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TÉCNICA 

ETIMOLOGÍA: 

TEJNÉ  =   Arte.  

Las artes poseen 
siempre una 

técnica 
específica. 
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TÉCNICA 

GRAMATICALMENTE 

Es el conjunto de 
procedimientos y 

recursos de que se sirve 
una ciencia o arte. 

Tiene vista un fin 
propuesto, no 

constituye un fin en sí 
misma. 

Es un medio para 
alcanzar un resultado. 
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TÉCNICA 

 Consiste en el empleo de medios para el logro de los fines que 
constituyen la esencia de la ciencia. 

 “Simple operación, una habilidad en el manejo de los instrumentos o 
materiales o no, de que se sirve un saber o una disciplina de 
conocimiento, para alcanzar los fines propuestos” (Martínez Paz) “ 

 Es un medio racional ideado por el hombre para obtener un resultado 
determinado aplicando las leyes naturales”. (Tanaka)  

P.e. 

Habilidad en el manejo del lenguaje (redacción, sintáxis, semántica,      
ortografía, terminología jurídica) para la redacción de un memorial o un 
instrumento público. 
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NORMA TÉCNICA NORMA ÉTICA 

 Esencialmente efectiva no 

impone una obligación moral; si no 

 se le sigue el resultado es ineficaz. 

 

 Si no se le acata deriva una  

sanción. 
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STAMMLER 

TÉCNICO: es todo estudio que se limite a 
un fin concreto. 

TEÓRICO: cuando las nociones que el 
conocimiento abarca se reducen a unidad 
absoluta. 

TEORÍA: es una modalidad de ordenación 
que comprende todas las nociones posibles.  

Teoría del Instrumento Público, Teoría del 
Derecho, Teoría del Negocio Jurídico 
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RELACIÓN TÉCNICA JURÍDICA Y TÉCNICA 

CONSTITUCIONAL 

TÉCNICA 

TÉCNICA 
JURÍDICA 

TÉCNICA 
CONSTITUCIONAL 
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TÉCNICA CONSTITUCIONAL 

 Consiste en el adecuado manejo de los medios que permiten alcanzar 

los fines de la ciencia constitucional. 

 Se propone la búsqueda y la adopción de los medios adecuados para la 

consecución de los fines que persigue la ciencia del derecho 

constitucional  = Amparo y protección de la libertad y la dignidad del 

ser humano.   

 Debe buscar los medios y procedimientos adecuados para el logro 

integral de ese propósito. 
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TÉCNICA 
CONSTITUCIONAL 

TÉCNICA DE 
APLICACIÓN DE 

NORMAS 

TÉCNICA DE 
FORMULACIÓN  

DE NORMAS 
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TÉCNICA DE FORMULACIÓN DE 

LA CONSTITUCIÓN 
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JEREMY BENTHAM 

 Escribió el libro que denominó NOMOGRAFÍA: el arte de redactar 

leyes. 

 “Emplea dicha palabra para distinguir aquella parte del arte de la  

legislación que se relaciona con la forma dada o adecuada para ser dada a 

la materia de la cual el cuerpo legal y sus distintas partes está compuesto:  

la forma en contraposición con la materia”. 

REGLAS DE LA BUENA REDACCIÓN LEGAL: 

“Son simplemente las reglas de la composición literaria, aplicadas a los  

casos en que es requerida la precisión del lenguaje” 
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REGLAS DE LA BUENA REDACCIÓN LEGAL 

Walker 

 Son las reglas de la buena práctica y retórica… (del idioma español) 

 La exactitud en la dicción o en la selección de las palabras para expresar 

el pensamiento, es una condición sine qua non. 

 La misma palabra debe ser usada siempre para expresar la misma idea o 

concepto. P.e. empleador, trabajador, derechos humanos, garantías del 

orden constitucional. 

 Una misma palabra no debe ser usada para expresar dos o más ideas 

diferentes.  
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REDACTOR LEGAL 

 Amplísimo vocabulario. 

 Hacer uso constante de diccionarios, libros  de sinónimos y antónimos 
para elegir la palabra más adecuada. 

 Si necesita usar una palabra en un sentido técnico o limitado, que 
también posee un significado popular, debe definirla exactamente en el 
texto. 

DESVENTAJA DE LA EXAGERADA PRECISIÓN 

Puede ser perjudicial, ya que el estilo constitucional obliga a conciliar la 

necesaria precisión con la generalidad y abstracción de la expresión para  

que permita ser aplicada, en el curso del tiempo a situaciones  

verdaderamente no previstas por el constituyente 
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PRUDENCIA 

 GRAMATICALMENTE: discernir y distinguir lo que es bueno o malo, para 
seguirlo o huir de ello.  Es sinónimo de templanza, moderación, 
discernimiento  y buen juicio. 

 “La única virtud exclusivamente propia del que manda es la prudencia, pues 
las demás virtudes parece necesario que sean igualmente compartidas por 
los que mandan y por los que obedecen. Aristóteles. 

 “El legislador solo es completo cuando está dotado de imaginación.  Es muy 
difícil hacer derecho pensándolo solamente desde el poder. Legislador 
completo es aquel que sabe estructurar las normas jurídicas pensándolas 
primero desde el sitial del juez y después desde el banquillo del acusado.  El 
que no sabe que la norma jurídica es reversible –todo lo que vale para una 
parte puede valer para la otra- todavía no conoce el verdadero poder del 
derecho al cual mañana él mismo sucumbirá”. Sebastián Soler. 
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LENGUAJE DE LA CONSTITUCIÓN 

 La ciencia política y constitucional tiene un lenguaje particular, que 

incluye una terminología especializada. 

 Llano y simple, utilizado con exactitud y precisión de manera que el 

término empleado exprese, clara e inequívocamente el pensamiento del 

constituyente. 

 Debe estar al alcance de la comprensión de toda la ciudadanía. 
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 La constitución define lo que un pueblo aspira ser. 

 La constitución puede definir, debido a su naturaleza.   

La CGC es una institución técnica descentralizada, con funciones fiscalizadoras de los 
ingresos, egresos y en general de todo … Art. 232 

 Los verbos deben estar usados en tiempo presente y el verbo ser con su 
carácter constitutivo y definidor. 

El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades 
y responsabilidades. Art. 4 cprg 

 Los verbos en tiempo futuro aparecen para expresar realizaciones 
concretas en un tiempo real; esto es, un programa o un fin a realizar y no la 
consecuencia de una situación hipotética. 

Mediante programas especiales y legislación adecuada, el Estado proveerá de tierras 
estatales a las comunidades indígenas que las necesiten para su desarrollo. Art. 68 
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 La constitución debe tener armonía interna, coherencia y 
homogeneidad pero no referida a su estilo, sintaxis o concordancia 
gramatical, sino a la existencia de normas que parecen contradecir, 
suspender o neutralizar lo afirmado por otras prescripciones 
constitucionales. 

Se reconoce el derecho de tenencia de armas de uso personal, no prohibidas por 
la ley, en el lugar de habitación.  

No habrá obligación de entregarlas, salvo en los casos que fuera (sea) ordenado 
por juez competente. 

Se reconoce el derecho de portación de armas, regulado por la ley. 

Art. 38 
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CLARIDAD Y CONCISIÓN 

CLARIDAD CONCISIÓN (brevedad expresiva) 

 Sin ambigüedades. 

 Para permitir conocer su 

contenido, limitaciones o 

finalidades que orientan la 

constitución.  

 “…es su primer requisito para 

ser conocida y realizada, … no 

se practica bien lo que se 

comprende mal” Alberdi. 

 Es el arte de decir las cosas con 

los términos justos y 

adecuados. 

 Debe ser precisa y a la vez 

sintética. 

 La constitución desarrollada 

inmoviliza gran cantidad de 

reglas jurídicas y requiere 

frecuentes revisiones, a parte 

que no deja lugar para la 

construcción jurisprudencial. 
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DOS EXIGENCIAS 
FUNDAMENTALES 

QUE DEBE 
SATISFACER EL ESTILO 
CONSTITUCIONAL: 

CLARIDAD Y 
CONCISIÓN 
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REGLAS DE TÉCNICA 

CONSTITUCIONAL 
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 Adecuación a la realidad institucional 

 Estabilidad 

 Flexibilidad 

 Fundamentalidad 
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ADECUACIÓN A LA REALIDAD 

INSTITUCIONAL: 

 Que la constitución responda lo más fielmente posible a la realidad 

jurídica, física, política, social, histórica del pueblo para el cual se dicta. 

 Reflejar las necesidades del país. 

 Debe estar hecha para el pueblo para el cual se dicta. 

 VOCACIÓN POLÍTICA:  Porque está llamada a satisfacer intereses y 

exigencias de circunstancias. 
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ESTABILIDAD 

 Debe ser sancionada para larga duración, a diferencia de las leyes 

ordinarias que satisfacen necesidades del momento, son transitorias o 

variables. 

 No debe ser objeto de reforma sino cuando sea absolutamente 

indispensable. 
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FLEXIBILIDAD 

 Capacidad de recibir la influencia de nuevas ideas, fuerzas, tendencias 

que señalan el nuevo sentido de la vida.  

P.e. toda persona puede hacer lo que la ley no prohíbe. Art. 5: celebrar 

contratos atípicos, hacer comunicaciones electrónicas y firmar 

electrónicamente. 

 Condición necesaria para que pueda perdurar, lo cual no es sinónimo de 

facilidad de cambiar. 

 Su contenido y forma debe permitirle adaptarse adecuadamente a las 

nuevas exigencias y a los nuevos problemas que suscita el devenir del 

tiempo. 
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FUNDAMENTALIDAD 

 El contenido debe circunscribirse a la exposición de principios y normas 
fundamentales que hacen al gobierno y al amparo y garantía de la libertad y 
dignidad del individuo en la sociedad. 

Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, 
la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo. Art. 2 

Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe; no está obligada a 
acatar órdenes que no estén basadas e ley y emitidas conforme a ella. Art. 5 

Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oido y 
vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Art. 12 

 No debe contemplar materia de leyes ordinarias.  

P.e. Personalidad de las iglesias, Art. 37 seguro de periodistas Art. 35 

 La organización del poder público debe concretarse a delimitar los 
principios esenciales, remitiendo a la ley la regulación de los detalles. 
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FUNDAMENTALIDAD 

 Debe concretarse a incluir un limitado conjunto de normas generales, 

abstractas y básicas dotadas de suficiente flexibilidad, sin entrar a 

detallar que es propio de las legislación ordinaria o reglamentaria. 

 No debe ir más allá del reconocimiento y la garantía de los derechos 

humanos y el establecimiento del “esqueleto o armazón institucional”. 

 Su esfera es simplemente la formulación de principios fundamentales, en 

manera alguna su desarrollo o reglamentación 
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