que se identifican más 

con antojos absolutistas. 

 

3.- El antiguo antaño pero siempre útil ardid en la política, el populismo. 
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Para abordar el estudio del populismo, nos resulta indispensable el dirigir nuestra atención a la 

obra que sobre populismo, antipartidismo y democracia, recientemente publicara la investigadora 

mexicana María de Guadalupe Salmorán4, quien desde el mismo inicio de su disertación destaca 

expresamente que la hipótesis central es que la visión del mundo “populista” tiene un núcleo 

potencialmente antidemocrático, o bien, contrario al ideal moderno de la democracia. 

 

Especial mención hace la autora a la idea de núcleo del populismo, indicando en el desarrollo de 

trabajo que existen dos núcleos esenciales, que pudiéramos también entender como dos 

dimensiones de ese núcleo, una dimensión semántica, y otra ideológica, siendo entre tales 

dimensiones que el pensamiento populista se hace camino en el juego político de los Estados, 

principalmente aquellos con debilidades en su aparataje institucional democrático y de esa manera 

más que generar tensión, atacar y destruir importantes y vitales instituciones de la democracia 

como lo son los partidos políticos, el sistema electoral e incluso resulta anulada la propia idea de 

parlamento o asamblea que es el foro natural para la formación de voluntad común en que se 

sustenta la democracia. 

 

Estos dos núcleos o dimensiones, la semántica y la ideológica, que bien es desarrollado en el 

ensayo, pueden resumirse así:   

 

Dimensión semántica del núcleo esencial del populismo. 

 

Siendo no solo recurrente, sino la esencia de todo movimiento y práctica populista la remisión, la 

apelación a la idea y concepto de “pueblo”, al cual manifiesta que supuestamente protege, se le 

debe y justifica su acción, es menester destacar que lejos de ser “pueblo” un concepto inequívoco, 

del mismo pueden extraerse múltiples acepciones que muchas veces pueden resultan hasta 

contradictorias según el contexto en que se utilicen, situación a la que echan mano los populistas 

para fundamentar y racionalizar sus antidemocráticas actuaciones. 

 

Así las cosas observamos como “pueblo” puede ser al menos utilizado en cinco contextos como lo 

son: i) como demos, que como noción política atendiendo a su originaria acepción se identifica 
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Págs. 127-154. 
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con la idea de totalidad del cuerpo cívico, “el cuerpo político colectivo”, todos aquellos que tiene 

derecho a participar en la política; ii) como plebe, entendiendo aquí pueblo como el estrato de la 

población más pobre o humilde, iii) la idea de pueblo como aquellos de la clase trabajadora y 

obrera, que los populistas refieren como relegados que luchan y trabajan, aquellos supuestamente 

humillados; iv) pueblo como aquellos miembros de un “Estado-nación” que como concepto 

jurídico serán los que se encuentran vinculados con determinado estado por su condición de 

nacionales, y v) pueblo como aquellos integrantes de un grupo o “etnia” o “cultura”. 

 

Además de la utilización acomodaticia por parte de los que llamaremos “agentes del populismo”, 

y que ha de advertirse desde ya que ellos no se circunscriben en un único sector ideológico como 

de derechas o izquierdas, incluso con ánimo antipartidista o a favor de los mismos, la 

multivocacidad de la expresión pueblo es propicia para racionalizar la actuación antidemocrática 

de dichos agentes, lo cual se hace mediante el manejo de esa concepción de “pueblo”, en 

cualquiera de sus acepciones, que reiteramos lo es acomodaticiamente en un sentido de nombre o 

sujeto colectivo, lo que representa la primera tensión entre el populismo y la concepción de 

democracia moderna, y que en cierto modo también manipulada pretenden hacer ver como forma 

de democracia directa. 

 

Para los agentes del populismo, la evocación que hacen a la voz de “pueblo” es en el sentido de 

considerarlo como una suerte de entidad única e indisoluble, y que ante la necesaria 

reivindicación, sea esta social, política, económica, ética, cultural o de cualquier otra índole, a 

través de la misión de dichos agentes, el siempre presente líder que se muestra mesiánicamente 

como el único capaz de comprender verdaderamente las necesidades de ese sujeto colectivo que es 

“el pueblo”, para salvarlo de la opresión y abusos a los que está sometido, es el líder populista el 

único legitimado para hacer valer los actos de esa soberanía popular. 

 

Destaca la autora en su trabajo luego de referir preclaras ideas de Laclaud5 que hablar de pueblo 

como un ente dotado de voluntad propia y unívoca, más que una metáfora es una ficción que 

inventa subrepticiamente un consenso unánime entre aquellos que identifican las reivindicaciones 

de quienes se arrogan el derecho de hablar en su nombre y el pueblo mismo, haciendo no más que 

el uso retórico de sinécdoque al atribuir al “pueblo” la idea de toda la población. Al respecto, bien 

                                                           
5 Ernesto Leclau. La razón populista (2005). 
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cabría agregase que con esa perversa acepción y utilización semántica de la expresión pueblo, no 

hace más que pretender deshumanizar al ciudadano, desinvidualizarlo, reducirlo a un simple 

extracto de una masa, cosificándolos cuales siervos de la gleba, rebajándolos a niveles de 

esclavitud, cuando la natural idea democrática de pueblo, como demos que es, se sustenta en la 

pluralidad de personas que lo conforman, comunidad de individuos, de ciudadanos, únicos y 

distintos, que pese a sus diferencias y pareceres, mediante deliberaciones y no imposiciones, 

logran decidir y formar la voluntad general necesaria para su sostenimiento como sociedad.   

 

Dimensión ideológica del núcleo esencial del populismo. 

 

En adición a la ya acomodaticia y perversa utilización de la idea de pueblo en su dimensión 

semántica y considerarlo como nombre o sujeto colectivo, desconociendo la individualidad de 

quienes lo conforman, los agentes del populismo, presentan a ese sujeto colectivo de pueblo como 

una totalidad no solamente negando y rechazando, sino adversando, atacando y procurando la 

eliminación, o al menos la neutralización política de cualquier actuación, pensamiento o ideología 

que sea distinta, constituyendo este el núcleo o dimensión ideológica del populismo. 

 

Partiendo de la consideración populista de la idea de pueblo como un sujeto colectivo en el que no 

existen individualidades, los agentes del populismo para racionalizar su actuación necesitan 

además de amalgamar la sensación de identidad de pueblo, identificarlo frente a todos aquellos 

que le sean distintos, y que han de catalogar no solo como ajenos, sino de sus oponentes y 

enemigos a los que hay que neutralizar y destruir de ser el caso como se ha verificado en diversos 

tristes episodios de la humanidad. 

 

Esa dimensión ideológica en la que se sustentan los populistas en la creación de un enemigo 

existencial, es perfectamente identificable con la antagónica concepción en la política de Carl 

Schmitt entre amigos y enemigos, en la cual todo aquel que no forme parte del grupo, es decir que 

sea amigo incondicional, (si no se está conmigo se está en mi contra), que sea “pueblo”, es 

“enemigo” y como desea acabar con el pueblo hay que exterminarlo, no solo en el plano político, 

lo que de por sí constituye una gran tensión con la concepción de democracia moderna, 

antagonismo que en casos extremos ha resultado en la aniquilación de millones de personas. 
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En la conjunción de ambas dimensiones nucleares del populismo, la semántica y la ideológica, no 

es difícil imaginar como toda nacionalidad, entidades individuales o plurales de entornos sociales, 

políticos,  económicos, étnicos, culturales o de cualquier índole, aunque no exista una verdadera 

rivalidad o siquiera una mínima y plausible contradicción entre ellos, serán considerados 

“enemigos de pueblo” con el que se pueda así justificar las supuestas e imaginarias 

reivindicaciones y luchas ya que en fin, “si no se encuentra un enemigo real, acaba 

inventándosele.”6 

 

En el populismo, y en consecuencia en el discurso de sus agentes no existe un lenguaje no solo no 

respetuoso de las instituciones democráticas sino adverso a las mismas, ni siquiera es un lenguaje 

neutral, dado que su intención es negar la existencia del otro y arengar a sus seguidores, sean 

espontáneos o forzados mediante la necesidad creada por las clientelares condiciones de 

subsistencia social, contra toda manifestación que sea considerada “contraria a los intereses del 

pueblo” o de la “soberanía popular”. Esta última es otra fórmula retórica cargada de falacias y 

estratagemas propias de regímenes autocráticos, de las cuales se han servido para sostener desde 

las llamadas “revoluciones populares” y hasta de procesos “constituyentes” que resultan además 

de constituciones fachadas como refiriera Giovanni Sartori en viles “constitucionalismos 

autoritarios”, haciendo uso de la expresión acuñada por Mark Tushnet en obra homónima y en la 

que refiere expresamente al caso venezolano. 

 

3.- A modo de conclusión. 

 

Siendo elaborado el presente ensayo en un momento en que la institucionalidad democrática en 

Venezuela se encuentra gravemente afectada como nunca antes en su historia republicana, no 

puede dejarse de destacar que el surgimiento e implementación en todos los poderes públicos de la 

autodenominada  revolución y el socialismo del siglo xxi, ocurrió ante el uso del populismo como 

instrumento no ya del propio populismo, sino de lo que quien aquí escribe, considera como 

agentes de la “patocracia”7, identificándose y verificándose claramente los núcleos y dimensiones 

semántica e ideológica, lo cual mezclado con la creación y gestión del terror y la violencia, y la 

violación sistemática de derechos humanos, dan como resultado una suerte de versión caribeña de 

                                                           
6 Leonardo Córdoba “Derecho y Poder. Kelsen y Schmitt frente a frente” referido por Salmorán Villar. 
 
7 Andrzej Lobaczewki “Ponerología Política”.  
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la banalidad del mal que no en vano ante la maldad –digna de estudio de la ponerología- y bajeza 

de sus agentes podría denominarse “hezocracia.”8 

 

Ciertamente, no solo en Venezuela sino en cualquier sociedad en la que se esté ante agentes del 

populismo existirán tensiones entre el populismo y la democracia, en este caso moderna, pero 

muchas veces, más que esas tensiones, el verdadero peligro lo representarán las “distensiones del 

populismo”, entendiéndolas como aquellas actitudes propias de pasividad y flexibilidad ante 

movimientos y agentes que representan y promueven no verdaderos pensamientos e ideologías 

políticas legítimamente amparadas por la democracias y su elemento esencial de pluralidad, sino 

burdos actos criminosos que se hacen del Estado como botín e instrumento de opresión contra la 

legítima disidencia, distensión que en un contexto global más se identifica con simple “détente” en 

el que ante el silencio de la comunidad internacional y la sociedad civil global fungen como 

agentes tácitos del populismo y que podrían encontrar muy pronto tocando sus puertas ante tal 

inacción, ya que en ocasiones parece olvidarse que hoy más que nunca los proyectos  populistas 

totalitarios como el representado por la revolución bolivariana y del socialismo del siglo xxi son 

de espectro global y universal, sobre los cuales hay que reflexionar y advertir a la comunidad 

internacional, tanto en estos momentos de lucha de recuperación de institucionalidad democrática 

y del estado e derecho secuestrado, así como para que situaciones como la venezolana no se 

vuelvan a repetir en la región, ello a pesar de recientes casos de países hermanos que han parecido 

tomar  distintos destinos, el tiempo nuevamente será el mejor juez, que como en el caso 

venezolano resultó que esa fórmula de desconocimiento de la idea de derecho y las prácticas 

populistas no tienen  otro resultado que el de la miseria, el terror y la opresión. 

 

 

                                                           
8 https://culturajuridica.org/perversa-democracia-o-sera-hezocracia/ 


