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1 Resumen

En el presente texto se dan las citas de varios textos independientes, y que por su misma
diferenciación no fueron utilizados para armar un informe tradicional. Entonces aquí daremos las
referencias de donde se obtuvieron las mismas para que usted señor usuario utilice los textos
conociendo su origen y disfrutando de ellos en la manera en que sus autores originales los dieron a
conocer. Obiamente todos explican el tema de “El juicio de ponderación de los derechos
fundamentales o balancing”.
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2 Referencias:
Los textos son:

1. TÍTULO: Conflictos trágicos y ponderación constitucional, En torno a algunas ideas de
Gustavo Zagrebelsky y Riccardo Guastini
AUTOR:Guillermo Lariguet
SUMARIO: 1. Introducción. – 2. Gustavo Zagrebelsky y los casos trágicos constitucionales. – 3.
Riccardo Guastini y las ponderaciones ad-hoc con sacrificio. – 3.1. Algunas cuestiones en torno a
las ideas de Guastini sobre la ponderación. – 4. La racionalidad y sus límites.
DISPONIBLE EN: http://www.dirittoequestionipubbliche.org/page/2005_n5/studi_G_Lariguet.pdf

2. TÍTULO: Los Conflictos de Derechos. Una Propuesta Alternativa
AUTOR: Rafaela López Salas
SUMARIO: Planteamiento. I. Teoría de los Límites. II Métodos aplicables a los conflictos de
derechos. III. Una propuesta altenativa. Bibliografía.
DISPONIBLE EN: http://www.letrasjuridicas.com/14/lopez14.pdf

3. TÍTULO: De la Imponderable ponderación y otras artes del Tribunal Constitucional
AUTOR: Santiago Sánchez González
SUMARIO: 1. Introducción. 2. Los orígenes de la ponderación en Estados Unidos. 3. El
"Abwägung" y el "Bilanciamiento" 4. El uso de la ponderación por el Tribunal Constitucional
español. 5. El significado de la ponderación para el Tribunal Constitucional español. 6. Ponderación
y proporcionalidad 7. Ponderación y proporcionalidad y razonabilidad 8. Presupuestos teóricos de
la ponderación y problemas que suscitan 9. La ponderación y el marco constitucional español.
DISPONIBLE EN: http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=1038134&orden=0

4. TÍTULO: Una crítica a la perspectiva de la ponderación
AUTOR: Francisco Javier Urbina
SUMARIO: Introducción, La ponderación, Las perspectivas de adjudicación, Una crítica a la
perspectivas de la ponderación, Conclusión.
DISPONIBLE
EN:
http://www.derecho.uchile.cl/jornadasdp/archivos/Francisco%20Javier
%20Urbina.pdf
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5. TÍTULO: Conflictos trágicos genuinos, ponderación y límites de la racionalidad jurídica.
En torno a algunas idea de Manuel Atienza
AUTOR: Guillermo Lariguet
SUMARIO: 1. Introducción 2. Breve excursus sobre los conflictos trágicos genuinos 3. Manuel
Atienza: Un diagnóstico correcto pero una respuesta dudosa
DISPONIBLE EN:
http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12371408667012641865624/021981.pdf?
incr=1

6. TÍTULO: Ponderación y casos difíciles en materia constitucional
AUTOR:Luis Manuel Sánchez Fernández
SUMARIO: 1.- Introducción. 2.- Casos fáciles y difíciles. 3.- Algunos casos de ponderación en la
jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional. 4.- Los problemas de la ponderación.
DISPONIBLE EN: http://www.unsa.edu.pe/escuelas/de/rev_derecho/REVISTA05/art4.pdf

7. TÍTULO: Dos concepciones de la aplicación de las normas de derechos fundamentales
AUTOR: José Juan Moreso
SUMARIO: 1. El caso del niño Marcos. 2. La concepción Subsuntiva. 3. La concepción
particularista. 4. La ponderación como paso previo a la subsunción. 5. La solución al problema del
conde de WINDISCHGRÄTZ
DISPONIBLE EN: http://www.direitogv.com.br/subportais/publica
%C3%A7%C3%B5e/RDGV_04_pp013-030.pdf
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ADVERTENCIA: El Centro de Información Jurídica en Línea (CIJUL en Línea) está inscrito en la Universidad de
Costa Rica como un proyecto de acción social, cuya actividad es de extensión docente y en esta línea de trabajo
responde a las consultas que hacen sus usuarios elaborando informes de investigación que son recopilaciones
de información jurisprudencial, normativa y doctrinal, cuyas citas bibliográficas se encuentran al final de cada
documento. Los textos transcritos son responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan el
pensamiento del Centro. CIJUL en Línea, dentro del marco normativo de los usos según el artículo 9 inciso 2 del
Convenio de Berna, realiza citas de obras jurídicas de acuerdo con el artículo 70 de la Ley N° 6683 (Ley de
Derechos de Autor y Conexos); reproduce libremente las constituciones, leyes, decretos y demás actos públicos
de conformidad con el artículo 75 de la Ley N° 6683. Para tener acceso a los servicios que brinda el CIJUL en
Línea, el usuario(a) declara expresamente que conoce y acepta las restricciones existentes sobre el uso de las
obras ofrecidas por el CIJUL en Línea, para lo cual se compromete a citar el nombre del autor, el título de la obra
y la fuente original y la digital completa, en caso de utilizar el material indicado.
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