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by Keith RobinsonIf you're reading this chances are you've got some interest in making your life less stressed. I know it's a big deal for me. I'm a naturally stressed-out person and I'm trying more and more to keep my stress-level low. Lately it's been pretty high, and while I know it'll pass, I'm really trying to spend more time relaxing. It's not as easy
as you might think.In this first installment of a two-part series on stress reduction I''ll discuss some ways you can set yourself up to be less stressed.Find the right jobHaving a job you love and one that can support a good work/life balance is a great way to start down to the road to a less stressful life.When it comes to work/life balance, some jobs are
better than others. Over at Jugglezine they…Read moreA job where you can simply work less is always good too. If nothing else you need to be able to take a break every once in awhile.G/O Media may get a commissionChill outIf retro-style candy-colors are kind of your thing, Indacloud’s top selling gummies hit that nostalgic craving—they are vegan
gummies packed with 500 mg Delta 8 cannabis.Use the promo code GIZMODO30Get to work!I know! I just told you to take a break from work. Well, working hard has its benefits too. Think about it. How often do you get to work — really work? We spend so much of our work days doing everything but working. Dealing with office politics, digging
through e-mail and RSS, having meetings and all the rest. For me anyway once of the best ways to keep the stress level low is to get things done and get head down and do some work.I feel my best when I'm writing, or designing or coding. Well, either when I'm doing that or just after I've finished a productive four hour stint (I work in three or four
hour blocks usually). It's also got the added benefits of keeping the to-do list manageable.Set boundariesYou've got to know when to say no and when to quit. It seems like every day someone is asking for something new, but you've got to realize that for every new job, new task, new bit of information you've decided to bring on you've got to either take
away from something else or find more energy somewhere inside to deal with it. Good work isn't all about getting things done and doing lots of work, it's about doing it right also.I'm not a perfectionist (perfect is the enemy of the good), but I do expect quite a bit out of myself and those around me. It's sometimes awfully easy to see when someone has
too much on their plate as their work suffers and they're always stressed out. Seeing that in yourself is the trick. Give yourself a long inward look and ask yourself if you might need to reduce your workload. Also, it's a good idea to do this before you agree to take something new on.Stay fit. Exercise.A healthy lifestyle can do a whole lot toward
relieving stress. I know I feel my best and my least stressed after a very draining soccer or kickball game. Join a club, go out for a run or make time on your Sunday afternoon to kick a ball around with friends. It can help in so many ways.It's important to find activities that work for you. I'm not sure competitive sports is for everyone, for example. The
idea is to do something that gets you active, even if it's just going for a walk every day at lunch.Get clean and organizedOne of the reasons people are so interested in David Allen's Getting Things Done and other, similar productivity programs is their promise to keep you less stressed. One of the ways these systems help you do that is by helping you
keep organized. A tidy desk, clean home and organized computer can do wonders for keeping your mind of things that cause stress.by Keith RobinsonRead moreTake time off from work.Make sure you're using your vacation days and getting away from the office and its stress on a regular basis. Don't work through the weekend. In fact, you might try
and take Fridays off!Lifehacker pal and all-around productive guy Ryan Carson has a great idea for being more productive Read moreAs always if anyone reading this has any more tips they'd like to add, that'd be very welcome in the comments or at tips at lifehacker.com. Next up: de-stressing through relaxation.D. Keith Robinson is an associate
editor of Lifehacker. His special feature Getting To Done appears every Monday on Lifehacker. El derecho constitucional es un conjunto de normas que establece los principios fundamentales del Estado. Así, define el sistema jurídico o político, regula las instituciones del Estado y garantiza una serie de derechos para los individuos a través de la
Constitución. El derecho constitucional se refiere a normas que responden a unos planteamientos valorativos, como el reconocimiento del conjunto de derechos fundamentales para los ciudadanos y la limitación, división y organización del poder. Así, en las constituciones se establece la división de poder judicial, ejecutivo y legislativo. Las normas
constitucionales regulan las instituciones políticas del Estado, como parlamento, gobierno, tribunales, la corona, etc. De estos define su organización, la distribución del poder en las instituciones y la configuración territorial del Estado (unitario, regional o federal). La fuente del derecho constitucional y su objeto de interpretación y aplicación es la
Constitución. Esta es norma primaria y fundamental de los Estados. Aprende desde cero para mejorar tus finanzas y tus inversiones, o especialízate en las áreas más demandadas del trabajo financiero: inversión, bolsa, ahorro, gestión de activos, banca, análisis de empresas y contabilidad. Todos los cursos en una sola suscripción. Ahora puedes ver
gratis el primer episodio de cada curso: La Constitución se encuentra dentro de la jerarquía de las normas en la primera posición, es decir, que ninguna otra norma, aunque sea internacional, puede vulnerar los principios establecidos en la Constitución. En suma, todas las demás normas deben ser conformes y derivarán de la Constitución que es la
norma suprema. Las principales características de este derecho son: Es un derecho del que emanan normas de derecho público.Limita las actuaciones del Estado a través de la división de los tres poderes.Dota a los individuos de derechos fundamentales, y establece garantías básicas para los ciudadanos.Las formas de elaboración y modificación de
las normas de derecho constitucional son más rígidas que las correspondientes al resto de normas.El derecho constitucional establece un control de la constitucionalidad sobre el resto de normas. Esto sirve para que ninguna de ellas entre en contradicción con lo establecido en la Constitución.El derecho constitucional tiene un tribunal específico que
se encarga de los asuntos que violen la Constitución y de las interpretaciones de la misma. Este tribunal es el Tribunal constitucional.La Constitución, única norma del derecho constitucional, se aprueba a través de un mecanismo específico y único: el proceso constituyente.Existe un derecho constitucional comparado y es el que estudia las
Constituciones de distintos Estados examinando sus diferencias.El derecho constitucional está compuesto por el derecho político, ya que regula la estructura básica del Estado y establece las normas fundamentales de su organización.En los países donde existe una estructura federal suele dividirse los derechos constitucionales en derecho nacional,
provincial y municipal. Los principios que rigen al derecho constitucional son: División de poderes: Las constituciones establecen esta división con la finalidad de limitar el poder del Estado.Conservar el Estado de derecho: Toda acción que realiza el poder público debe estar sustentada en una norma para que el ciudadano pueda conocer el motivo de
su sanción o de su incumplimiento. Dota de seguridad jurídica a un Estado.Preservar los derechos de los ciudadanos: Los derechos fundamentales que recogen las constituciones son inalienables e intrínsecos del ser humano. Por ejemplo, derecho a la vida o derecho a la libertad.Soberanía nacional: Este principio significa que el poder de decisión
recae en el pueblo, y serán los ciudadanos quienes mediante los mecanismos estipulados, habitualmente democracia representativa, elijan sus propios poderes públicos y su organización. Page 25 A Definición de Derecho Constitucional El Derecho Constitucional puede ser definido en un sentido amplio y en un sentido estricto. En sentido amplio se
identifica con el propio orden jurídico, es decir, es la totalidad del derecho, ya que la base y los principios generales y fundamentales de las otras disciplinas jurídicas se encuentran en él. El Derecho Constitucional indica los procedimientos de creación, modificación y abrogación de todas las normas de ese orden jurídico. En cambio, el Derecho
Constitucional en sentido estricto se refiere a una rama del orden jurídico, o sea, a una disciplina que tiene como finalidad el conocimiento de un determinado conjunto de preceptos. De esta manera en sentido estricto se define como la disciplina que estudia las normas que configuran la forma y sistema de gobierno; la creación organización y
atribución de competencias de los órganos del propio gobierno y que garantiza al individuo un mínimo de seguridad jurídica y económica. Esta definición contiene los siguientes elementos: Estudia las formas de gobierno, es decir, si se trata de una República o de una Monarquía y que clase de República o Monarquía es. Los órganos de gobierno
tienen que ser creados por la propia Constitución, quien además les otorga competencia. De las relaciones entre el legislativo y ejecutivo deriva el sistema de gobierno, es decir, si se trata de un sistema presidencial o parlamentario. Asegura un mínimo de seguridad jurídica y económica por lo que generalmente se protegen a las clases más débiles.
Mediante la introducción de estas normas, el constitucionalismo dejó de ser político para introducirse en la vida social. B Características del Derecho Constitucional El Derecho Constitucional no es solamente el más político de todos los derechos, sino también la fuente de todas las otras ramas del derecho. Pero además, el Derecho Constitucional es
un producto elaborado por la civilización occidental ya que resume y expresa un conjunto de temas que se han venido formandoPage 26 a lo largo del tiempo de la civilización occidental. Así, este Derecho recibe un desafío cuando se configura otro tipo de sociedad, como la sociedad marxista o cuando se extiende a países de grado cultural diferente
como los países de América Latina independizados en el siglo XIX. André Hauriou estudia que el Derecho Constitucional se basa, con variables de pueblo en pueblo, sobre tres puntos principales: la confianza en el individuo, la creencia en el valor del diálogo y el gusto por la organización racional. Confianza en el individuo: La afirmación de la
personalidad humana libre y responsable, cuya libertad se protege con la propiedad privada, pero que posee valores superiores a los materiales, surge desde la antigüedad pero es valorizada por el cristianismo, traduciéndose en un espíritu individualista. Valor del diálogo: El diálogo como intercambio supone la igualdad intelectual y expresa la
confianza en el hombre. Representa, según Hauriou la convicción de que existe una verdad y una justicia y hay la posibilidad de aproximarse a ellas. Gusto por la organización racional: Se afirma con el impulso científico del siglo XVIII y procede de la convicción de que el mundo puede ser organizado racionalmente cuando se poseen las leyes
maestras que gobiernan una serie de fenómenos. Así, el Derecho Constitucional es coherente y lógico a través de sus mecanismos. C Significado histórico y actual del Derecho Constitucional La palabra Constitución, que antiguamente se utilizaba para designar las reglas monacales o de organizaciones de tipo religioso, cambió de significado a fines
del siglo XVIII, cuando las ideas políticas acabaron con las monarquías. A partir de ahí, los filósofos entienden por Constitución la organización coherente del estado con instituciones articuladas en un plan racional. Por esta misma época, la palabra Constitución adquiere también el sentido de un texto escrito que contiene los principios rectores del
estado. Influenciado por el contrato social de Rousseau, en el cual se concibe la sociedad y el ejercicio del poder político como fruto de un pacto entre gobernantes y gobernados, la Constitución vendría a ser la expresión escrita de este pacto. En ese mismo siglo XVIII, un elemento más toma sentido dentro de la palabra Constitución, ya que para que
exista una verdadera Constitución es necesario que dicha organización sea respetuosa de los derechos individuales. El artículo 16 de laPage 27 Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano lo expresa con toda claridad: “Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada ni la separación de poderes determinada, no
tiene Constitución”. En el curso del siglo XIX la Constitución siguió siendo definida en su sentido político liberal. La cátedra de la Constitución, creada en 1834 en Francia y suprimida por Napoleón III, fue reinaugurada en 1878. En el siglo XX se limitó la caracterización política de la Constitución, para ser un instrumento de técnica de organización
estatal al cual acuden diversos sistemas. Así existen Constituciones de tipo teocrático como la de Irán de 1979 o de tipo autoritario como la de Chile de 1980. D Interpretación constitucional La interpretación es una operación intelectual que consiste en determinar el alcance, la extensión, el sentido o el significado de cualquier norma jurídica, bien sea
esta general, abstracta e impersonal o particular, concreta e individualizada...
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