
Crisis del derecho Constitucional 
De una parte, muchas de las materias que se consideraban de su dominio le van siendo 

sustraídas por numerosas disciplinas como el Derecho Humanitario que se apropió de todo lo 

que toca con las libertades y derechos de los individuos, los grupos y los pueblos para darle 

una proyección internacional.   

Otros sectores del campo constitucional, como los de orden económico, tienden a 

internacionalizarse, por razón de la ineludible interdependencia de los pueblos o la integración 

de los países en mercados comunes continentales o subregionales que crean comunidades 

supranacionales o mercados comunes con un derecho nuevo y autónomo.  Y de otra parte, las 

trasformaciones del Estado, en lo externo y en el interior, como sucede con la tendencia a la 

reprivatización de las actividades conexas con el desarrollo económico y social, replantean 

cuestiones constitucionales de trascendencia y obligan a recorrer la esfera del Derecho 

Constitucional.  

No es menor el efecto que sobre el Derecho constitucional está irradiando la politología, pues 

ya no se concibe que la teoría, la interpretación y la aplicación de las normas constitucionales 

descarte los enfoques políticos, pues la sola visión jurídica lo priva de eficacia y lo hace 

degenerar en formalismo su sustancia.  

De todos modos, este Derecho subsiste como estudio especializado, en cuanto le pertenece el 

análisis y comprensión de la convivencia sujeta a normas jurídicas y organizada, dirigida e 

institucionalizada en el Estado.   Además, hay que observar que alborea ya una nueva 

sensibilidad. Se hacen prioritarios otros valores y se reconoce la fuerza de las solidaridades y 

formas de comunicación interhumana que no son jurídicas, contractuales, convencionales, 

porque nacen del altruismo, de la mutualidad gratuita y voluntaria. Es el anuncio de que el 

derecho o deriva solo de normas compulsivas sino de la empatía y la amistad.   Se prevén otros 

rumbos institucionales, un nuevo humanismo y, con él, otro constitucionalismo, superior del 

presente, como éste superó el griego, el romano, el medieval. 

De una parte la concertación, y el diálogo, mecanismo democráticos, están sustituyendo la 

unilateralidad autoritaria del poder y, de otro lado, el reconocimiento y devolución de 

autonomías a las comunidades, y grupos integrados en el Estado, así como la adopción por 

éste de los métodos de operación de sus servicios y de relación con sus usuarios que utiliza la 

empresa privada, están transformando toda la política y, desde luego, el Derecho 

constitucional.  

Autonomías, pluralismo en todos los órdenes de la vida, representan la relación autoridad 

libertad, uniformando el derecho público y el privado y el internacional con el interno. 

Derecho Constitucional, Derecho Internacional Público y Derecho Administrativo se 

interpretan cada vez más, generando un bloque normativo congruente en el que es difícil 

separar la temática específica, los métodos y procedimientos de elaboración, interpretación y 

aplicación de normas.   Así las cosas, es necesario replantear la teoría constitucional para 



adecuarla a las nuevas realidades, para que no se convierta en discurso sobre cosas que fueron 

pero que ya no existen.      


