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La nueva obra “El Estado estructura y valor de sus instituciones” del insigne 
catedrático Dr. Alfonso Rivas Quintero, ha sido escrita con la diversidad creativa y 
pedagógica que caracteriza a su autor, viene a complementar la doctrina constitucional 
acerca de la Teoría General del Estado, a la cual van asociados principios como la 
autonomía, el estado de derecho, la separación de los poderes, la soberanía, la 
supremacía constitucional, y el control de la constitucionalidad. 
 
Se analizan las distintas formas de Estado, haciendo la necesaria distinción entre 
“Formas de Estado” y “Formas de Gobierno”, sin dejar de lado al Derecho Comparado. 
 
Estudia las formas de Gobierno, su desarrollo y clasificación, desde Herodoto, 
Aristóteles, Polibio, Cicerón, Maquiavelo, Montesquieu, Jellinek, y Hans Kelsen. 
 
Hace un análisis de los sistemas de gobierno en la época actual, con especial 
referencia a la Democracia y la República. La democracia directa y la democracia 
representativa. El referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular, la revocación del 
mandato.  
 
Asimismo, explica con extraordinaria claridad la democracia participativa instituida en 
la Constitución de 1999. 
 
Igualmente, la obra estudia en forma exhaustiva el Sistema Presidencial y el Sistema 
Parlamentario, trasladándose nuevamente al Derecho Comparado. 
 
Analiza el Sistema de Gobierno Venezolano a la luz de la Constitución de 1999. Define 
y explica las diferencias entre gobierno de facto y gobierno usurpador. El derecho de 
resistencia a la oposición y derecho a la revolución, sus antecedentes. Interpreta el 
artículo 333 constitucional y el alcance del artículo 350 de nuestro Texto Fundamental. 
 
Esta obra contribuye a enriquecer los conocimientos jurídicos de los especialistas y 
estudiantes del Derecho, robusteciendo sus conocimientos en el campo del Derecho 
Constitucional, ya que en la misma el autor hace gala de su pedagogía, por lo que 
considero conveniente recomendar su adquisición. 
 


