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Elianne Charmen Estecche Illescas*

El doctor Juan Carlos Fernández Morales, autor de Temas de Derecho 
Constitucional, tiene una trayectoria de veinte años en la docencia en el área 
de Derecho Público y más de quince años específicamente en el dictado 
de la materia Derecho Constitucional venezolano. Este libro contiene un 
estudio de las Instituciones básicas del Derecho Constitucional, pero 
lo que lo distingue esta publicación del resto de las obras de Derecho 
Constitucional nacional, es que cada Capítulo hace referencia a Sentencias 
de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, pertinentes 
al tema tratado y que evidencian la prolífica actividad de esta nueva Sala 
creada por la Constitución de 1999. La primera edición de este libro fue 
también recibida por estudiantes y profesores, que ha justificado esta 
segunda edición, ampliada y actualizada.

El objetivo principal de la obra es ofrecer al lector, principalmente 
al estudiante de la materia de Derecho Constitucional de las Escuelas de 
Derecho del país, herramientas que le permitan conocer la estructura 
del Estado y de los principios fundamentales que lo orientan. En este 
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sentido, el autor desmenuza los elementos fundamentales del Estado 
como Institución y los analiza a la luz de la Constitución de la República 
de  Venezuela. 

Lógicamente, un estudio de esta naturaleza quedaría incompleto si 
además del Estudio del Estado, no incorporara también el estudio de los 
Derechos Fundamentales del ser humano. En esta parte, el autor aporta a 
la doctrina venezolana una clasificación europea de los Derechos Humanos, 
verificando el avance del texto constitucional venezolano. En este mismo 
capítulo estudia la acción de amparo, considerando las Sentencias de la 
Sala Constitucional que modifican la Ley Orgánica de Amparo, incluyendo 
el procedimiento a seguir. Además de los procedimientos de Habeas Corpus 
y Habeas Data, institución esta última que se presenta como una novedad 
en el texto constitucional venezolano. Igualmente, recoge el proceso 
constituyente venezolano de 1999, haciendo referencia pormenorizada de 
las sentencias de que fue objeto este proceso y los inconvenientes que tuvo 
que sortear hasta concluir con la nueva constitución.

El autor también dedica varias páginas al estudio del Control de 
la Constitucionalidad, haciendo un exhaustivo examen de los distintos 
procedimientos regulados por el ordenamiento jurídico venezolano, 
incluyendo el procedimiento completo de la acción de nulidad con 
palabras sencillas que permitan al estudiante de pregrado comprenderlo 
a cabalidad. 

El tema de la nacionalidad y los cambios producidos en el texto 
constitucional también son estudiados en este libro, introduciendo al lector 
en el análisis de las formas de adquisición, perdida, revocatoria, renuncia 
y recuperación de la nacionalidad; así como también los derechos que 
tienen los venezolanos en virtud de su condición de ciudadanos.

El profesor Fernández Morales también hace algunas consideraciones 
acerca de las normas constitucionales relativas a la revisión constitucional, 
en la cual incorpora la más reciente decisión de la Sala Constitucional 
del Tribunal Supremo de Justicia respecto de las diferencias entre los 
procedimientos de Enmienda y Reforma de la Constitución, punto 
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éste controvertido y que no estaba suficientemente claro en el texto 
constitucional. 

La primera edición de “Temas de Derecho Constitucional” contiene 
trece (XIII) Capítulos, mientras que esta segunda edición incorpora 
cinco nuevos Capítulo (XIV al XVIII), cuyo contenido está representado 
por algunas consideraciones acerca de la separación orgánica del Poder 
Público Nacional, en Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano 
y Electoral. En estos nuevos Capítulos se revisa y estudia la previsión 
constitucional de Argentina, Colombia y Perú, a partir del método del 
derecho comparado.

La primera edición de este libro fue promovida por la Maestría 
en Desarrollo Agrario, adscrita al Centro de Estudios Rurales Andinos 
(CERA) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, por el Consejo de 
Estudios de Postgrado (CEP) y por los Talleres Gráficos de la Universidad 
de Los Andes. Esta segunda edición, ampliada y actualizada, también es 
publicada por estas dependencias universitarias, las cuales mantienen 
una política editorial comprometida con la excelencia académica.

En todo caso, este libro es una obra fundamental para los estudiantes 
de las Escuelas de Derecho del país. Su contenido permite, sin duda alguna, 
una mejor comprensión de las instituciones del Derecho Constitucional 
venezolano.


