
Derecho Constitucional 
 

RIVAS QUINTERO, Alfonso 
Clemente Editores C.A. 

Valencia Venezuela 2002 
 
La Obra del destacado Catedrático A. Rivas Quintero, en este nuevo tiempo para la 
política y la ciencia jurídica constitucional y por supuesto para su suprema regla de 
funcionamiento, la Constitución, ha sido escrita con la pincelada fluida y didáctica que 
ha caracterizado a su autor, docente de aquilatados valores, la cual viene a llenar un 
vacío para todos los que se proponen iniciar su estudio, constituyéndose en una 
herramienta indispensable no solo para los estudiantes de la carrera de Derecho, sino 
también para los especialistas en esta disciplina científica. 
 
Se analizan temas que atañen al Derecho Constitucional General, pero desarrollando el 
Derecho Constitucional Particular en forma amplia, objetiva y crítica, con escrupuloso 
rigor metodológico, advirtiendo que este Derecho Estatal, exclusivamente nacional, ya 
no es posible, en virtud de la universalización de los grandes procesos políticos, 
económicos y sociales, en consecuencia aborda con gran pedagogía al Derecho 
Comparado. 
 
En la obra se examinan los mecanismos que se emplearon para dotar al país de un 
nuevo texto constitucional a través de la Asamblea Nacional Constituyente, que vino a 
reemplazar la Constitución de 1961, la cual había nacido bajo el espíritu de un pacto 
social a raíz del derrocamiento de un régimen dictatorial. 
 
En cuanto a la Constitución de 1999, hace referencia a la alteración del nombre del 
país para añadirle la expresión "Bolivariana"; a la concentración de poder en manos del 
Jefe del Estado; al calificativo que se le da a la República de Venezuela de ser un 
Estado "federal descentralizado"; a la eliminación de la Cámara del Senado, lo cual no 
se armoniza con el espíritu federalista que se consagra en este nuevo texto; a la 
delegabilidad plena de la función legislativa a favor del Presidente de la República, 
socavándose así las bases del equilibrio de los poderes y produciendo una 
concentración del poder en manos del Ejecutivo. 
 
Asimismo, hace un análisis exhaustivo de cada uno de los Poderes Públicos, en su 
distribución, tanto horizontal (Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral), 
como territorial (Municipal, Estadal y Nacional). 
 
Se refiere igualmente, al sistema de justicia, la carrera judicial, la justicia de paz, 
justicia indígena y militar. Examina lo atinente al Tribunal Supremo de Justicia, los 
tramites necesarios para promover un ante juicio de mérito que conduzca al 
enjuiciamiento del Presidente de la República y de otros altos funcionarios del Estado. 
 
Estudia la seguridad de la nación y la Fuerza Armada Nacional, advirtiendo el viraje 
peligroso que le da el Constituyente y desarrolla cada uno de los componentes 
militares y órganos de seguridad ciudadana. 
 
En cuanto a los mecanismos de protección Constitucional, los estados de excepción, el 
estado de sitio la significación y el alcance de la restricción de las garantías 



constitucionales, el estado de alarma, de conmoción interior y exterior, así como la 
reforma constitucional, la Enmienda y la Asamblea Nacional Constituyente, explica y 
esclarece su significación y alcance. 
 
El autor de la presente obra, prominente jurista, contribuye con la misma a aportar 
conocimientos jurídicos y políticos, no solo a los estudiantes universitarios y a los 
especialistas en la materia, sino también a aquellas personas ávidas por este 
conocimiento que se centra y reposa en la Constitución como base de sustentación de 
todo el andamiaje jurídico del Estado. El análisis contenido en la obra está realizado 
con asombrosa claridad y de una forma tan didáctica, que le van a permitir al lector 
elevar la cultura jurídica y política necesarias para poder participar en las grandes 
responsabilidades que nuestra sociedad civil nos impone con respecto a los asuntos del 
Estado. 
 
Considero que esta obra es digna de ser conservada en toda biblioteca jurídica. 
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