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Juan Carlos Fernández Morales es profesor titular de la Facultad 
de Ciencia Jurídicas y Políticas de la Universidad de Los Andes (ULA), 
abogado (1998), Magister Scientiae en Derecho Agrario (ULA, 1992), 
Doctor en Derecho por la Universidad de La Rioja-España (2005) y 
autor de varias publicaciones en el ámbito del Derecho Público. Su obra 
emblemática es el libro Temas de Derecho Constitucional, cuya primera	
edición	(2009)	se	agotó tan rápidamente que, en un tiempo muy corto, 
fue necesario publicar  dos ediciones consecutivas. Actualmente es un 
texto fundamental de los estudiantes de las Escuelas de Derecho del país, 
especialmente de los cursantes de la asignatura “Derecho Constitucional.

La primera edición Temas	de	Derecho	Constitucional contiene 
trece (XIII) capítulos; mientras que la segunda y tercera edición 
incorporan cinco nuevos capítulos (XIV al XVIII), cuyos contenidos 
están representados por algunas consideraciones sobre la separación 
orgánica del Poder Público Nacional, el 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 obra contiene algunas consideraciones acerca del proceso 
constituyente venezolano de 1999, cuyo resultado fue la Constitución 
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Recensiones

de la República Bolivariana de Venezuela. Incluye también un estudio 
del Control de la  Constitucionalidad y hace un exhaustivo examen de 
los distintos procedimientos regulados por el ordenamiento jurídico 
venezolano. De igual manera, contiene un estudio sobre la nacionalidad 
y los cambios producidos a partir de la nueva Constitución. Como 
también incluye algunas consideraciones sobre las diferencias entre 
los procedimientos de Enmienda y Reforma de la  Constitución, para 
lo cual  recoge los preceptos pertinentes e incorpora la más  reciente 
jurisprudencia emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo 
de Justicia.

Esta tercera edición presenta un estudio de las instituciones 
fundamentales del Derecho Constitucional, cuyo contenido es una 
herramienta que, sin duda alguna, permite el conocimiento de la 
estructura del Estado y de los principios fundamentales que lo 
orientan. En materia de Derechos Fundamentales, el autor hace 
algunas consideraciones sobre los Derechos Humanos previstos por  la 
Constitución venezolana, a la  luz de la clasificación europea sobre la 
materia. De igual manera, estudia la acción de amparo y comenta las 
Sentencias de la Sala Constitucional que modifican la Ley Orgánica de 
Amparo, y hace algunas consideraciones sobre los procedimientos de 
Habeas Corpus y Habeas Data.

Cada capítulo de esta tercera edición está reforzado con 
jurisprudencia pertinente y actualizada de la Sala Constitucional  del 
Tribunal Supremo de Justicia venezolano; con legislación que desarrolla 
preceptos constitucionales; y con doctrina nacional y extranjera. En esta 
edición el profesor Fernéndez Morales estudia y analiza las instituciones 
del Estado, a partir de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela (CRBV).

En todo caso, el libro Temas de Derecho Constitucional es resultado 
de una profunda y rigurosa investigación científica, cuyo contenido es 
clave para comprender las instituciones jurídicas y políticas del Estado 
venezolano.

Prof. Carlix Mejías


