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Descripción
El test de proporcionalidad es un instrumento metodológico originado en tribunales
constitucionales europeos, que se emplea para medir si el grado de limitación o restricción de
un derecho fundamental dispuesto por la ley o por alguna medida gubernamental resulta
compatible con la constitución, atendiendo a la razonabilidad y proporcionalidad de la
afectación al derecho. Nuestro Tribunal Constitucional lo utiliza para ponderar casos de
conflictos entre derechos fundamentales o de la restricción impuesta a un derecho específico.
En este trabajo, Marcial Rubio Corrrea, el autor, ha identificado y sistematizado 63 casos de
aplicación del test de proporcionalidad por el TC, a partir de los cuales realiza un análisis
crítico en el que evalúa y califica el uso de este test. En su análisis demuestra que el TC, en su
aplicación, ha llegado en muchos casos a conclusiones y resoluciones distintas, a pesar de
referirse a problemáticas similares. También sustenta el insuficiente rigor metodológico y de
motivación en que ha incurrido el TC al desarrollar los distintos pasos de test para la solución
de un caso.

Este es el primer estudio que aborda en nuestro país el tema de manera sistemática y crítica, lo
que le otorga un singular valor para la disciplina constitucional y tiene además notable
relevancia y aplicación práctica, pues sirve de orientación e información para estudiantes,
abogados litigantes, magistrados judiciales y del Tribunal Constitucional, así como profesores
de derecho constitucional y de derecho procesal constitucional.

Las principales líneas en las que han incurrido el Tribunal Constitucional en materia de
derechos fundamentales ha abarcado desde la forma de como delimitarlos a través de los
distintos métodos de concreción de su contenido como son el caso del: Test de razonabilidad,
test de proporcionalidad, la doble dimensión de.
Este artículo explica el contexto y la importancia de uno de los fallos judiciales más
importantes que ha producido el Tribunal Constitucional Federal de ... en el test de igualdad
norteamericano desarrollado mediante niveles de intensidad desde 1920, así como en el test de
proporcionalidad europeo utilizado desde 1958.
Proporcionalidad strictu sensu de la medida: examen de proporcionalidad en sentido .. 2. 8Cfr.
Tribunal Constitucional del Perú. Caso Colegio de Abogados del Cono Norte de Lima.
Sentencia de 29 de octubre de 2005. Exp. N° 045-2004-PI/TC, f. j. 20. .. “Nuevas miradas de la
igualdad en la jurisprudencia de la Corte.
El test de proporcionalidad es un instrumento metodológico originado en tribunales
constitucionales europeos, que se emplea para medir si el grado de limitación o restricción de
un derecho fundamental dispuesto por la ley o por alguna medida gubernamental resulta
compatible con la constitución, atendiendo a la.
3 Jun 2009 . FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGÍA. DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE
POSGRADO. T E S I S. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. EN LA
JURISPRUDENCIA MEXICANA. Un instrumento para asignar contenido esencial a los.
Derechos Humanos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
a las deficiencias del test de proporcionalidad como método, se han criticado tanto los ..
BVerfGE Sentencia del Tribunal Constitucional alemán. CP . evolución del principio de
proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal. Constitucional. Hay que decir que su
importancia ha ido creciendo a lo largo de los años.
29 Oct 2004 . ponderación e) La ponderación como test de intensidades.– III. Colofón:
algunos problemas pendientes. INTRODUCCIÓN a recepción del test de proporcionalidad en
la jurisprudencia del Tribunal. Constitucional peruano (en adelante, TC) ha sido obra, como
en muchos otros casos, del seguimiento del.
EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL PERUANO fin legítimo y. N. si entre la medida adoptada y la finalidad

perseguida existe relación y. Este test de razonabilidad. hay declaraciones del TC en las que
uno y otro test no son equivalentes. de 20 de agosto.
La prisión preventiva en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 103 acuerdo con los
fines perseguidos por ella, no sería de acuerdo con el principio de proporcionalidad razonable
[…]16. III. PRISIÓN PREVENTIVA Y LIBERTAD PERSONAL. La prisión preventiva,
además de ser una medida cautelar, constituye una.
Frente a la aplicación del test de proporcionalidad en la prisión preventiva, el Tribunal
Constitucional no se ha referido hasta ahora, pero ligeramente dentro del análisis de la
motivación de las decisiones judiciales hace referencia al principio de proporcionalidad,
respecto a este principio solo ha referido en sentencias.
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Alvaro Rodríguez Bereijo,
Presidente, don Vicente Gimeno Sendra, don Pedro Cruz Villalón, don .. Y, en segundo lugar,
porque (a diferencia del caso enjuiciado en dicha Sentencia, relativo a un examen
ginecológico) la pericial que se pretende sobre el.
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. GEMA MARTÍNEZ GALINDO. Doctora en
Derecho. Abogada. CONSTITUCIÓN. ARTÍCULO 14. Derecho a la igualdad. Discriminación
indirecta por razón de . que se derivan del principio de proporcionalidad y, más in extenso, de
la necesaria ade- cuación entre las medidas.
28 Jun 2008 . Ante lo expuesto, RUBIO CORREA señala que el test de proporcionalidad en la
jurisprudencia peruana comenzó a partir de una reflexión sobre la razonabilidad y
proporcionalidad de las decisiones constitucionales: el Tribunal encontró ambos conceptos en
la parte final del artículo 200 de la Constitución.
24 Nov 2015 . sentencia del Tribunal Constitucional recaída en los expedientes N° 0014-2014-.
PlfTC, 006-2014-PIITC, . en el mecanismo mediante el cual se realiza el examen de una ley
cuestionada de violatoria de la ... el empleo del Test de Proporcionalidad, el cual plantea la
superación de tres exámenes:.
. sentencias judiciales debe resolverse sobre la base de los test de proporcionalidad y
razonabilidad, ponderando a cuál de esos principios debe dársele mayor peso y sin
desconocer, sin embargo, la importancia del otro».188 Esta proporcionalidad y razonabilidad
ha sido establecida por el Tribunal Constitucional en un.
El test de proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano.
BUSCAR. Editorial: Pontificia Universidad Catolica del Peru; Fecha publicación: 2011-11-01.
Autores: Marcial Rubio Correa; ISBN: 9972429814. Índice. Presentación · El desarrollo
histórico del test en la jurisprudencia peruana.
dencial del Tribunal Constitucional chileno en materia de la garantía conteni da en el numeral
2° del artículo 19 de . No menos de 26 sentencias dictadas en 2010 por el Tribunal
Constitucional. (TC) en acciones de ... terlas al examen de razonabilidad, el TC ha estimado
como no contrarias a la Carta Fundamental una.
GACETA CONSTITUCIONAL N° 47. RESUMEN. El test de ponderación o proporcionalidad
de los derechos fundamentales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano*.
Angélica María BURGA CORONEL**. *. Ponencia presentada en la “I Jornada Internacional
de Derecho Constitucional: análisis de los.
Me refiero a vocablos o expresiones tales como la razonabilidad, la adecuación, la
proporcionalidad, y la ponderación. Aunque algunas sentencias de los Tribunales.
Constitucionales y otros autores las han denominado principios, criterios o parámetros, es más
correcto el término de 'técnicas' porque “ indica de modo.
recurso a la interpretación «abierta»; B. El recurso al principio de proporcionalidad. *
Catedrática de .. 5 Se lee así: «Le Tribunal Constitucional connaît: a) des recours en

inconstitutionnalité contre les lois, les décrets pris en .. jurisprudencia interamericana es que la
Corte IDH no quiere ser «instrumentalizada» por los.
Después de anular los preceptos correlativos en las normas fiscales forales, el Tribunal
Constitucional ha dictado la esperada sentencia sobre la regulación estatal .. 18.3 CE, de tal
manera que el instructor, y con carácter previo a la toma de decisión, se vea obligado a realizar
un juicio de proporcionalidad concreto que.
2 A lo largo del presente artículo, emplearemos ambos términos sin realizar mayores
distinciones terminológicas. 3 Una revisión sobre la aplicación del principio de
proporcionalidad, y del test de ponderación en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
peruano se puede encontrar en Burga (2011, pp. 253 - 267) y.
El tercer paso del test de proporcionalidad consiste en establecer el peso o importancia de los
principios jurídicos en conflicto. Dicha operación debe hacerse aquí siguiendo la ley de la
ponderación conforme a la cual, “Cuanto mayor sea la afectación en el ámbito del derecho a la
ejecución de las sentencias, mayor debe.
En el ámbito del control de constitucionalidad, ha sido la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional alemán la precursora en la aplicación de éste principio respecto de los . Esto se
explica, según Alexy, por el hecho de que los subprincipios de idoneidad y necesidad que
integran el test de proporcionalidad, «expresan el.
Se propone una aproximación a la utilización del principio de proporcionalidad en el control
de las leyes penales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional chileno y de la Corte
Constitucional colombiana, para indagar en qué medida tal herramienta ha contribuido al
propósito de elevar la racionalidad en el control.
En todo caso, lo evidente es que incluso estas sanciones tributarias deben respetar el principio
de razonabilidad reconocido en la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional (…) y
recogido también en el artículo IV, inciso 1.4 del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.”.
16 Mar 2003 . También resultan interesantes los argumentos vertidos por el Tribunal
Constitucional peruano en reconocer una . "Derechos fundamentales y contrato de trabajo en
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Español". ... "test" de razonabilidad en los
escenarios constitucionales donde es invocada.
The history of Constitutional review in Peru starts with the creation of the Tribunal de
Garantías Constitucionales (Court of Constitutional Guarantees) by the Constitution of 1979.2
This court was competent to decide on the constitutionality of laws and other norms and.
es una de las funciones típicas del control judicial ordinario de la legalidad de la actuación
administrativa, siendo improcedente en principio el control del Tribunal Constitucional (y, si
no estoy equivocado, en la jurisprudencia española al menos no existe ninguna sentencia que
emprenda tal examen de razonabilidad en.
SENTENCIA. DEL PLENO JU RISDICCIONAL DEL. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Del
12 de diciembre de 2012. PRQCESÜ'DE'Ï'N -- "í ' . . . "C?I(ÏÑALÏDAD&. Diez mil seiscientos
nueve ciudadanos .. pues dicha regulación no supera el test de proporcionalidad al derogar los
derechos sexuales de los adolescentes.
Sentencia nº Rol 2953 de Tribunal Constitucional, 4 de Octubre de 2016 - Sentencia nº Rol
2744 de Tribunal Constitucional, 8 de - Id. vLex: VLEX-3906118. . Las reglas y tareas que en
forma de gradas estructuran el examen de proporcionalidad de medidas restrictivas de
derechos fundamentales permiten generar.
27 Feb 2007 . discrecionalidad judicial, ponderación, jurisprudencia constitucional. SUMARIO
.. superiores en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Universidad de Burgos-.
Dykinson, Madrid, 1997, pág. 13. .. sentencias no supusieron la consolidación definitiva del

“test alemán de proporcionalidad”, pues el.
20 Jun 2014 . que, siguiendo la jurisprudencia de los Tribunales Constitucionales alemán y
español, atiende a la comprobación del triple test (necesidad, idoneidad y proporcionalidad de
la medida de que se trata). En consecuencia, hoy se aplica este triple test para apreciar
situaciones de eventual discriminación.
Análisis de 63 casos resueltos por el Tribunal Constitucional, en los que se ha aplicado el test
de proporcionalidad.
16 Jun 2011 . LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMBES, INVITA A PARTICIPAR
DEL. CURSO TALLER DENOMINADO: “La Aplicación del Test de. Proporcionalidad en la
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. BENEFICIARIOS : Magistrados y Servidores
Jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia.
B. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano sobre el presente tema. III. El sub
principio de . La prueba ilícita y su exclusión como resultado del test de proporcionalidad. A.
Definición de prueba ilícita. 1. . B. Principio de proporcionalidad desde el ámbito penal y del
reconocimiento al derecho al plazo razonable.
al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en consideración al derecho a la igualdad. Palabras
clave: igualdad, proporcionalidad, jurisprudencia, Unión Europea. Clasificación JEL: K33,
K39. *. Esta investigación se integra dentro de los trabajos Módulo Jean Monnet "Fostering
Knowledge of EU. Constitutional.
El test de proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. from Marcial
Rubio published by Fondo Editorial de la PUCP. ISBN: 9786123170158; Published:
12/16/2015; Language: n/a; Categories: ,. €17.99. 19% VAT included. Add to cart · More about
this bookFind more e-books. Immediate access to.
En el presente texto, se ordenará la abundante jurisprudencia del Tribunal ... El Tribunal.
Constitucional considera, sin embargo, que la empresa la discriminó por razón de sexo puesto
que tendría que haberla ofrecido un puesto de trabajo ... En el caso en examen, no le satisface
al TC la justificación de la razonabilidad.
EL TEST DE PROPORCIONALIDAD EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL PERUANO. S/. 66,50 S/. 70,00. Disponibilidad: Stock 0 - Consultar.
1 Sep 2014 . Recibido el expediente el 18 de junio de 2013, este Tribunal Constitucional
Plurinacional emitió el AC 0282/2013-CA de 10 de julio (fs. ... La verificación de la
proporcionalidad de una sanción creada legislativamente corresponde ser realizada mediante
un test de proporcionalidad, en el que se debe.
¿EMPLEA EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EL TEST DE PROPORCIONALIDAD? (128
sentencias del Tribunal Constitucional en la perspectiva de la jurisprudencia constitucional
alemana, de la Cámara de los Lores y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos). ¿DOES
THE CHILEAN CONSTITUTIONAL COURT.
CORTE. CONSTITUCIONAL. DEL ECUADOR. Quito, D. M., 22 de marzo de 2016.
SENTENCIA N.0 019-16-SIN-CC. CASO N.0 0090-15-IN. CORTE ... Manifiesta que el
Tribunal Constitucional en la Resolución N.0 38, publicada en ... mediante las tres etapas que
componen el test de razonabilidad: 1) La existencia.
República Dominicana. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia TC/0033/12. Expediente
TC-01-2001-0001, relativo a la acción directa en inconstitucionalidad incoada por Juan José.
Dalmasí Duluc y compartes, en contra del artículo 7, de la Ley No. 2569 de 1950 de Impuestos
sobre Sucesiones y Donaciones.
jurisprudencia o el Tribunal Constitucional en esa cuestión, si se ha debido recurrir a una. 1
STC 2/ 1982, de 29 de .. derechos reconocidos en el mismo, el TEDH desarrolló el
denominado “test de. Estrasburgo”. El aludido test se . la libertad de expresión, así como el

principio de proporcionalidad. I. La protección de la.
23 May 2014 . del artículo 5" de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, se han alcanzado
los votos necesarios para . militar obligatorio está sustentado en un deber constitucional, como
es el de colaborar ... TEST DE PROPORCIONALIDAD ENTRE EL SERVICIO MILITAR
OBLIGATORIO Y EL. DERECHO AL.
RESUMEN: Este trabajo versa sobre el fallo del Tribunal Constitucional que . La doctrina del
Tribunal se simplifica, retornando a la razonabilidad como . SUMARIO: 1. Introducción. 2. La
Sentencia. 3. Comentarios 3.1 Igualdad, No Dis- criminación y Test de Racionalidad. 3.2 Otras
Consideraciones Relevantes. 3.3 El.
reconocimiento e intervención corporal que resulten adecuados a los principios de
proporcionalidad y razonabilidad”. .. dos” (Sentencia del Tribunal Constitucional español
[STC] 2/82, entre otras muchas). De este modo, el juez ... chos que lleva a cabo el juez, y la
admite tras comprobar que supera un riguroso test.
Constitucional. En otros ordenamientos, como en el francés, no se reconoce de manera
expresa su exis- tencia si bien la jurisprudencia utiliza con frecuencia .. Constitucional. El
Tribunal Constitucional ha venido precisando y definiendo este principio de manera paulatina.
La lógica de la proporcionalidad, ha estado.
STS: Sentencia del Tribunal Supremo. TC: Tribunal Constitucional. TEDH: Tribunal Europeo
de Derechos Humanos. TS: Tribunal. Supremo. Becario FPU del . del alcance constitucional
del principio de proporcionalidad en materia penal .. perfectibilidad de la norma, sino
solamente un test de mínimos sobre el respe-.
BERNAL PULIDO, Carlos (2005): El principio de proporcionalidad y los derechos
fundamentales, (Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2nd . (128 sentencias
del Tribunal Constitucional en la perspectiva de la jurisprudencia constitucional alemana, de la
Cámara de los Lores y del Tribunal Europeo de.
16 Oct 2014 . Medidas Excepcionales: adopción. Fondo de Consolidación Bancaria (FCB)
(Ley 92-04): razonabilidad. Test de razonabilidad (TC/0044/12): la norma impugnada es
razonable en el fin proseguido y proporcional al medio empleado. Programa Excepcional de
Prevención del Riesgo: carácter excepcional.
En efecto, en la sentencia Rol Nº 28, considerando cuarto, el Tribunal Constitucional señaló:
”La igualdad ante la ley consiste en que las normas jurídicas deben ser iguales .. Para poder
dimensionar tales situaciones, esta fórmula requiere expresamente una ponderación en el
sentido de examen de proporcionalidad,.
importantes sentencias del Tribunal Constitucional sobre los criterios a ponderar en estos
continuados conflictos. ... Del examen de las actuaciones y alegaciones presentadas se
desprende que e! periodista obtuvo la ... acudido al principio de proporcionalidad para dejar
sin protección el derecho al honor frente a una.
En Lima, a los 16 días del mes de abril de 2014, el Pleno del Tribunal. Constitucional .
sentencia de agravio constitucional interpuesto por doña Jane Margarita Cósar os contra la
resolución de fojas 258, su fecha 15 de enero de 2013, .. !aplicarse el test de proporcionalidad
[STC 0045-2004-PPTC] por referencia a la.
La medida sujeta al test de proporcionalidad debe superar un modelo triádico de subprincipios
con un contenido sujeto al mandato y que constituyen en cada fase una matización .
GONZALEZ BEILFUSS, M.: El principio de proporcionalidad en b jurisprudencia del
Tribunal Constitucional, Aranzadi, Pamplona, 2003, pp.
El trabajo consistirá en una indagación de jurisprudencia empírica, a partir del . prescriptivade cómo debería resolver el Tribunal los casos futuros que presenten .. a partir de un patrón
de examen a cumplir, a través de los criterios de legalidad, finalidad legítima-idoneidad de la

medida, necesidad y proporcionalidad.
2 Oct 2008 . La sentencia de un Tribunal Constitucional (TC) más que un acto procesal que
pone término a un conflicto jurídico, como ocurre con las sentencias de los . el “Test de
Proporcionalidad” ó “Test de Ponderación”, se hace necesario, por lo que, revisar la
jurisprudencia constitucional se hace necesario para.
Defensa de la Constitución, libertades de expresión e información y principio de
proporcionalidad. (A propósito de la SIC 136/1999, de 20 de julio de 1999). BENITO ALAEZ .
contra la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 29 de .. ple test de la
proporcionalidad clásica a las decisiones del legislador,.
13 Oct 2016 . En un notable fallo reciente —redactado por el ministro Nelson Pozo Silva— el
Tribunal Constitucional (TC) ha declarado como contrario al principio de proporcionalidad el
artículo 29 del DL 3538 (Rol 2922/2015), conforme al cual la Superintendencia de Valores, a
su elección, “podrá fijar su monto de.
10, 2014, pp. 139-150. Rodrigo Godoy Araya, Marcel Didier von der Hundt / Comentarios de
jurisprudencia de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. .. que habrían cometido
“actos contrarios a la moral y las buenas costumbres” y realiza un test de razonabilidad y
proporcionalidad de las medidas de expulsión.
La propia jurisprudencia constitucional ha señalado como sus componentes los de:
legitimidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, ... Para este Tribunal
el examen de razonabilidad no sólo es un proceso lógico formal de análisis de la coherencia de
las normas jurídicas, sino que es concordante.
º 20 El derecho a la libertad religiosa en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español
Jorge Ernesto Roa Roa Este documento puede descargarse de la ... los criterios de
interpretación de los mismos y la apli- cación del test de proporcionalidad a los casos de
colisión de éste con otros derechos fundamentales.
Las decisiones del Tribunal Constitucional en el ejercicio de .. 2. TEST DE
RAZONABILIDAD. Y SUS SUBJUICIOS EN LA DOCTRINA. CONSTITUCIONAL. La
aplicación del citado test por el Tribu- nal Constitucional, ha permitido acotar estrictamente ..
y congruente en la jurisprudencia del Tribunal Constitu- cional, en M.
13 May 2013 - 98 min - Uploaded by ICAL Peru. permanente y de la utilización de la Pagina
Web pone a disposición de la Comunidad .
8 Dic 2012 . LA RECEPCIÒN DEL TEST DEPROPORCIONALIDAD EN EL T.C La
recepción del test de proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
peruano ha sido obra, como en muchos otros casos, del seguimiento del Derecho comparado,
en un esfuerzo por construir los pilares de una.
En atención a la anterior, este Tribunal Constitucional considera que el examen de si una ley
contraviene, o no, el principio de igualdad, debe ahora efectuarse en aplicación del principio
de proporcionalidad. Como el Tribunal Constitucional alemán ha establecido, la eventual
contravención del principio de igualdad a.
Es este trabajo, el autor ha identificado y sistematizado 63 casos de aplicación del test por el
TC, a partir de los cuales realiza un análisis crítico en el que avalúa y califica el uso dado por
el Tribunal al test de proporcionalidad. En su análisis demuestra que el TC, en su aplicación,
ha llegado en muchos casos a.
5 Nov 2000 . Por último, el capítulo final está dedicado al principio y examen de
proporcionalidad; en él tratamos de explicar, de la forma más llana que nos ha sido posible,
tanto su utilidad como su complejidad, teniendo en cuenta siem- pre la jurisprudencia
constitucional más relevante. Hechas estas precisiones.
1 Abr 2016 . Tribunal Constitucional Plurinacional - Sistematización Jurisprudencial ʹ Tomo 1.

Página 1 de 1064. Tabla de ... principio de razonabilidad e implica la afectación de la garantía
de prohibición de limitación . resoluciones constitucionales, los fundamentos de una sentencia
constitucional deben ser.
c. Teorías que no admiten la aplicación del test de proporcionalidad. d. Teorías compatibles
con el test de proporcionalidad. 9. En el caso “Calle de las Pizzas” (Sentencia 007-2006AI/TC), el Tribunal. Constitucional aplicó el test de proporcionalidad para establecer si una
Ordenanza de la Municipalidad de Miraflores, que.
24 Feb 2015 . en su jurisprudencia, mediante diversas metodologías y test constitucionales.
(ponderación e igualdad ... punto, el Tribunal Constitucional adopta un concepto amplio de
territorio, pre- cisando que el .. utiliza el test igualdad, en la modalidad de proporcionalidad,
como se utilizó en este caso concreto.
27 Oct 2013 . empleo de los criterios de razonabilidad y proporcionalidad remite a un derecho
común europeo: el Tribunal ha incorporado y hecho suya la jurisprudencia de los Tribunales
supranacionales europeos y, en relación con el principio de proporcionalidad, ha adoptado
como propio el llamado “test alemán”.
PRINCPIO DE PROPORCIONALIDAD (PONDERACION). NEOCONSTITUCIONALISMO.
Durante siglos la lucha a favor de los derechos humanos tuvo por objetivo lograr su
reconocimiento constitucional. Los primeros documentos en reconocer derechos humanos
fueron las cartas aragonesas y de León de los siglos XI y.
ra en una palabra clave para la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. (para determinar la
. I. EL ORIGEN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. La proporcionalidad en la
jurisprudencia no es una invención del Tribu- nal Constitucional. ... El secundo paso consiste
en el examen de la idoneidad de la medida.
De la doctrina constitucional se sigue que las facultades de vigilancia y control no autorizan al
empresario para realizar intromisiones ilegítimas en la intimidad de los trabajadores, salvo que
esta intromisión supere el juicio de proporcionalidad, es decir, el triple test: idoneidad,
necesidad y proporcionalidad en sentido.
la pregunta por la razonabilidad de una ley, de una sentencia, de un acto admi- nistrativo ..
interpretación constitucional alternativa a la jerarquización y el balancing test”, en eduardo
ferrer mac-gregor. (coord.) . trado, sólo un órgano, generalmente el máximo tribunal de cada
país, o el tribunal “constitucional”, será el en-.
El principio de proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados
Unidos . ... ciones de valoración y ponderación del examen de proporcionalidad en sen- tido
estricto […] en definitiva sólo pueden . el Tribunal Constitucional Federal, como un resultado
“evidente”9. Alguien podría opinar que este.
a) Principio de culpabilidad, introducido en nuestro ordenamiento jurídico gracias a la labor
jurisprudencial del Tribunal Supremo, Sentencias de 2 y 25 de marzo de 1972, y que queda
hoy recogido en el artículo 28.1 de la Ley 40/2015, que señala que: “Sólo podrán ser
sancionadas por hechos constitutivos de infracción.
Palabras clave: Proporcionalidad; Jurisprudencia; Tribunal Constitucional; Derechos
Fundamentales. ... ha desarrollado en su jurisprudencia al principio de proporcionalidad,
siendo una de las jurisdicciones constitucionales que mejor uso han hecho del test de
proporcionalidad", bajo una clara influencia alemana.
Descargar libro EL TEST DE PROPORCIONALIDAD EN LA JURISPRUDENCIA DEL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EBOOK del autor MARCIAL RUBIO (ISBN
9786123170158) en PDF o EPUB completo al MEJOR PRECIO, leer online gratis la sinopsis o
resumen, opiniones, críticas y comentarios.
28 Jun 2013 . El Tribunal Constitucional de España en la sentencia STC 207/1996, ha

establecido como criterio jurisprudencial para comprobar si una medida es arbitraria, la
realización de un test de razonabilidad en el cual incluye los siguientes criterios: idoneidad,
necesidad y proporcionalidad en sentido estricto.
El principio de proporcionalidad adquiere diversas acepciones depen- diendo de la tradición
jurídica en la que se utiliza. En el sistema europeo. ─cuyo principal referente suele ser la
jurisprudencia que emite el Tribunal. Constitucional Federal Alemán─ se utiliza el término test
de proporciona- lidad o principio de.
Title, El test de proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal constitucional peruano.
Author, Marcial Rubio Correa. Publisher, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad
Católica del Perú, 2011. ISBN, 9972429814, 9789972429811. Length, 420 pages. Export
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4.2 ESTRUCTURA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD EN LA. JURISPRUDENCIA
CONSTITUCIONAL (TEST DE IDONEIDAD). El análisis de idoneidad no ha generado
mayor desarrollo en la g y jurisprudencia del TC, (ejemplos):. ○ A decir del TC la cadena
perpetua resultaba una medida desproporcionada por.
Sentencia No. C-022/96. PRINCIPIO DE IGUALDAD-Test de razonabilidad. El “test de
razonabilidad” es una guía metodológica para dar respuesta a la tercera . La teoría jurídica
alemana, partiendo de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal, ha mostrado
cómo el concepto de razonabilidad puede ser.
9 Ene 2012 . Comentarios a la sentencia de Rodrigo Diez, en El Abogado del Diablo AQUÍ
Acompañando a dicha sentencia aparece el voto concurrente del ministro Guillermo Ortíz
Mayagoitia que merece atención pues en él propone un “test” de revision constitucional que
busca concretizar la resolución conocida.
19 Oct 2017 . El test de Proporcionalidad en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional
Peruano. Article · January 2017. DOI: 10.1093/icon/mox025. Cite this publication. Maria Bertel
at University of Innsbruck. Maria Bertel. 1.57; University of Innsbruck. CitationsCitations0;
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RESUMEN: En el contexto del neoconstitucio- nalismo, el uso del principio de proporcionalidad (el “PP”) se ha convertido en la herra- mienta de adjudicación más dominante. Si bien el
PP ha demostrado su utilidad debido, principalmente, a su flexibilidad y a su capa- cidad para
incrementar la transparencia de las.
SENTENCIA. DEL PLENO JU RISDICCIONAL DEL. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Del
12 de diciembre de 2012. PRQCESÜ'DE'ÏN -- "í ' . . . '?c:iomi;mAm. Diez mil seiscientos
nueve ciudadanos .. supera el test de proporcionalidad al derogar los derechos sexuales de los
adolescentes estableciendo penas irrazonables.
Librería Dykinson - El principio de proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional | González Beilfuss, Markus | 978-84-9098-615-8 | El lector . en efecto, si en los
últimos años el Tribunal Constitucional ha vuelto a una interpretación más formalista del test
alemán de proporcionalidad, si ha seguido o.
Sentencia BVerfGE 18, 85 [Derecho Constitucional Específico] . . . 40. 5. Sentencia BVerfGE
43, 130 . Jurisprudencia del tribunal constitucional federal alemán. § 5. dERECHOS
FUNDAMENTALES EN EL ... Sentencia bVerfGE 84, 34 [Control judicial del examen
profesional] . 460. 110. Sentencia bVerfGE 104, 220.
9 Oct 2011 . Es precisamente en este capítulo en el que encontramos el planteamiento a nuestro
problema; puesto que si el Tribunal Constitucional debe sacrificar algún derecho, principio, o
norma que están en aparente conflicto entonces encontramos el fundamento del principio de
proporcionalidad cuyo objetivo.
No ha sido ajena a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano (TC) el empleo de

los juicios en los que se compone ... Este test de razonabilidad, tal y como el TC lo ha definido
vendría a equivaler al test de . que además es necesario se apruebe el test de proporcionalidad,
que tal y como lo definió antes el TC.
La tutela de los derechos sociales a través de la jurisprudencia ... jurisprudencia ordinaria,
viene asociada a que el Tribunal Constitucional no queda . constitucional el Tribunal
Constitucional recurre al test de razonabilidad. 16 . Este test de razonabilidad integra cuatro
criterios o cánones: la congruencia o exigencia de.
29 Ago 2017 . Argumentos del Tribunal Constitucional. En aplicación del test de
proporcionalidad, el Tribunal estimó que la persecución y sanción penal no han sido el
mecanismo idóneo para proteger al no nacido. «La sanción penal absoluta del aborto, sin
causales de excepción, choca con los derechos de la mujer».
En ima, a los 10 días del mes de mayo de 2016, el Pleno del Tribunal Constitucional, grado
por los señores magistrados ... el principio de razonabilidad reconocido en la jurisprudencia de
este Tribunal. Constitucional ... perspectiva objetiva de este test, o dicho con otros términos,
una perspectiva más bien formal de la.
Pero dejemos hablar al profesor Vivero y a la propia sentencia. Pasen ustedes y lean, como
suele decir otro apreciado colega … TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. VIGILANCIA Y
CONTROL DE LOS TRABAJADORES MEDIANTE CÁMARAS DE VIDEO: no lesiona el
derecho fundamental a la protección de datos de carácter.
en todos los campos del Derecho) los mismos deben resolverse aplicando un test de
proporcionalidad . funciona la ponderación es el del caso Titanic, resuelto por el Tribunal
Constitucional. Alemán en 1986. .. 5 Pedro Grández, “El principio de proporcionalidad en la
jurisprudencia del TC peruano”, en (M.Carbonell y.
30 Mar 2017 . En su sentencia, y en torno al inciso 2º del artículo 1° de la Ley N° 18.216,
expone en síntesis la Magistratura Constitucional que los principios de dignidad, igualdad y
proporcionalidad que consagra nuestro sistema constitucional, exigen del Estado asegurar el
derecho de las personas a participar con.
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