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DESCRIPCIÓN

En este curso se analizarán los principios de razonabilidad y proporcionalidad, sus orígenes en
el derecho comparado, sus desarrollos, la forma en que han sido recogidos en nuestra
Constitución y cómo son aplicados por la jurisprudencia constitucional. El análisis
jurisprudencial tiene por objetivo extraer un listado de criterios de razonabilidad y
proporcionalidad que permitan orientar a los distintos operadores jurídicos en la resolución de
los conflictos de relevancia jurídica, especialmente frente a las intervenciones estatales.
II.

OBJETIVOS


Conocer y comprender los principales aportes que se han realizado los últimos años en
la definición de los principios de razonabilidad y proporcionalidad en el proceso de
interpretación y aplicación jurisprudencial del Derecho.

Identificar los criterios de razonabilidad y proporcionalidad utilizados como parámetros
de control de la actuación estatal en la jurisprudencia nacional.

Analizar y evaluar, críticamente, la aplicación de esos parámetros a la resolución de casos
en tanto produzcan un resultado compatible con la Constitución.

Revisar los desafíos o problemas derivados de la búsqueda de una solución normativa,
especialmente el rol del juez en el proceso de creación del Derecho, teniendo como fin la
exclusión de la arbitrariedad y el respeto a los derechos fundamentales.

II.

CONTENIDOS
1.1. Origen del principio de razonabilidad y proporcionalidad en el Derecho
Comparado.
1.2. Qué son. ¿Son lo mismo?
1.3. Dónde están consagrados.

1.4. Su aplicación como parámetros de control de la actuación de los poderes públicos
en la jurisprudencia nacional:
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.

Test de razonabilidad
Test de proporcionalidad.
Análisis de la jurisprudencia constitucional.

1.5. Razonabilidad/proporcionalidad y activismo judicial.
1.5.1.
Jueces y control del poder: el problema del control judicial
1.5.2.
Proporcionalidad y limitación de derechos. El problema de la
ponderación y de los conceptos indeterminados y conceptos controvertidos.
1.5.3.
La deferencia y el margen de apreciación como límites al control judicial
de los poderes públicos. Análisis doctrinario y jurisprudencial.
IV.

METODOLOGÍA
-

V.

Clases lectivas y activas,
Debate, análisis de casos y jurisprudencia.
Discusiones bibliográficas
Aplicación de contenidos

EVALUACIÓN
-

1ª Evaluación Parcial: Análisis de caso y materia
2ª Evaluación parcial:
Evaluación Parcial: Participación
Examen Final

: 25%
: 25%
: 10%
: 40%

- Se exigirá un 75 % de asistencia para la aprobación del curso

VI.
1.
2.
3.
4.
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