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RESUMEN 

 

La interpretación es un mecanismo que contribuye al fortalecimiento de la jurisdicción 

constitucional, pero como instrumento, su uso requiere una adecuada selección y 

utilización de uno o varios métodos en la tarea interpretativa. El enfoque de mi trabajo 

investigativo está direccionado a establecer la incidencia socio jurídica de la aplicación 

de la ponderación como método de interpretación constitucional en las resoluciones y 

sentencias emitidas por parte de la función judicial, sí su uso ha sido eficaz para reparar 

las afectaciones causadas en los procesos de consolidación de los derechos 

fundamentales, o simplemente apunta nuevos poderes institucionales. La trascendencia 

que tienen las normas y los métodos respectivos en la labor de interpretación, es de 

suma relevancia puesto que tiene que saber cómo se sostiene la decisión y cuáles 

argumentos se esgrimen en su favor, otro factor muy importante son los dispositivos 

legales que determinan el marco de actuación jurídica que será identificado a través de 

la interpretación como materia prima del Derecho,  dichos dispositivos contienen una 

serie de enunciados legales que son el pilar del acto legislativo que en medida conducirá 

a una aceptable o razonable resolución emitida por parte de la función judicial. 

 

 

DESCRIPTORES: Ponderación como métodos de interpretación Constitucional, 

Derechos Fundamentales, Normas Jurídicas y Dispositivos Legales. 
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SUMMARY 

 

The interpretation is a mechanism that contributes to strengthening the constitutional 

jurisdiction, but as a tool, its use requires proper selection and use of one or more 

methods in the interpretive task. The focus of my research work is directed to establish 

the socio legal impact of the application of the methods of constitutional interpretation 

in the decisions and judgments issued by the judicial function if its use has been 

effective to repair the damage caused in the process consolidation of fundamental 

rights, or simply points new institutional powers. The significance with the rules and 

the respective methods in the work of interpretation, it is extremely important since it 

has to know how the decision and what arguments are put forward in its favor is held, 

another very important factor are the legal devices that determine the framework of 

legal action that will be identified through interpretation as raw material law, these 

devices contain a series of legal statements that are the mainstay of the legislative act 

that measure will lead to an acceptable or reasonable resolution issued by the judicial 

function . 

 

 

Descriptors: Methods of Constitutional Interpretation, Fundamental Rights, Legal 

Standards and Legal Devices 
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INTRODUCCIÓN 

 

El sistema de administración de justicia, en lo que respecta a la técnica jurídica de los 

Jueces Constitucionales ligada a la aplicación de los métodos y reglas de interpretación 

establecidos en el artículo 3, numeral 3 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, es el eje central de este estudio. 

 

El significado normativo en el texto de una disposición se halla en los criterios 

interpretativos, ya que igual puede hallarse, en el contexto normativo al que pertenece. 

Manifestar que un método de interpretación es mejor o de menor importancia que otro, 

es inexistente, ni que se excluyan entre sí, debido a que la selección de alguno de ellos 

depende de las circunstancias propias de cada caso y de la naturaleza del problema 

planteado, además de que es válido utilizar uno o varios criterios que conduzcan a 

sostener una decisión judicial. 

 

La seguridad jurídica que se alcanzan en un Estado de Derecho, surge 

fundamentalmente cuando la tarea hermenéutica y la aplicación del derecho por los 

órganos de la administración de justicia están marcadas por la elección idónea de los 

métodos y criterios interpretativos generalmente admitidos. 

 

Para  (Atienza M, 2009)1, es a través de las técnicas interpretativas como se llega y se 

justifica una decisión interpretativa. En donde manifiesta: 

                                                            
1 Manuel Atienza Rodríguez (n. Oviedo, 1951) es un jurista y filósofo del derecho español. 
Estudió su licenciatura en Derecho en la Universidad de Oviedo y posteriormente obtuvo el 
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 “La gran utilidad que desempeñan los métodos tradicionales de interpretación es la 

de contribuir a una argumentación y motivación jurídica mucho más sólida y profunda 

cuando se sustenta determinada decisión judicial o posición dogmática respecto al 

sentido de la norma jurídica. Toda sentencia judicial o un procedimiento científico 

sobre la ley descansa en la racionalidad del planteamiento que sólo puede compartirse 

y llegar al consenso si es consecuencia del empleo de los métodos de interpretación.” 

 

Es decir, que la actividad interpretativa es relevante  debido a que a través de ellos se 

define el camino a ser utilizado por el intérprete con el objeto de hallar un sentido a la 

decisión judicial. Para ello es muy importante establecer claro entendimiento entre el 

dispositivo y la norma ya que ellos determinan al enunciado legal y sumado a esto un 

adecuado método interpretativo orientan al operador judicial a encontrar criterios que 

dote al dispositivo de contenido constitucional. 

 

Por lo que es necesario comprender que al efectuar una actividad de ponderación 

constitucional no estamos hablando de jerarquía entre los derechos constitucionales, 

pues jamás se puede decir que un derecho sea jerárquicamente superior que otro, sino 

                                                            
título de doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, bajo la dirección de Elías 
Díaz. Se ha desempeñado en el ámbito académico y ha sido profesor y conferencista de 
numerosas universidades en todo el mundo, así como en tribunales y es (Alexy, 2002) 
Alexy, R. (2002). Teoria de los derechos Fundamentales. Madrid: Centro de estudios y 

Constitucionales, 1° edicion. 

cuelas judiciales. 
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que, al ponderar derechos, necesariamente uno debe subsistir en detrimento de otro, 

pero sólo para un caso particular. 

 

El presente trabajo, contribuye al estudio e investigación científica del derecho, 

dirigidas al mejoramiento del sistema de administración de justicia constitucional, 

junto a la transformación de la cultura jurídica de los Operadores de la Función judicial. 

Para el efecto, se han desarrollado cuatro capítulos conforme al proyecto de 

investigación científica, el mismo que estará dividido de la siguiente manera: carátula, 

introducción, capítulo I.- En el cual nos referiremos a las planteamiento y 

determinación del problema, preguntas de investigación, justificación, viabilidad, 

hipótesis, los objetivos y las variables de investigación; Capitulo II.- El Marco Teórico; 

Capítulo III.- mediante el cual detallamos la metodología de la Investigación;  Capítulo 

IV.- Propuesta - Capítulo V.- Donde se plasman las conclusiones y Recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

CAPÍTULO 

1 EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN EL CONTEXTO DE LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. 

 

La investigación de incidencia socio jurídica, respecto a la naturaleza y  proceso de 

aplicación de la ponderación como  método  de interpretación, establecido en el artículo 

3, numeral 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

2009, en las resoluciones y sentencias emitidas por parte de la función judicial, 

consistirá en explorar su evolución y su reconocimiento como legítima y obligatoria, 

puesto que en la medida que provenga de instancias más elevadas la interpretación 

judicial, sentada en los precedentes, tenderá a influenciar con mayor autoridad y 

frecuencia.  

 

A fin de abordar esta problemática, el primer paso a seguir será evidenciar que la 

interpretación constitucional fortalece e incide en el ambiente socio jurídico en cuanto 

a las decisiones judiciales, luego advertir la forma en se ejecutan en relación a la 

pertinencia de los dispositivos legales y a la frecuencia con la que los jueces aplican 

dicho método. 

En este nuevo marco jurídico los operadores judiciales, en cambio dejan de ser esa 

“boca muda” de la ley, y pasan a aplicar la Constitución de la República, y uno de esos 

mecanismos es la ponderación constitucional, la misma que puede ser entendida desde 

varias formas, desde aplicaciones de tipo matemático hasta volver aplicar silogismos 
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de subsunción, pero con normas constitucionales luego de operaciones de 

ponderaciones de derechos fundamentales. 

 

 SITUACIÓN EN CONFLICTO. 

  

En el análisis del proceso de decisión judicial, se hace evidente la imposibilidad de 

hablar correctamente de la norma sin la aprehensión de la interpretación en el Derecho. 

De aquí, la importancia del papel que desempeña la interpretación jurídica siendo 

consecuencia directa del carácter de sus enunciados legales. El punto de conflicto se 

constata y que se traduce en problemática es la distinción entre interpretación, 

argumentación y decisión, y entre dispositivos legales y norma. 

El desarrollo de este diseño investigativo intentará describir el papel de la 

interpretación centrándonos en la actuación judicial y esclarecer los efectos didácticos 

de éstos términos legales que son susceptiblemente diferenciados pero que están 

estrechamente conectados. 

 En la actividad jurídica pueden ser descritos  criterios y mecanismos jurídicos 

interpretativos, notas relevantes de la interpretación jurídica con una serie de reglas y 

presunciones que no tienen que estar presentes en otros ámbitos, es decir, elegir entre 

los posibles criterios  que sirvan de base para el desarrollo de la actividad interpretativa. 

 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA.  

 

Se analiza el poco reconocimiento otorgado a la interpretación jurídica donde aún 

juristas niegan la incorporación de elementos axiológicos y principios generales del 

derecho en el ámbito de la de interpretación, siendo estas causales que lesionan la 
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seguridad jurídica, puesto que es indispensable que la aplicación de la norma esté 

conferida de elementos valorativos debiendo ser los principios jurídicos los que 

determinan la decisión judicial. 

 

Así, se intenta responder a cuestiones básicas: ¿La interpretación es un instrumento de 

determinación de la decisión jurídica? ¿Qué valores jurídicos determinan el contenido 

de una decisión judicial? ¿Cuáles son las exigencias para una correcta aplicación de la 

ponderación como método de interpretación? 

 

 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

Con este estudio se demostrará que los beneficiarios de la investigación son los 

ciudadanos machaleños, quienes en su conjunto requieren de la posibilidad de que las 

resoluciones y sentencias emitidas por la función judicial, gocen de la coherencia con 

el Ordenamiento jurídico, que exige toda interpretación que justifique la validez de los 

criterios. 

 

Todo esto nos indica que el sistema jurídico se cimenta en un conjunto ordenado de 

valores que tratan de expresar por medio de los enunciados normativos las decisiones 

judiciales. Pero cuando no expresa con suficiente claridad los contenidos del derecho, 

las interpretaciones no son las jurídicamente posibles, a la vez carezcan de la esencia 

axiológica, representará un conflicto al entendimiento de los ciudadanos.  

La problemática queda establecida entonces, en resoluciones con argumentos 

inadmisibles no justificados, es decir arbitrarios sin fundamentos de interpretación 

constitucional que por ende afectan la decisión jurídica. 
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 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

Las normas jurídicas son las que han de interpretar los jueces y constituyen el resultado 

de dicha interpretación. Una interpretación se considera justificada cuando es sostenida 

por argumentos interpretativos admisibles, debido a que funcionan como garantía de la 

norma. Pues a esto sumemos el elemento valorativo desde el campo de la interpretación 

de las normas jurídicas.  

 

El problema del elemento valorativo en la aplicación del derecho está en que los 

miembros de la judicatura no han dejado de incorporar a la norma su propia escala de 

valores lo que incide en la determinación de la decisión judicial, en la que opera la 

propia subjetividad del juez con la que el ordenamiento jurídico es inconsistente, 

debido a la falta de la implicación de valores y principios que deben ser 

constitucionales, criterios fundamentales para la determinación de la decisión judicial. 

 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿De qué manera incide   la falta de aplicación de la ponderación como método de 

interpretación Constitucional: en las Resoluciones y sentencias emitidas por parte de la 

Función Judicial? 

 

 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Es necesario resaltar la aplicación de valores en base a los principios generales en la 

interpretación de la norma jurídica, su implementación dará seguridad al derecho, por 

ello, los elementos axiológicos y los principios deben ser el criterio fundamental para 

para determinar el contenido de la resolución judicial. 
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En tal sentido, el ejercicio de actividad jurisdiccional implicará la inserción de los 

enunciados legales con el objeto de tornarlos en normas a través de los principios 

desarrollados, a fin de contar con criterios que dirigirá a la tutela de los derechos 

fundamentales como también el establecimiento de una adecuada ejecución de la 

aplicación de la ponderación como método de interpretación constitucional.  

 

 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Cuál es el nivel de ejecución de la ponderación como método de interpretación 

Constitucional, en relación a las Resoluciones/ sentencias  por parte de los Jueces 

garantistas de derechos? 

 

 ¿Existe una adecuada aplicación de la ponderación como método de Interpretación 

Constitucional, en las Resoluciones / sentencias emitidas por parte de los Jueces 

del cantón Machala? 

 

 ¿Con qué frecuencia los Jueces aplican la ponderación como método de 

interpretación de las normas jurídicas en las Resoluciones / sentencias? 

 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer la incidencia socio-jurídica de la aplicación de la ponderación como método 

de Interpretación Constitucional: en las Resoluciones y sentencias emitidas por parte 

de la Función Judicial.    
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Precisar el nivel de ejecución de la ponderación como método de interpretación 

Constitucional, en relación a las Resoluciones/ sentencias por parte de los Jueces 

garantistas de derechos. 

 

 Identificar la pertinencia de los dispositivos legales de interpretación Constitucional 

utilizados en las Resoluciones / sentencias emitidas por parte de los Jueces del 

cantón Machala. 

 

 Establecer la frecuencia con la que los Jueces aplican la ponderación como método 

de interpretación constitucional en las Resoluciones / sentencias. 

 

 Diseñar una Guía metodológica de ponderación de los derechos fundamentales con 

mecanismos técnicos y didácticos. 

 

 HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

La falta de aplicación de la ponderación como método de interpretación Constitucional, 

incide negativamente en la legitimidad del sistema jurídico, ocasionando una deficiente 

práctica jurídica en la provincia de El Oro, lo que provoca la afectación de los derechos 

fundamentales. 
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HIPÓTESIS PARTICULARES 

 La forma en que se ejecuta la ponderación como método de la interpretación jurídica 

en las Resoluciones y/o sentencias emitidas por parte de la Función Judicial, es 

deficiente, debido, a la falta de conocimiento de su aplicabilidad como método de 

interpretación frente a la colisión de derechos, lo que provoca la afectación a la 

seguridad y la certitud del derecho.  

 

 La ponderación como método de interpretación Constitucional utilizado no se aplica 

de manera adecuada, lo que genera que la tarea interpretativa no satisfaga los 

requerimientos instituidos en torno a la defensa de los derechos que se encuentran en 

colisión. 

 

 La ponderación como método de interpretación constitucional se aplica con poca 

frecuencia, debido al deficiente conocimiento, de la relación de preferencia entre los 

principios y normas lo que genera confusión en la resolución de conflictos y a la tutela 

de los derechos fundamentales. 

  

 VARIABLES 

Independiente 

 Valores jurídicos 

 Principios generales del derecho 

 Normas jurídicas 

 Derechos fundamentales 

 Seguridad jurídica 
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 Dispositivos legales 

Dependiente 

 Ponderación como método  de interpretación jurídica  

 Resoluciones y sentencias emitidas por parte de la Función Judicial 

 

 JUSTIFICACIÓN 

Los fundamentos de una resolución inician por señalar ciertos principios que orientan 

la interpretación, que supone la posibilidad de establecer estructuras argumentativas 

racionales que permitan la eficacia a los enunciados, ahora bien, la tarea del juez es 

construir esquemas argumentativos coherentes que consisten en convertir tales 

enunciados en criterios de interpretación. 

La interpretación jurídica es un instrumento que nos ayuda a establecer el alcance de 

las normas que forman parte de un ordenamiento jurídico y los principios generales del 

derecho. La  determinación del sentido concreto de una norma jurídica implica varias 

actividades bastante complejas, constituyendo la esencia de la labor de los operadores 

de justicia, a quienes, les corresponde el trabajo de guiar el sentido concreto en las 

normas jurídicas y determinar la finalidad de la misma. 

En función de lo ante expuesto se deduce que la interpretación constitucional es tan 

importante en función de que los jueces que aplican la norma a casos concretos, 

formulan una interpretación para determinar la aplicabilidad de la misma, y aún más 

relevante cuando el operador jurídico, pretenden descubrir si la norma referida en las 

resoluciones y sentencias es la apropiada. 
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La grado de importancia en la actualidad que tiene la interpretación jurídica en los 

múltiples campos del derecho puede  definirse como formas de proceder para realizar 

la fundamentación que permita llegar a una tesis razonable partiendo de criterios 

específicos, pues es con base a ella, que se precisará la validez o invalidez de un criterio 

jurídico, estableciéndose así, un sistema interpretativo desde una perspectiva de 

Derechos Fundamentales. 

En este contexto surge la idea de realizar el presente estudio investigativo titulado: “La 

Ponderación: En las Resoluciones y Sentencias emitidas por parte del Poder Judicial, 

como Método de Interpretación Constitucional”. Esclareciendo el significado de las 

normas jurídicas y para ello el uso de criterios que determinan la elección y las diversas 

combinaciones del método antes mencionado y así salvaguardar los Derechos 

Fundamentales. 

De lo anterior podemos advertir que la interpretación judicial es de interés primordial, 

resultando útil y relevante estar actualizados en criterios interpretativos que podemos 

utilizar para el eficiente desarrollo de nuestro campo profesional o académico. Debido 

a ello,  la sociedad machaleña será beneficiada en el presente estudio además de los  

profesionales y estudiantes del derecho, colegios de abogados, autoridades que 

conforman el Sistema Justicia y la sociedad en su conjunto, quienes podrán encontrar 

en éste proyecto contenidos que pueden incorporar a su bagaje cognitivo. 

Con todas las consideraciones expuestas el proponente del presente proyecto 

investigativo invita a las autoridades correspondientes a la aprobación del mismo en 

perspectiva del Grado Académico de Magister en Derechos Fundamentales y Justicia 

Constitucional. 
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CAPÌTULO II 

2 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

2.1 DERECHO CONSTITUCIONAL  

Actividad científica que estudia la naturaleza y los principios de la norma 

constituyente, reguladora de la valides del orden normativo, de la base organizativa del 

estado y de los fenómenos políticos fundamentales de la sociedad. 

La parte de la Constitución que trata de los derechos fundamentales del hombre recibe 

el nombre de parte dogmática. El segundo principio implica que, para realizar el 

desiderátum de la libertad, no basta con limitar en el exterior el poder del Estado 

mediante la garantía de los derechos fundamentales del individuo, sino que es preciso 

circunscribirlo en el interior por medio de un sistema de competencias.  

 

La garantía orgánica contra el abuso del poder está principalmente en la división de 

poderes. La parte de la Constitución que tiene por objeto organizar el poder público, es 

la parte orgánica de la Constitución. 

 

 DERECHOS FUNDAMENTALES 

Se entienden por derechos fundamentales aquellos derechos de los cuales es titular el 

hombre por el mero hecho de ser hombre. Es decir, que son poseídos por todo hombre, 

cualquiera que sea su raza, condición, sexo o religión. 

Se designan con varios nombres: derechos humanos, derechos del hombre, derechos 

de la persona humana. Se emplea, en fin, el término derechos fundamentales. 
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Los derechos fundamentales constituyen para los ciudadanos la garantía de que todo el 

sistema jurídico y político se orientará hacia el respeto y la promoción de la persona 

humana. 

 

 CLASES DE DERECHOS FUNDAMENTALES  

Derechos Civiles: 

Son los que afectan de modo más directo a la persona. Se encuentran entre ellos como 

más importantes el derecho a la vida y a la integridad física, el derecho a la propiedad, 

a la libertad y a la seguridad, a la dignidad, a la libertad de pensamiento y conciencia, 

a la libre profesión de una religión y a la inviolabilidad del domicilio. 

 

Derechos políticos: 

Son los que se refieren a la intervención del ciudadano en la vida pública. Por ejemplo: 

la libertad de expresión y de información, libertad de asociación y reunión, libre acceso 

a la justicia, derecho al sufragio, a participar en el gobierno, a exigir del poder que rinda 

cuentas de su actividad, etc. Cabe mencionar también otros derechos, que podríamos 

definir como socio-culturales que englobarían. 

 

 CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

Los derechos fundamentales poseen las siguientes características: 

 Imprescriptibles: No les afecta la prescripción.  

 Inalienables: No son transferibles a otro titular.  

 Irrenunciables: De modo que el sujeto no puede renunciar a ellos.  

 Universales: En el sentido de que son poseídos por todos los hombres. 
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 DISTINCIÓN ENTRE REGLAS Y PRINCIPIOS  

La distinción entre reglas y principios es una herramienta fundamental para la teoría 

de los derechos fundamentales ya que para poder hablar de razonamiento ponderativo 

primero, debemos hacer una distinción entre reglas y principios, las reglas son aquellos 

enunciados normativos en los cuales se puede subsumir un caso concreto a través de 

una silogismo lógico, además de que las reglas contemplan a las expresiones deónticas 

como lo son: prohibido, permitido y ordenado y los principios no son susceptibles de 

subsunción, para resolver un caso en concreto se debe acudir al razonamiento 

ponderativo; sin embargo Robert Alexy dice que los principios al igual que las reglas, 

son razones para juicios concretos de deber ser, aun cuando sean razones de un tipo 

muy diferente. La distinción entre reglas y principios es pues una distinción entre dos 

tipos de normas.2 

 

Robert Alexy define a los principios como normas que ordenan que algo sea realizado 

en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes. 

Los principios son mandatos de optimización que están caracterizados por el hecho de 

que pueden ser cumplidos en diferente grado y que la medida debida de su 

cumplimiento no sólo depende de las posibilidades reales sino también, de las jurídicas. 

El ámbito de las posibilidades jurídicas es determinado por los principios y reglas 

                                                            
2 Alexy, Robert (versión castellana: Garzón Valdés Ernesto). Teoría de los Derechos Fundamentales, 
editorial Centro de Estudios y Constitucionales, 1ª Edición, Madrid 2002, p. 85. 
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opuestos.3 Y, por el contrario, nos dice que las reglas son normas que sólo pueden 

cumplirse o no. 

 

El jurista Italiano Riccardo Guastini menciona que para algunos autores, la naturaleza 

misma del principio es la de estar en conflicto con otros principios, es decir su rasgo 

distintivo además de afirmar que siempre que exista un principio existirá otro que le 

resulte incompatible4. 

Los principios jurídicos representan normas del derecho que son útiles para dar 

respuesta a ciertas cuestiones jurídicas, sin embargo, intrínsecamente no promueven 

decisiones más justas5. 

Por lo anterior, se debe hacer una distinción entre reglas y principios, para con ello 

estar en aptitud de estudiar el tema que nos atañe. 

Reglas. - 

 Establecen supuestos de hecho y consecuencias jurídicas.  

 La colisión con otras reglas se resuelve, mediante la premisa de la norma 

posterior y la norma especial. 

 Se establecen dentro del marco de lo fáctico y realizable. 

 No requiere de mayor esfuerzo argumentativo. 

                                                            
3 Ibídem, p. 86. 
4 Guastini, Riccardo, Palestra del Tribunal Constitucional. Revista mensual de jurisprudencia. Año 2, N.o 
08, agosto 2007, Lima, p. 632. 
5 Rodríguez Calero, Juan Manuel, Principios del Derecho y razonamiento jurídico, Librería-Editorial 
Dykinson, 2011, p. 159. 
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 Suelen poseer un alto grado de precisión. 

 Las reglas se limitan a exigir un comportamiento concreto y determinado. 

Principios. - 

 Contienen mandatos de optimización, “toda persona tiene derecho a la 

seguridad social”. 

 Colisiona con otros principios y bienes jurídicos tutelados constitucionalmente. 

 Se caracteriza por niveles elevados de imprecisión terminológica. 

 Son interpretados sistemáticamente. 

 Los principios, desde el punto de vista doctrinal, deben cumplir con el siguiente 

rol primordial:  

1. Sirven de base y fundamento de todo el ordenamiento jurídico.  

2. Actúan como directriz hermenéutica para la aplicación de las reglas jurídicas.  

3. En caso de falta de norma concreta y específica, se emplean como fuente 

integradora del derecho. 

2.2 PONDERACIÓN CONSTITUCIONAL 

La inmersión en un Estado Constitucional de Derechos, el neo-constitucionalismo y la 

gran acuarela de conflictos que pueden suscitarse en el decurrir del tiempo de existencia 

de una norma constitucional imperante, hacen ver la necesidad de comprender el tema 

de la ponderación constitucional, el cual, considero el único medio posible que tiene 

hoy en día un Juez para resolver una controversia en la que, en unidad de acto se 

protegen constitucionalmente las pretensiones de ambas partes (demandante y 

demandado). La ponderación constitucional, es la valoración o balance que realiza una 
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autoridad facultada constitucionalmente para ello (en este caso cualquier autoridad 

pública o Juez según el numeral 5 del Art. 11 de la Constitución de la República) 

respecto de dos normas o principios del mismo rango constitucional; es decir, toda 

autoridad al encontrarse frente a un conflicto entre normas constitucionales, está 

obligada a ponderar, valorar, cuál de ellas permite una mejor efectividad de los 

derechos constitucionales, provocando que los mismos no sean coartados sino al 

contrario, que puedan investir a la ciudadanía de los derechos que se consideran mucho 

más justos o necesarios. 

Al respecto Riccardo Guastini otorga una característica fundamental a la ponderación, 

la subjetividad y que ayudado por Guillermo Lariguet la define como “un juicio de lo 

que es lo justo en un caso según el parecer del juez”. Con esto no quiere decir que el 

Juez se tome las atribuciones de intérprete que únicamente posee la Asamblea Nacional 

(para el ámbito general), ni tampoco se trata de una arrogación de funciones que le 

pertenecen a la Corte Constitucional, sino que en conformidad con el mismo numeral 

5 del Art. 11 de la Constitución, el Juez al someterse a su conocimiento un conflicto 

que conlleva un análisis constitucional, en el que si bien existe una ley y una norma 

constitucional que otorguen derechos, también puede darse que el Juez observe la 

existencia de otras normas de carácter constitucional que también otorguen derechos 

pero que se contrapongan a lo que la ley y la norma constitucional dispongan, dadas 

las circunstancias del caso concreto que se encuentra conociendo. Situación ante la 

cual, el juez deberá valorar cuál de ellas contraviene “menos” a la constitución y 

favorece de mejor forma a la colectividad y efectiviza en su mayoría a los demás 

derechos constitucionales. 
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La ponderación constitucional es método de vital importancia si se quiere que la 

Constitución, sus derechos y garantías se cumplan a cabalidad, los jueces protejan 

efectivamente estos derechos, armonizando sus decisiones con la norma suprema y 

observando la posibilidad de que hoy en día ya no existe solamente un conflicto de 

leyes que debe ser resuelto por el Juez conforme a los usuales modos, sino que además 

existe una lucha entre fuerzas de tremendo nivel y poder como lo son las normas 

constitucionales, conflicto en el que el Juez deberá actuar como un auténtico 

magistrado en busca de una “justicia real” en la que o no afecte derechos fundamentales 

o los afecte en la menor forma posible a fin de permitir que según el caso particular, 

subsistan los derechos más importantes y se dé paso a un Estado de Justicia en derechos 

humanos, fundamentales y constitucionales. 

La ponderación, como método de resolución de controversias en sede constitucional, 

presupone un conflicto o una colisión entre derechos fundamentales. Al respecto 

debemos precisar, conforme señala Carlos Bernal Pulido: “Que los ordenamientos 

jurídicos no están compuestos exclusivamente por reglas, como señalaba Kelsen, para 

quien la única manera de aplicar el derecho era la subsunción. A partir de las 

investigaciones de Dworkin, en el mundo anglosajón, y de Alexy, en el mundo 

germánico, se suman los principios y la ponderación. La ponderación es la manera de 

aplicar los principios o razones que jueguen en sentido contrario.”6 

                                                            
6 BERNAL PULIDO, Carlos “La ponderación como procedimiento para interpretar los derechos 
fundamentales”. Materiales de enseñanza Derecho Constitucional de la Academia de la Magistratura. 
X Curso de capacitación para el ascenso 2do. Nivel p. 87 
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Dworkin señala que los principios están dotados de una propiedad que las reglas no 

conocen: El peso. Al ponderarse, se establece cual principio pesa más en el caso 

concreto. El principio que tenga mayor peso será el que triunfe en la ponderación y 

aquel que determine la solución para el caso concreto. La ponderación es, entonces, la 

actividad consistente en sopesar dos principios que entran en colisión en un caso 

concreto para determinar cuál de ellos tiene un peso mayor en las circunstancias 

específicas. La estructura de la ponderación queda así integrada por la ley de 

ponderación, la fórmula del peso y las cargas de argumentación.  

 LEY DE PONDERACIÓN 

Por la ley de la ponderación, asumimos que: “cuanto mayor es el grado de la no 

satisfacción o de afectación de uno de los principios, tanto mayor debe ser la 

importancia de satisfacción del otro”. A su vez, con la fórmula del peso, Robert Alexy 

refiere que a los principios se les puede atribuir un valor en la escala tríadica: leve, 

medio, intenso. Ejemplo: en un caso de transfusión urgente de sangre, el peso del 

derecho a la vida es mayor que la convicción religiosa de no recibir una transfusión. 

Finalmente, las cargas de argumentación operan cuando existe un empate entre los 

valores que resultan de la aplicación de la fórmula del peso. 

Con esto se determina que el núcleo de la ponderación consiste en una relación que se 

denomina “Ley de ponderación” y que se puede formular de la siguiente manera, La 

ley de la ponderación permite reconocer que la ponderación puede dividirse en tres 

pasos. 

El primer paso es preciso definir el grado de la no satisfacción o de afectación de uno 

de los principios. El segundo paso es definir la importancia de la satisfacción del 
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principio que juega en sentido contrario; y el tercer paso debe definirse si la importancia 

de la satisfacción del principio contrario justifica la restricción o la no satisfacción del 

otro. 

En relación a con los límites de la ponderación, debemos señalar que no existe un 

criterio objetivo para determinar los valores determinantes del peso que tienen los 

principios en la ley de ponderación y que conforman la fórmula del peso. El peso 

abstracto es una variable muy singular, que remite siempre a consideraciones 

ideológicas y hace necesaria una postura por parte del interprete. Ejemplo: en un 

proceso penal de habeas corpus se desarrolla, con ciertas variantes, el esquema que 

proponen Bernal Pulido y Robert Alexy, en cuanto suponen un juicio de adecuación o 

idoneidad, de necesidad (a fin de determinar si no existieron medidas menos gravosas 

que la conducta o norma objeto de acción constitucional), y finalmente, un examen 

denominado de proporcionalidad. La Función Judicial aplica ponderación al 

confrontarse dos derechos fundamentales: el derecho a la intimidad frente al derecho a 

la información, prevaleciendo el primero. En efecto: 

El juicio de adecuación: A través de la adecuación, la conclusión a la cual se arribe 

debe ser lo más ajustada posible a la finalidad de la constitución, explícita o 

implícitamente reconocida. En tal sentido la acción que realice la persona debe ser 

conveniente, jurídicamente hablando (la norma habrá de ser accesible y previsible y 

contar con un fin legitimo).  
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El juicio de necesidad: el criterio de necesidad importa la ausencia de una solución más 

efectiva y adecuada de la que se esté tomando. Lo que se busca realizar a través de este 

juicio es elegir, entre las medidas posibles, la mejor que exista. 

Asumiendo este argumento, se ha señalado que la vida privada es un derecho 

fundamental, razón por la cual las leyes que pretendan limitarla han de contar con una 

muy sólida justificación. Debe ser necearías para satisfacer un imperioso interés estatal. 

El juicio de proporcionalidad: a través de la proporcionalidad se procura que cada 

solución a la cual se arribe responda a una conveniencia constitucional o finalidad de 

la determinación de contenidos de cada uno de los derechos que están en juego. Es 

decir, busca que el resultado del acto interpretativo responda al objeto perseguido por 

la ponderación realizada. 

A grandes rasgos, la ponderación aún espera mayor desarrollo jurisprudencial. La 

crítica a esta técnica, de igual forma, denota fuerza en la medida en que desvirtúa que 

haya derechos prevalentes, cuando el principio de unidad de la Constitución supone un 

plano de igualdad para todos los derechos fundamentales. No obstante, ello, la 

ponderación constituye un referente de importancia para nuestro ordenamiento y, al 

mismo tiempo, una guía metodológica para el esclarecimiento de las controversias 

difíciles. 
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Bajo esta premisa, surgen las variables de la ponderación precisadas por Carlos Bernal 

Pulido (2005, p.100)7 y que para efectos didácticos se clasifican en los siguientes 

términos: 

El grado de afectación de los principios en el caso concreto. - Este fenómeno es 

posible determinarse a través de la “escala tríadica” que está provista de intensidades: 

“leve” (valor 1), 

“medio” (valor 2), 

“intenso” (valor 4). 

 

El peso abstracto. - Dada la igual jerarquía de los principios constitucionales y la 

misma fuente de la que emergen, es preciso que en abstracto se dé mayor relevancia a 

uno de los principios en colisión, en base a los valores predominantes de la sociedad 

actual. 

De la misma forma que la variable anterior, puede atribuirse un valor numérico al peso 

abstracto, mediante el uso de la escala y sus tres intensidades. 

Variable Seguridad de las premisas. - Refiere al nivel de certidumbre, correspondiente 

a las apreciaciones empíricas que surgen de la afectación o no satisfacción de los 

principios en colisión.  

La decisión depende del peso que el grado de certeza le asigne a cada principio. 

Los parámetros de esta escala son:  

“seguro” (valor 1),  

                                                            
7 BERNAL PULIDO, Carlos (2005) Texto: “ (Carlos, El derecho de los derechos, 2005)” 1ra Edición. 

Universidad Externado de Colombia. Santa Fe de Bogotá. Colombia. 



24 
 

“plausible” (valor),  

“no evidentemente falso” (valor). 

 

 LA FÓRMULA DEL PESO 

Este segundo elemento se tiene en cuenta a la hora de ser de forma abstracta 

de qué manera se le puede introducir un valor numérico, por lo que se puede ver de qué 

manera esta se está afectando el principio que puede ser de mayor o menor medida 

según el caso, por lo que la ley de la ponderación no la contiene, para determinar cuál 

principio tiene mayor jerarquía Robert Alexy propuso la llamada fórmula del 

peso otorgándole la siguiente estructura. 

 

 

 

 

 

Así el peso del principio Pi en relación con el principio Pj, resulta del cociente entre el 

producto de la afectación del principio Pi en concreto, su peso abstracto y la seguridad 

de las premisas empíricas relativas a su afectación, por una parte, y el producto de 

la afectación del principio Pj en concreto, su peso abstracto y la seguridad de las 

premisas empíricas relativas a su afectación, por otra. 

Para una mayor ilustración utilizaremos otras abreviaturas, aplicando un caso práctico: 

Derecho a la vida vs. Libertad de culto. 
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Un niño necesita que se le haga una transfusión de sangre, debido a que está en peligro 

su vida, por lo que sus padres por tener cierta filiación religiosa no le permiten al niño, 

hacerle la transfusión por lo que se abstienen a realizarlo. 

 

Peso concreto = PC  

 

Peso abstracto = PA 

 

Seguridad de las premisas empíricas = SPE 

 

Derecho a la vida= a 

Libertad de culto= b 

 

 

VIDA = a  

 
 
 
 
 
libertad de  
culto     = b 
 

 

  

 

Vida = a  

  

INTESO 4 
MEDIO 2 
LEVE 1 

4 
IMPORTANCIA      2 

1 

SEGURO 1 
PLAUSIBLE 1/2 
NO ES EVIDENTEMNETE FALSO  1/4 

  PCa x PAa x SPEa 

   PCb x PCb x SPEb  

  PCb x PAb x SPEb 

   PCa x PCa x SPEa  

  4 x 4 x 1           16                 

2 x 2 x 1             4 
= =   4
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Libertad   

de culto= b  

 

 

Sencillamente, si no hay vida, no hay libertad de expresión 

Podemos observar los resultados dando como valor más elevado el derecho a la vida, 

por tanto, el juez observará los resultados obtenidos y bajo su sana critica dará la 

resolución que evidencia que no se vulnera ningún derecho, sino todo lo contrario, 

siendo así que Juez: 

1.-  Primero deberá detectar el contenido normativo para observar que derecho se está 

afectando,  

2.- Antes de dar valores se deben obtener las pruebas pertinentes en cada caso. 

 LAS CARGAS DE ARGUMENTACIÓN 

Como último factor dentro de la estructura de la ponderación de ALEXY, se presenta 

exclusivamente en caso de empates dentro de la fórmula del peso, cuando el peso en 

concreto de un principio es idéntico al peso concreto del otro principio, para dar 

solución a esta compatibilidad hay dos alternativas: 

En la primera obra ALEXY hace referencia a las cargas de argumentación a favor de 

la libertad y la igualdad jurídica, del principio in dubio pro libertate, ningún principio 

podrá contrariar siempre y cuando solo con la excepción que se den razones más fuertes 

2 x 2 x 1               4                 

4 x 4 x 1              16 
= =   0.25
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para hacerlos, pero por reglas generales deben de prevalecer la libertad e igualdad 

jurídica. 

Para la segunda respuesta de ALEXY, respecto al epílogo, se debe de defender, ergotiza 

y debe darse la razón a favor del control constitucional de una ley, debe de ser declarada 

no desproporcionada, por lo tanto, declarada constitucional, por lo que juega siempre 

a favor de la democracia, desde el punto de vista del principio democrático (según 

BERNAL PULIDO esta sería la más apropiada). 

 LA ESTRUCTURA DE LA FÓRMULA DE PESO. 

 

Se hablará, sobre el grado de importancia de los principios en colisión, el peso abstracto 

de los principios en colisión y la seguridad de las premisas. 

El profesor BERNAL PULIDO manifiesta  que los principios cuando entran en 

colisión entre sí, no se sabe realmente cuál puede ganar a ciencia cierta, si no lo 

pertinente aquí sería ver exactamente las condiciones fácticas y normativas del caso 

específico, por lo que en un “caso fácil” la cuestión puede ser distinta y en un “caso 

difícil” la cuestión puede ser distinta también, por lo que el papel del juez es importante 

en estos "casos" ya que se tiene el poder de deliberar, tiene la facultad de disentir y 

decidir depende del caso concreto. Lo que depende cada caso, reitero, son las 

condiciones fácticas y normativas, por lo que el juez debe de tener en cuenta como 

papel que desempeña. 
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 EL PESO ABSTRACTO DE LOS PRINCIPIOS EN COLISIÓN 

Se puede reflejar la deliberación que posee el juez, a la hora de determinar el peso 

abstracto de los principios, el peso abstracto siempre dependerá a la postura ideológica 

y teórica del juez, por lo que se dice que debe ser lo más racional posible y debe de 

agobiarse acerca de una teoría sustancial de la constitución. El problema radica en que 

si un derecho como la vida, tenga el mismo valor de la dignidad humana y al de los 

principios democráticos ¿que se deba de hacer? Entonces se responderá si se asume 

una teoría individualista (pensemos en la liberal/libertaria) por lo que el juez atribuye 

el peso más alto de la libertad y si es comunitarista, se retribuirá de acuerdo con los 

bienes colectivos, por lo que el juez debe de resolver de acuerdo a la teoría sustancial 

de la constitución; lo difícil sería si reconocer tal teoría es aplicar la única respuesta 

unívoca de resolver los conflictos, por lo que no hay una “única respuesta correcta”. 

 LA SEGURIDAD DE LAS PREMISAS 

Se comenta sobre los límites racionales que debe de poseer el juez a la hora de 

determinar la seguridad de las premisas entonces todo dependerá a la eficiencia, 

velocidad, probabilidad, alcance y duración del efecto que tenga sobre ellos de medida 

que en juego cada caso, los límites de racionalidad tienen que ver con la fiabilidad de 

las perspectivas ya que el poder del juez está limitado, otro de los factores es la falta de 

certeza de las premisas que da lugar a un margen de acción epistemológica normativa 

parlamentarias y los demás poderes públicos en los casos concretos debe establecerse 

si las premisas normativas relevantes son fiables, plausibles o no ¿son evidentemente 

falsas? 
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 LA PONDERACIÓN EN LAS RESOLUCIONES Y SENTENCIAS 

EMITIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

En los últimos dos años, “neoconstitucionalistas” a través de abundante producción 

doctrinal se han empeñado en hacernos creer que por decreto hemos superado al Estado 

Legal para convertirnos en un Estado Constitucional, hemos transitado del Estado de 

Derecho al Estado de Derechos y hemos dejado atrás el Estado inequitativo para 

convertirnos en un Estado de Justicia. Y claro, han afirmado que la consecución del 

buen vivir se facilita gracias a las bondades del método de la ponderación judicial y 

que el órgano que ostenta el “poder dirimente” en el Ecuador a partir de la Constitución 

de 2008, la Corte Constitucional, producirá fallos más motivados y justos. 

Los neoconstitucionalistas asumieron que todos los jueces conocerían el contenido de 

los derechos, particularmente aquellos que figuran en los instrumentos internacionales 

de derechos humanos y sabrían cómo resolver conflictos aplicando métodos de 

interpretación. Confiaron en que los asambleístas emprenderían una actividad de 

desarrollo legislativo armónico con la Constitución, que al menos no restringa derechos 

y garantías. 

En la actividad judicial de nuestro medio los métodos de administración de justicia han 

variado en la doctrina, pero en la práctica los jueces los aplican mal o simplemente no 

los aplican. Vemos que los métodos tradicionales para resolver conflictos como el 

método jerárquico (norma superior deroga a la inferior), el cronológico (ley posterior 

deroga a la anterior) y el de especialidad (ley especial deroga la ley general), han sido 

sustituidos por nuevos métodos, particularmente por la ponderación judicial. 
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La ponderación no es una fórmula nueva. No es un método para administrar justicia 

que de manera pionera la Corte Constitucional ecuatoriana se encuentre aplicando. La 

ponderación judicial es una fórmula de vieja data que se inscribe en el Derecho 

Constitucional libre y surge en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos de 

Norteamérica8, fue aplicada posteriormente por el Tribunal Constitucional español y 

hace un par de décadas por la Corte Constitucional colombiana. Este método ha surgido 

en la actividad judicial de Estados Unidos bajo la denominación de “balancing”, fue 

desarrollado por el Tribunal Constitucional español9 y ha cobrado fuerza en las últimas 

décadas en países sudamericanos como Argentina y Colombia. 

Pero lamentablemente en el Ecuador la administración de justicia constitucional 

emplea el método de la ponderación en casos en los que podría buscar un equilibrio 

entre derechos sin sacrificar alguno de los que se encuentre en conflicto, en otros casos 

simplemente utiliza la ponderación inobservando la delimitación normativa de 

derechos o en ciertas sentencias se advierten considerandos progresistas acompañados 

de resoluciones restrictivas. 

De ahí la preocupación en torno a la aplicación de la ponderación. Al ser un método 

que se basa en el fortalecimiento de la posición del juez, le da valor determinante a sus 

apreciaciones subjetivas, se fundamenta en el realismo jurídico y en la dimensión 

axiológica del Derecho, es un método que puede derivar en una discrecionalidad o 

                                                            
8  En  1936,  el magistrado  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  Estados Unidos,  Harlan  Fiske  Stone 
(magistrado  entre  1905  y  1942),  habló  del  acomodo  razonable  del  derecho  a  las  cambiantes 
necesidades sociales. Afirmaba que el juez desempeña esencialmente la función del legislador y que 
en un sentido real elabora Derecho. 
9 En España el Tribunal Constitucional, mediante sentencia 66/1995, fijó los pasos que comprende la 
ponderación judicial, aunque la aplicó desde los años 80. 
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subjetividad valorativa altamente peligrosa si los operadores de justicia no tienen una 

buena formación o no ajustan su actuación a los parámetros del derecho preestablecido. 

El problema no radica solamente en la fórmula de la ponderación en sí misma sino en 

la aplicación generalizada por la Corte Constitucional y en las bondades mágicas que 

le atribuye. Bondades que quedan en entredicho cuando apreciamos cierta incoherencia 

en los criterios de neoconstitucionalistas como Luis Prieto Sanchís que considera que 

la aplicación del método de la ponderación “desemboca en el triunfo de uno de los 

principios en pugna, no en la búsqueda de un punto intermedio que en parte sacrifique 

y en parte dé satisfacción a ambos”10 y luego afirma que “el resultado óptimo de un 

ejercicio de ponderación, no habría de ser el triunfo aplastante de uno de los principios, 

ni siquiera en el caso concreto, sino la armonización de ambos”11. 

Siendo así que, para muchos, consideran que la Ponderación y Corte Constitucional: 

un método y un órgano que en algunos casos crean incertidumbre, inseguridad y 

desconocen a una de las principales fuentes del Derecho: la normativa. 

Para ello los juzgadores deben realizar la debida motivación de sus sentencias y/o 

resoluciones ya que motivar significa justificar la decisión tomada, proporcionando una 

argumentación convincente e indicando los fundamentos de las operaciones que el Juez 

efectuó, esto es, expresar en la resolución y/o sentencia, la razón de decidir, tanto en el 

plano fáctico, como en el jurídico. Solo de esta manera se otorga al ciudadano las 

                                                            
10  Ver  Ministerio  de  Justicia  y  Derechos  Humanos,  editor:  Miguel  Carbonell,  El  principio  de 
proporcionalidad y la interpretación constitucional, tomo VI, artículo de autoría de Luis Prieto Sanchís: 
(Luis) (Sentencia Interpretativa, 2009) (Luis) (Alexy, 2002) (Manuel, 2004) (Luis, Tribunal Constitucional 
y positivismo juridico, 2000)l, pág. 85‐123. 
11 Corte Constitucional, Sentencia interpretativa No. 0002‐09‐SIC‐CC dentro del caso 0003‐09‐IC, de 14 
de mayo de 2009, pág. 14. 
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garantías procesales que requiere la Constitución de la República, los Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos, la Ley y el Derecho. 

Además, la necesidad de motivar las resoluciones judiciales es una exigencia 

constitucional, derivada de lo dispuesto en el Art. 76, numeral 7, literal l) de la 

Constitución de la República, lo que supone la consagración de un principio esencial y 

obligado del modo de ejercer la potestad jurisdiccional por jueces. 

Calamandrei, define la motivación como: 

La justificación lógica de la sentencia. Una motivación que no debe ser una 

especie de auto apología, ni de hipocresía formal para disfrazar la voluntad 

arbitraria o injusta, debe ser, en cambio, la vía de demostración racional de 

lo acertado de la intuición del Juez a la hora de resolver un conflicto. 

 

El Dr. Pellerano Gómez, por su parte expresa: 

Cuando un Juez, no da motivos que fundamenten lo que decide, comete un 

deliberado acto de insubordinación... La Constitución requiere que el Juez 

motive sus sentencias, ante todo, para permitir el control de la jurisdicción. 

La motivación de las resoluciones judiciales es consustancial al Estado Constitucional 

de Derechos y Justicia Social, constituye la garantía de la justeza de la decisión. 

La exigencia constitucional de dar una respuesta fundada en Derecho adquiere 

particulares perfiles cuando se trata de una decisión judicial que afecta a otro derecho 
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fundamental como puede ser: la libertad, la inviolabilidad del domicilio, el secreto de 

las comunicaciones, la intimidad, la integridad física, etc. 

La motivación de la sentencia, junto a la publicidad y la oralidad, son requisitos que 

tienen por objetivo controlar a la Función Judicial. 

El deber de motivación de las sentencias, nutre las garantías de las partes en todo 

proceso contra toda arbitrariedad judicial para obtener la tutela efectiva de sus derechos 

evitando la indefensión. 

Entonces la  única manera de determinar si efectivamente el Juez ha tomado en cuenta 

tales cuestiones es mediante la fundamentación de su decisión, la que ha de ser 

formulada de manera que sea factible apreciar los motivos por los cuales ha arribado a 

determinadas conclusiones sobre la base, precisamente, de los argumentos y pruebas 

incorporados al proceso, ya que por  medio de la debida fundamentación de las 

decisiones jurisdiccionales, se garantiza el acceso a la tutela judicial, pues las partes 

intervinientes en la causa pueden conocer los motivos reales por los cuales su 

pretensión ha sido acogida o no, apreciar con plenitud qué circunstancias y qué 

elementos de hecho y de derecho ha tenido en cuenta el tribunal al juzgar el caso 

concreto, percibir si sus alegaciones han sido o no estimadas y advertir qué valor ha 

sido conferido a los distintos elementos de prueba propuestos. 

La motivación de las resoluciones judiciales es se encuentra concebido como un 

derecho fundamental expresamente recogido en el artículo 76, numeral 7, literal l) de 

nuestra vigente Carta Magna, que literalmente señala: 
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Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas: numeral 7) El derecho de las personas a la 

defensa incluirá las siguientes garantías: literal l) Las resoluciones de los 

poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la 

resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda 

y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. 

Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren 

debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores 

responsables serán sancionados. 

El Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social, reconoce que toda autoridad 

pública sin excepción debe sustentar su decisión tanto en la Constitución de la 

República, como en Tratados Internacionales de Derechos Humanos, la Ley, el 

Reglamento y toda cuanta disposición normativa le sea a fin. 

2.3 GUÍA METODOLÓGICA  

 DEFINICIÓN  

Las guías metodológicas es un material de apoyo pedagógico, que posibilitan la función 

informativa, formativa y orientadora del profesor convencional: motivar, orientar el 

aprendizaje y aclarar dudas.  

Las Guías Metodológicas tienen como propósito, efectivizar la comunicación entre el 

facilitador y el grupo facilitado, la guía permite tener un conocimiento más claro de lo 

que se desea representar, y definitivamente aquí juega un papel muy importante el 

principio de discernimiento.  
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Las guías metodológicas, al presente son una exigencia para el desarrollo de talleres, 

seminarios, a fin de hacer el conocimiento concreto e intuitivo, y para desempeñar un 

papel destacado al impartir un conocimiento, realmente la capacitación a todo nivel 

utiliza documentos de apoyo de diversa índole.  

 

La Guía metodológica despierta el interés de los partícipes porque se adapta a las 

necesidades de conocimiento, permite que la actividad del facilitador sea más fácil 

porque ayuda a estructurar y sistematizar el trabajo y también ayuda a motivar y 

concienciar el trabajo, y además busca la simplicidad del mismo para el mejor 

aprendizaje, eliminando porcentajes de riesgo en su manipulación.  

 “Según como se utilice la guía en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, los medios didácticos y los recursos educativos o 

documentos de apoyo pedagógico en general pueden realizar diversa 

funciones entre la más importante está la de proporcionar 

información sobre un tema específico, facilitar el trabajo al maestros, 

facilitar la comprensión al estudiante”.( MORALES T: 2008:63)  
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 LA GUÍA METODOLOGÍA CONTENDRÁ LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA

Introducción 
*Justificación
*Objetivo
*Materiales necesarios

Bloques:
*Contenidos cientificos
*Explicaciones 
*organizadores graficos
*Ejemplo

PROCESO DE 
ELABORACIÓN DE LA 

GUÍA METODOLÓGICA O 
DIDÁCTICA.

*Recopilación de 
información Científica 
sobre el contenido teórico 
de la Guía.    

*Sistematizar la 
información

*Determinar los 
propósitos, estrategias, 
actividades y evaluación de 
la Guía

*Determinar el sistema de 
tareas, ejercicios de 
investigación

*Determinación de 
sistemas de evaluación.              

ELEMENTOS A TOMARSE 
EN CUENTA PARA 
ELABORAR LA GUÍA 
METODOLÓGICA.

*Calidad del material.

*Legibilidad.

*Organización de 
contenidos

*Ilustraciones.

*Ejemplificación y 
ejercitación
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2.4 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 ASPECTOS GENERALES  

 

El trabajo de investigación tiene como propósito principal dar solución al problema 

social que se da en nuestra sociedad y es determinar la incidencia socio-jurídica de la 

aplicación de “La Ponderación: En las Resoluciones y Sentencias emitidas por parte 

del Poder Judicial, como Método de Interpretación Constitucional 

 

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación realizada para este trabajo es de campo, entendida como el análisis 

sistemático de la información y datos recogidos en forma directa, con el propósito de 

describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar 

sus causas, y efectos, o predecir su ocurrencia.  

Esta investigación tiene una perspectiva descriptiva-interpretativa. Mediante un 

proceso sistemático de indagación dirigida, se intenta determinar la aplicación de  “La 

Ponderación: En las Resoluciones y Sentencias emitidas por parte del Poder Judicial, 

como Método de Interpretación Constitucional”. 

La investigación bibliográfica, es de especial importancia para profundizar los 

conceptos y doctrinas tratados en los diferentes textos, Tratados y Declaraciones 

Universales sobre derechos Humanos, documentos, revistas, etc.   
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 MODALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Para la realización de este tema de estudio vamos a utilizar la modalidad  

DESCRIPTIVA; por cuanto nos permitirá darnos cuenta de los distintos  fenómenos 

jurídicos existentes en nuestra realidad social. Además, utilizaremos la Modalidad 

Bibliográfica porque utilizaríamos libros, información de internet, archivos de la 

Consejo de la Judicatura, etc.  

 

Por último, utilizaremos la Modalidad Explicativa por cuanto estudiaremos las causas 

y efectos del actual proceso judicial en relación a la aplicación de La Ponderación: En 

las Resoluciones y Sentencias emitidas por parte del Poder Judicial, como Método de 

Interpretación Constitucional.    

 

 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

 

Para llegar a realizar un verdadero trabajo jurídico investigativo  - propositivo que 

aporte a la sociedad Machaleña, he creído necesario e indispensable establecer los 

niveles de investigación que voy a utilizar y de esta manera  manifestar  que la presente 

investigación es de carácter correlacional, porque se relacionarán las variables sus 

indicadores, es exploratoria porque nuestro  propósito es de recoger y analizar los datos 

obtenidos para evaluar el problema  y llegar a  establecer ciertas conclusiones viables. 

 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Cantón Machala,  Provincia de El Oro. 
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 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

El trabajo de la investigación está previsto realizarlo en un lapso de 2 meses. 

 MÉTODOS A UTILIZAR  

Como todo trabajo investigativo el presente trabajo se utilizará el MÉTODO  

DEDUCTIVO, porque parto de aspectos o principios generales, conocidos  y aceptados 

como válidos para explicar los aspectos particulares. Conjuntamente con el  MÉTODO 

ANALÍTICO SINTÉTICO, que servirá para  descomponer los hechos investigados en 

elementos para luego reconstruirlos como síntesis.  

   

 TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Realizado el proceso de identificación de variables y de selección de indicadores, se 

obtienen las técnicas que se van utilizar para el desarrollo de la investigación, las 

mismas que a continuación detallo: 

 

a) Técnica de la entrevista: 

Esta técnica consistente en realizar preguntas abiertas, será aplicada a  Jueces de la 

Corte provincial de El Oro,  con el propósito de conocer sus criterios en relación a  la 

aplicación de la  Ponderación: En las Resoluciones y Sentencias emitidas por parte del 

Poder Judicial, como Método de Interpretación Constitucional.    

b) Técnica de la encuesta: 

Este instrumento de investigación será aplicado a los Abogados en libre ejercicio 

profesional del cantón Machala, con el propósito de conocer sus criterios y opiniones 

respecto a la administración de justicia en temas constitucionales, especialmente 

respecto a los efectos al momento de ejercer la defensa, la ejecución y control de 
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normas procesales  y su incidencia en la efectiva protección de los derechos vulnerados 

de la ciudadanía de Machala. La característica de este instrumento es realizar preguntas 

cuyas respuestas son de carácter cerrado.       

  

 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación que se realizará es  cualitativa porque nos va a ayudar a entender el 

fenómeno social investigado y sus características, y cuantitativa porque para la 

investigación de campo se ha de utilizar la estadística descriptiva. 

De la misma manera también la investigación es de campo, ya que se aplicarán guías 

de encuesta y entrevista a los actores sociales involucrados en el problema objeto de 

estudio. 

 UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA  

En esta parte del trabajo investigativo corresponde identificar la población involucrada 

en mi estudio para determinar el universo y muestra de estudio, así  podemos 

establecer:  

 

A) Unidades de investigación 

A1.-  Jueces de la Corte provincial de El Oro. 

A2.-  Abogados en libre ejercicio profesional del cantón Machala. 

B) Universo y muestra según unidades de investigación. 

Las características de las unidades investigativas identificadas, determinan la necesidad 

de establecer particularidades en relación al señalamiento del universo investigativo y la 

selección de la muestra representativa. 
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B1.- Jueces de la corte provincial de justicia de El Oro. 

Para este caso se hace necesario elaborar un listado de las  personas que actualmente 

cumplen actividades como Jueces en la Corte Provincial de Justicia de El Oro, en el 

cantón Machala y para su efecto son 5, mismo que al resultar pequeño demanda la 

necesidad de ser abordado en su totalidad. 

 

B2.- Abogados en libre ejercicio profesional del Cantón Machala. 

Actualmente los abogados en libre ejercicio de la profesión en la Provincia de El Oro, 

suman un total de 1900, de los cuales aproximadamente 300 ejercen su profesión en el 

cantón Machala, hecho que configura un universo investigativo extenso que demanda 

la selección de una muestra probabilística a partir de la aplicación de la siguiente 

fórmula estadística:  

 FÓRMULA PARA OBTENER EL TAMAÑO MUESTRAL 

 

                                                                        N 
   tm  =  ------------------------------------------------------  
                                                     1   +   (%   EA) 2     x    N 
 

Para efectos de la investigación se estimó un margen de error admisible del 5% (es decir 

0.05), quedando los datos establecidos de la siguiente manera: 

 

                                            300                                       
                      Tm = -----------------------------    
                                   1 + (0.05)2 x 300                      
                
                                         300 
                       Tm = ----------------------------                  Tm = 171 
                                  1 + (0.0025) x 300 
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En consecuencia, la muestra representativa para la aplicación de la boleta de encuesta es 

de 171 Abogados en libre ejercicio profesional. 

 

 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

  
 VARIABLES DEPENDIENTES  

  Variable Indicador Unidad de medida 
Métodos de 
interpretación 
jurídica 

La ponderación como  
método de interpretación 
constitucional 

 

% de la frecuencia con la que los 
Jueces que aplican la 
ponderación como método de 
interpretación constitucional. 
 

Resoluciones y 
sentencias 
emitidas por parte 
de la Función 
Judicial 

 Decretos 

 Autos 

 sentencias 
 

 

% del nivel de aplicación de la 
ponderación como método 
interpretativo en las 
resoluciones y sentencias 
emitidas por parte de la Función 
Judicial 
 

 VARIABLES INDEPENDIENTES 

Variable Indicador Unidad de medida 
Guía 
Metodológica  

Documentos de apoyo 
pedagógico, que posibilitan 
la función informativa, 
formativa y orientadora del 
Juez para motivar, orientar 
sus sentencias y/o 
resoluciones. Conceptos, 
estructura y elementos de 
guía. 

 

Principios 
generales del 
derecho  

Funciones de los principios. % de eficacia en la aplicabilidad 
de Principios generales del 
derecho en la decisión judicial. 
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Normas jurídicas 
 

Carácter normativo % del grado de aplicación de 
normas jurídicas en la 
interpretación constitucional.  

Derechos 
fundamentales 

Ordenamiento jurídico % de los niveles de eficacia en 
la defensa de los derechos 
fundamentales. 

 

 

 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Para obtener la información requerida en esta investigación primero, se determinarán 

las variables pertinentes al objeto de la investigación utilizando las variables 

cuantitativas de porcentajes y cualitativas de disposición e interés en el producto de 

parte de los entrevistados.  

 

 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

La recolección de la información será mediante una tabla en que se represente el 

número de personas a encuestarse, que para este caso son los Abogados en Libre 

ejercicios de la ciudad de Machala. 

 PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA 

Para definir el proceso para la construcción se toma en cuenta el esquema  

 Búsqueda de la información científica actualizada  

 Determinación de la estructura.  

 Seleccionar las directrices.  

 Desarrollo de la propuesta con bases técnicas.  

 Presentación de ejemplos prácticos.  

 Validación de la propuesta con expertos.  
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 Socialización y aplicar la guía propuesta para los operadores de justicia o jueces 

de la ciudad de Machala. 

2.5 RESULTADOS 

 

 ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

 

Aquí se evidencian los resultados obtenidos sobre aspectos relacionados incidencia 

socio-jurídica de la aplicación de la ponderación como método de Interpretación 

Constitucional: en las Resoluciones y / o sentencias emitidas por parte de la Función 

Judicial; para ello se realizaron actividades tales como encuestas dirigidas a abogados 

y entrevista a jueces. Finalmente, se procedió a la tabulación de los resultados de las 

encuestas, a compilar adecuadamente los criterios de los entrevistados, a redactar los 

diferentes enfoques que cada entrevistado manifestó sobre la temática, más adelante se 

expondrá en los gráficos estadísticos, en el análisis de resultados, y lógicamente las 

conclusiones, recomendaciones.  

 

 ENTREVISTA A JUECES DE LA CORTE PROVINCIAL DE EL ORO. 

 

Se realizó una entrevista a 5 Jueces de la Corte Provincial de El Oro, con base en el 

siguiente interrogatorio:  

Pregunta 1.- ¿En el Cantón Machala se garantiza la defensa de los derechos 

fundamentales? 
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Respuesta 

Efectivamente, Machala cuenta con un mecanismo procesal aceptable donde se 

cumplen con todas las Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, expedidas 

en la Constitución de la República. 

 

Pregunta 2.- ¿Existe pertinencia en la aplicación de la ponderación como método de 

Interpretación Constitucional en la decisión judicial? 

 

Respuesta 

Todo juez debe realizar un análisis minucioso del caso concreto para poder identificar 

los dispositivos legales, el método de interpretación más adecuada que determinará el 

desarrollo de la resolución judicial. 

 

Pregunta 3.- ¿De qué manera afecta la deficiente redacción de los enunciados legales 

en las Resoluciones emitidas por parte de la Función Judicial? 

 

Respuesta 

Es un resultado poco favorable para el sistema de jurídico, ya que para ello debió contar 

con el conocimiento de hecho, se identifican los derechos vulnerados, se determina el 

método de interpretación y por consiguiente la redacción de los enunciados legales que 

le dan fundamento a la decisión.  

 

Pregunta 4.- ¿En los casos que existe colisión de derechos se aplica el principio de 

ponderación como método de interpretación constitucional en la decisión judicial? 
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Respuesta 

Debe darse siempre, pero de no ser así, tal vez deba a la falta de capacitación del 

intérprete en materia constitucional, porque estamos obligados a fundamentar, 

argumentar y motivar las resoluciones y para ello la incorporación de los principios 

generales y elementos axiológicos del derecho en el desarrollo de la interpretación es 

fundamental. 

 

Pregunta 5.- ¿De qué manera incide en la práctica jurídica, la falta de aplicación de la 

ponderación como método de interpretación en las resoluciones y/o sentencias emitidas 

por parte de la Función Judicial? 

 

Respuesta 

Al no ser aplicados la incidencia es muy negativa, puesto que la ponderación como 

método de interpretación es un instrumento indispensable como apoyo para los 

operadores jurídicos en la aplicación de normas y principios que garantizan los 

derechos de las personas. 

 

Pregunta 6.- ¿Considera usted que su participación contribuye al desarrollo efectivo 

acto jurídico procesal? 

Respuesta 

Si, los jueces si estamos contribuyendo positivamente al desarrollo efectivo del acto 

jurídico procesal, porque estamos aplicando los criterios de interpretación para cada 

caso, dejamos sentados los razonamientos jurídicos y señalamos las disposiciones 

constitucionales. 
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 ANÁLISIS CRÍTICO 

Los resultados de las entrevistas, determinan que no todos los jueces aplican la 

ponderación método de interpretación y normas jurídicas para formular sus 

resoluciones y sentencias judiciales. Además, enfatizan que están contribuyendo 

positivamente al desarrollo efectivo del acto jurídico procesal, señalados por las 

disposiciones constitucionales. Sin embrago, indican que de presentarse anomalías 

durante y al final del acto jurídico procesal, se deba a la falta de capacitación en la línea 

constitucional, siendo esta la primera dificultad que tienen los operadores judiciales. 

 

2.6 TABULACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

DE ENCUESTAS A ABOGADOS.  

De acuerdo a los parámetros establecidos por las técnicas de investigación se realizaron 

las encuestas a la población seleccionada. Una vez obtenidas las respuestas, se procedió 

a realizar la tabulación correspondiente de cada encuesta y posteriormente a la 

elaboración de cuadros y gráficos estadísticos que reflejen los resultados.  

 

PREGUNTA Nº 1.- Frecuencia de la aplicación de la ponderación como método 

de interpretación jurídica en las resoluciones y/o sentencias emitidas por parte de 

la Función Judicial. 

Para (Álvarez G. 1979) la interpretación es la técnica que conduce a la comprensión 

del sentido de la norma jurídica. Es decir, nos permite explicar el sentido de una 

resolución judicial. La interpretación judicial debe ser plasmada en las resoluciones 

motivadas jurídicamente. Siendo por tanto de vital importancia en el Derecho. 
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TABLA: 1 

   Fuente: Investigación directa. Encuesta a Abogados en libre ejercicio. 
   Elaboración: Carolina Ramón Medina 

 
 

GRÁFICO Nº 1 

 
Fuente: Investigación directa. Encuesta a Abogados en libre ejercicio. 
Elaboración: Carolina Ramón Medina 
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En total desacuerdo 68 39,77% 

En desacuerdo 81 47,37% 

De acuerdo 12 7.01% 

Totalmente de acuerdo 10 5.85% 

TOTAL 171 100 % 
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INTERPRETACIÓN 

 

De la gráfica se puede apreciar que 47,37% que corresponde a 81 abogados está en 

desacuerdo con la cuestión planteada en que asevera que es frecuente la aplicación de 

la ponderación como método de interpretación jurídica en las resoluciones emitidas por 

parte de la Función Judicial, a su vez el 39,77% de los encuestados advierte que está 

en total desacuerdo y 12 abogados que representa el 07,01% dice estar de acuerdo. 

 

Es ineludible la necesidad de la interpretación, sin embargo, existe una deficiencia de 

la ley al no aplicar frecuentemente la ponderación como método de interpretación, por 

ende, la falta de esclarecimiento del sentido propio de decisión jurídica. 

 

PREGUNTA Nº 2.-  Frente a la colisión de derechos, las resoluciones emitidas por 

parte de la Función Judicial, cumplen con las normas jurídicas instituidas como 

es la aplicación de la ponderación como  método de interpretación constitucional. 

Las normas incluyen leyes, reglamentos y estatutos, buscan el interés común y puede 

ser considerado en algunos casos como una imposición y por ende contraria a muchos 

intereses, para su aplicación a través de la interpretación de las disposiciones 

contenidas en los actos normativos. 
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TABLA: 2 

Fuente: Investigación directa. Encuesta a Abogados en libre ejercicio. 
Elaboración: Carolina Ramón Medina 

 

GRÁFICO Nº 2 

 
Fuente: Investigación directa. Encuesta a Abogados en libre ejercicio. 
Elaboración: Carolina Ramón Medina 

 

INTERPRETACIÓN 

Los datos estadísticos presentados advierten un 43,27% en el grado de desacuerdo en 

cuanto al cumplimientos de las normas jurídicas, siguiendo con el 37,43% que están de 

acuerdo, el 19.30% de en total desacuerdo. A lo que se deduce, que en las resoluciones 

emitidas por parte de la Función Judicial existen claras falencias en relación a la 

aplicación de la ponderación como  método de interpretación constitucional. 
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PREGUNTA Nº 3.-  Forma en que se ejecuta la ponderación como método de 

interpretación jurídica en las Resoluciones y/o sentencias emitidas por parte de la 

Función Judicial, en relación a la defensa de los Derechos. 

 

La ponderación como método de interpretación es aquella herramienta que define el 

procedimiento a ser utilizado para declarar el sentido de un texto en relación a un caso 

concreto y con un adecuado método interpretativo llevan al operador judicial a 

encontrar un sentido que dote al dispositivo de contenido constitucional. 

TABLA N° 3 

 

Fuente: Investigación directa. Encuesta a Abogados en libre ejercicio. 
Elaboración: Carolina Ramón Medina 

GRÁFICON°3 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa. Encuesta a Abogados en libre ejercicio. 
Elaboración: Carolina Ramón Medina 
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INTERPRETACIÓN 

La representación gráfica indica que 86 encuestados correspondiente al 50,29% que es 

deficiente, la ejecución de la ponderación como método de interpretación jurídica 

mientras que 42,11% afirma que es eficiente y tan solo el 7,60% indica que no opera. 

Estos resultados evidencian que hay casos en los que los Jueces emiten resoluciones 

que no compensan los requerimientos erigidos por la Constitución en torno a la defensa 

de los derechos vulnerados. 

PREGUNTA Nº 4.-  Eficiencia del grado de aplicabilidad del principio de 

ponderación como método de interpretación constitucional en la decisión judicial. 

 

La aplicación de la ponderación como método de interpretación da sentido a las 

disposiciones jurídicas concretas, la actividad judicial debe incorporar los valores que 

fundamentan a las propias normas jurídicas. La interpretación del derecho conforme a 

los valores del sistema jurídico constituye una exigencia del propio sistema, reconocen 

las normas que proclaman los criterios de interpretación de las leyes en los diferentes 

sistemas jurídicos. 

TABLA N° 4 

Fuente: Investigación directa. Encuesta a Abogados en libre ejercicio. 
Elaboración: Carolina Ramón Medina 

EFICIENCIA DEL GRADO DE 
APLICABILIDAD DEL 

PRINCIPIO DE 
PONDERACION 

FRECUENCIA PORCENTAJE

En total desacuerdo 42 24,56% 

En desacuerdo 77 45,03% 

De acuerdo 52 30,41% 

Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 171 100 % 
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GRÁFICO N°4 

 
Fuente: Investigación directa. Encuesta a Abogados en libre ejercicio. 
Elaboración: Carolina Ramón Medina 

 

INTERPRETACIÓN 

Eficiencia del grado de aplicabilidad del principio de ponderación como método de 

interpretación constitucional en la decisión judicial para un 45,03% está en desacuerdo 

correspondiente al criterio de 77 abogados encuestados, mientras el 30,41% considera 

estar de acuerdo, ocupando un 24,56% los que están total desacuerdo. Se hace evidente 

el incumplimiento del deber de sometimiento a las reglas del sistema jurídico, al  no 

aplicar los principios y valores del sistema jurídico. 

 

PREGUNTA Nº 5.-  La aplicación de ponderación como método de interpretación 

en las resoluciones emitidas por parte de la Función Judicial incide socio-

jurídicamente en la defensa de los derechos fundamentales. 
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Se afirma que la primera tarea del Juez es la actividad interpretativa, su papel 

fundamental en el proceso judicial es consecuencia del carácter de sus enunciados 

legales. Posee una gran relevancia en el lenguaje jurídico y ordenamiento jurídico, 

siendo esencial para las resoluciones emitidas por parte de la Función Judicial, 

coherentes con los valores y normas que presiden el sistema jurídico. 

 

TABLA  N° 5 

Fuente: Investigación directa. Encuesta a Abogados en libre ejercicio. 
Elaboración: Carolina Ramón Medina 

 

GRÁFICO N°5 

   
Fuente: Investigación directa. Encuesta a Abogados en libre ejercicio. 
Elaboración: Carolina Ramón Medina 
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INTERPRETACIÓN 

Los resultados hacen referencia a la incidencia socio - jurídica que establecen la 

aplicación de la ponderación como método de interpretación en las resoluciones 

emitidas por parte de la Función Judicial, en donde refleja que un 81,29% 

correspondiente a 139 abogados encuestados que manifiestan estar totalmente de 

acuerdo, mientras  un 18.71% considera que está de acuerdo. En este sentido se deduce 

la importancia de la aplicación  de la ponderación como  método de interpretación en 

las resoluciones emitidas por parte de la Función Judicial para la seguridad jurídica en 

tanto que se da la defensa de los derechos fundamentales. 

 

PREGUNTA Nº 6.-  Uso eficaz de la ponderación como método de interpretación 

Constitucional en la tarea interpretativa. 

 

Los dispositivos contienen una serie de enunciados que determinan el marco de 

actuación de agentes estatales y particulares que será identificado a través de la 

interpretación, permite concretar el alcance del valor que a través del enunciado legal 

trata de expresarse. Siendo así el cimento del acto jurídico sin el cual la tarea 

interpretativa carecería de sentido. 

TABLA  N° 6 

 

USO EFICAZ DEL 
PRINCIPIO DE 

PONDERACION 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

En total desacuerdo 18 10,53% 

En desacuerdo 84 49,12% 

De acuerdo 60 35,09% 
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Fuente: Investigación directa. Encuesta a Abogados en libre ejercicio. 
Elaboración: Carolina Ramón Medina 

 

GRÁFICO N°6 

   
Fuente: Investigación directa. Encuesta a Abogados en libre ejercicio. 
Elaboración: Carolina Ramón Medina 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Uso eficaz de la ponderación como método de interpretación Constitucional en la tarea 

interpretativa, el 49,12% que representa la opinión de 84 abogados manifiesta estar en 

desacuerdo, 35,09% es de acuerdo, 10,53% está totalmente desacuerdo y un 5,26% 

totalmente de acuerdo. Estos datos reflejan que no responden en su aplicación a la 

lógica normativa, debido a ello, la ponderación como método de interpretación 

constitucional no se ejecuta adecuadamente de manera tal que los derechos 

fundamentales son vulnerados. 
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2.7 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS  

Las hipótesis planteadas han sido comprobadas gracias a los resultados  obtenidos por 

las entrevistas a Jueces  y encuestas dirigidas a abogados. 

 

HIPÓTESIS PARTICULAR 1: La forma en que se ejecuta la ponderación como 

método de la interpretación jurídica en las Resoluciones y/o sentencias emitidas por 

parte de la Función Judicial, es deficiente, debido, a la falta de conocimiento de su 

aplicabilidad como método de interpretación frente a la colisión de derechos, lo que 

provoca la afectación a la seguridad y la certitud del derecho. 

 

Es verdadera: En cuanto al análisis realizado a las interrogantes 4, 5 y 6 de la 

entrevistas a los Jueces, ellos manifiestan que la  deficiencia en el momento de emitir 

la resolución judicial en relación a la aplicación la ponderación como método de 

interpretación judicial no es por negligencia profesional sino más bien por falta de 

capacitación de los operadores jurídicos en línea constitucional; los datos obtenidos en 

las encuestas a abogados en los gráficos 3 y 4,  indican una deficiencia en la forma en 

que se ejecuta la ponderación como método de la interpretación jurídica en las 

Resoluciones y/o sentencias emitidas por parte de la Función Judicial, en relación a la 

defensa de los Derechos y por ende deficiencia  del grado de  aplicabilidad de la 

ponderación como método de interpretación frente a la colisión de derechos en la 

decisión judicial.  

 



58 
 

HIPÓTESIS PARTICULAR 2: La ponderación como método de interpretación 

Constitucional utilizado no se  aplica de manera adecuada, lo que genera que  la tarea 

interpretativa no satisfaga  los requerimientos instituidos en torno a la defensa de los 

derechos que se encuentran en colisión. 

 

Es verdadera: Los cuestionamientos  realizados en las entrevistas a los Jueces 1 y 2, 

se consideró si el Cantón Machala  es  garante de la defensa de los derechos 

fundamentales, por cuanto ellos manifiestan que sí; y que las excepciones radican en 

las arbitrariedades de ciertos operadores que no realizan un acto procesal idóneo para 

cada caso, por tanto, una de las falencias de las fallas del sistema jurídico sería la falta 

de pertinencia en la aplicación de la ponderación como método de interpretación 

Constitucional en la decisión judicial; mientras que los resultados de las encuestas en 

los esquemas 2 y 6 evidencian que las resoluciones emitidas por parte de la Función 

Judicial, no cumplen con las normas jurídicas instituidas en torno a la defensa de los 

derechos fundamentales y que desde luego no existe una adecuada tratamiento de los 

dispositivos legales de Interpretación Constitucional en la tarea interpretativa. 

 

HIPÓTESIS PARTICULAR 3:  La ponderación como método de interpretación 

constitucional se aplica con poca frecuencia, debido al deficiente conocimiento, de la 

relación de preferencia entre los principios y normas lo que genera confusión en la 

resolución de conflictos y a la tutela de los derechos fundamentales. 

Es verdadera:  
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La entrevista a los Jueces en la pregunta 3 determinó que una deficiente redacción de 

los enunciados legales en las Resoluciones y/o sentencias emitidas por parte de la 

Función Judicial, es imperiosamente grave puesto que los enunciados legales le dan 

fundamento a la decisión; en lo que respecta a los gráficos 1 y 5 los datos obtenidos 

muestran un alto porcentaje en desacuerdo, alegando que no es frecuente la aplicación 

de la ponderación como   método de interpretación jurídica en las resoluciones emitidas 

por parte de la Función Judicial, siendo así, determinante su aplicación, lo cual está 

incidiendo negativamente  en  la legitimidad del sistema jurídico. 
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CAPITULO III 

3 PROPUESTA 

GUÍA METODOLÓGICA PARA LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

PONDERACIÓN COMO MÉTODO DE INTERPRETACIÓN EN LAS 

SENTENCIAS Y/O RESOLUCIONES POR PARTE DE LA FUNCIÓN 

JUDICIAL. 

DIRIGIDA A LOS OPERADORES DE JUSTICIA 

 

 

 

 

 

 

 

MACHALA – ECUADOR 

2016 

Implementar una Guía Metodológica de Ponderación de los Derechos 

Fundamentales, para proporcionar a los jueces una serie de bases sobre la 

ponderación y su aplicabilidad en la justicia, donde los jueces podrán ampliar sus 

conocimientos, con esta propuesta queremos lograr que se garantice   el diseño de 

una guía metodológica y capacite a los funcionarios de la Función Judicial para que 

dicten resoluciones y sentencias justas. 
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3.1 INTRODUCCIÓN 

Podemos esbozar que el Derecho es esencialmente una ciencia fáctica. Su campo de 

acción está constituido por la interacción de diversas instituciones jurídicas, 

representadas por las relaciones entre seres humanos. El Derecho regula declarando 

intereses, unas veces, y otras, imponiendo conductas en forma restitutoria o 

resarcitoria. Es este último segmento el que nos interesa en razón de que es a través de 

las decisiones judiciales que se expresa la fuerza coercitiva del Derecho, en la medida 

que, muchas veces, impone conductas a las partes involucradas en un conflicto de 

intereses. 

Ahora bien, producida una disyuntiva social que conduce a una controversia, ¿Cuál es 

la respuesta del Estado frente a la misma? Fundamentalmente, el poder público ejerce 

la coerción, entendida como una imposición de fuerza para que una decisión 

jurisdiccional firme se materialice y ejecute en sus propios términos. 

¿Cómo se produce esa decisión judicial? La determinación de la misma es un camino 

muy complejo, que sigue varias etapas desde la óptica de la Teoría General del 

Derecho, la Filosofía del Derecho, pasando a anclar en la disciplina del razonamiento 

jurídico. Inicialmente, el juez determinará un esquema lógico para resolver su caso, 

luego optará por escoger los argumentos que servirán de base a la solución del 

problema y en este tramo, se produce ya una íntima interrelación con la actividad 

interpretativa. Determinadas estas actividades, el juzgador cumplirá su obligación de 

motivar a fin de que la comunicación de la decisión sea clara, sencilla y no 

contradictoria. 
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No existen reglas fijas, para emitir una decisión. ¿Es entonces la tarea que desarrolla el 

juez, al elaborar una decisión, un arte, en razón de ausencia de reglas científicas dada 

la condición de ciencia fáctica del Derecho? Resulta cierto que las reglas de 

interpretación no resultan uniformes en todos los casos y que no existe una solución 

científica para resolver problemas de derecho, al igual que en la lógica y las 

matemáticas. Sin embargo, desde la aparición de las primeras teorías de la 

argumentación jurídica en los años 50 del siglo pasado12(Viehweg, Perelman, Toulmin, 

en una primera etapa, y MacCormick, Alexy y Atienza, en una segunda etapa de teorías 

estándar de la argumentación jurídica), el esfuerzo ha sido sostenido por proveer a los 

decisores racionales de diversas herramientas para argumentar e interpretar los 

conflictos jurídicos. Bajo esta pauta, se han constituido, paulatinamente, elementos 

propositivos de resolución de conflictos que los propios jueces han ido adoptando sobre 

la premisa de cumplir un mandato constitucional: el deber de motivar. 

La interpretación jurídica es entonces necesaria a efectos de resolver una controversia 

y su expresión más sólida la constituye la fase final del razonamiento jurídico, cual es 

la motivación del juez. Y para ello, el Juzgador acude a las reglas y normas contenidas 

en el ordenamiento jurídico. 

 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta de una Guía Metodológica para la aplicación del principio de  

Ponderación como método de interpretación constitucional en las resoluciones y/o 

sentencias emitidas por parte de los operadores de justicia  es de gran importancia para 

los procesos judiciales en Machala, proporcionando a los jueces/a una serie de bases 

                                                            
12 ATIENZA, Manuel. “Las Razones del Derecho”. Palestra Editores. Lima 2004. Pág. 13 
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teórico científicas sobre la ponderación y su aplicabilidad en la justicia, así como el 

ejercicio dentro de casos prácticos que se han dado en el Ecuador, para que 

fundamenten su ejercicio profesional dentro de un campo moderno y constitucional. 

Es fundamental que los jueces de la Provincia de El Oro y en particular de la ciudad de 

Machala para quienes está dirigida esta investigación se encuentren preparados para 

asumir el nuevo reto de la legislatura frente a la aplicación de la ponderación en las 

sentencias y/o resoluciones, tomando en cuenta bases metodológicas modernas como 

la interpretación tópica, interpretación racional bajo la teoría de la argumentación. 

Quienes serán beneficiarios directos de la presente propuesta son los jueces/a que 

podrán ampliar sus conocimientos sobre la ponderación y su aplicación en la legislatura 

ecuatoriana, otros beneficiarios directos son las partes procesales actor y demandado 

de uno u otro caso donde realmente se requiera un análisis profundo de las 

argumentaciones de cada caso para poder emitir un juicio. 

Cabe señalar que, actualmente, el papel de los jueces en materia constitucional, es más 

protagónico en la aplicación del Derecho, consecuentemente la interpretación y de 

manera general toda la labor jurisdiccional debe ceñirse a la lógica y a la razonabilidad 

en miras de garantizar la seguridad jurídica, que se refleja indudablemente en la 

emisión de las decisiones judiciales. 

 OBJETIVO 

Proporcionar a los jueces/a de las Unidades Judiciales del cantón Machala material 

teórico científico sobre la ponderación y su aplicabilidad en las sentencias y/o 
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resoluciones de los procesos judiciales, mediante una guía metodológica que permita 

la comprensión del tema. 

 DESARROLLO DE GUÍA 

Es importante tomar en cuenta la ponderación como un elemento fundamental en el 

proceso jurídico. 

 INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL 

La interpretación provee de criterios respecto a los cuerpos normativos y criterios que 

resulten adecuados para la defensa de la constitucionalidad y de los derechos 

fundamentales. 

Es decir, que la interpretación es una actividad intelectual encargada de comprender el 

sentido de todo aquello que es objeto con la finalidad de esclarecer el sentido de la 

norma y los hechos de un caso jurídico, por tanto, la interpretación jurídica estará ligada 

a la interpretación constitucional. 

Es así, que la interpretación constitucional requiere ser llevada a cabo tomando en 

cuenta las normas constitucionales, y los principios que confirman sus características 

con la interpretación jurídica por ser la interpretación una actividad intelectiva, siempre 

constante y restauradora. 

 EL PAPEL DE LOS PRINCIPIOS EN EL RAZONAMIENTO 

JURÍDICO 

Seguramente, la principal consecuencia que se deduce de la aplicación de los principios 

y de la técnica de la ponderación es el fortalecimiento de la posición del juez, pues allí 

donde aparece un conflicto entre dos principios (o dos derechos), surge una decisión 
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que otorga preferencia a uno u otro y que va a tener como único límite la racionalidad13. 

No obstante, como señala Prieto Sanchís14, por mucha fe que se tenga en la 

argumentación racional, parece que la aplicación de principios comporta mayores 

riesgos de subjetividad valorativa que la aplicación de reglas. 

No cabe duda –sostiene el citado profesor15– de que, a la hora de aplicar principios, el 

juez es mucho más protagonista y, por tanto, más libre, que en la aplicación de reglas 

según el modelo tradicional. Y, lo que es más importante, la ponderación no sólo 

aparece cuando estamos en presencia de un conflicto explícito entre principios o 

derechos, sino que puede recurrirse a ella siempre que el resultado de la aplicación de 

reglas le parezca al intérprete insatisfactorio o injusto, pues la técnica de los principios 

es aplicable siempre, y no sólo en presencia de enunciados normativos dotados de 

ciertas características, toda vez que siempre está al alcance del juez transformar en 

principios las reglas que sustentan la posición de cada parte. 

 MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN 

MÉTODOS TRADICIONALES MÉTODOS MODERNOS
Persigue revelar la voluntad (objetiva) de la 
norma o la voluntad (subjetiva) del 
legislador mediante el análisis del texto, de 
su proceso de creación, de sus conexiones 
sistemáticas, de sus antecedentes, así como, 

Existen también métodos modernos que 
formaron teorías o doctrinas sobre la 
Interpretación enfocada a un mayor análisis 
racional de los argumentos, estos métodos 
están cambiando la visualización del proceso 
jurídico en los juzgados.  

                                                            
13 Decisión que tiene una gran trascendencia, pues no está de más recordar que, como escribe 
Guastini, “en este contexto, “ponderar” no significa atemperar, conciliar o algo por el estilo; es decir, 
no significa hallar un punto de equilibrio, una solución “intermedia”,, que tenga en cuenta ambos 
principios en conflicto y que –de algún modo– aplique o sacrifique parcialmente a ambos. La 
ponderación consiste sobre todo en sacrificar o descartar un principio aplicando el otro” (Guastini, 
Riccardo: “Principios de Derecho y discrecionalidad judicial”, trad. de P. Andrés Ibáñez, en Jueces 
para la democracia, nº 34, 1999, pág. 44). 
14 Vid. Prieto Sanchís, Luis: “Tribunal Constitucional y positivismo jurídico”, en Doxa, nº 23, 2000, pág. 
173. 
15 Vid. Prieto Sanchís, Luis: Ley, principios, derechos, Cuadernos Bartolomé de las Casas, nº 7, 
Dykinson, Madrid, 1998, págs. 61 a 63 
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finalmente, del sentido y la finalidad (la 
“ratio” y el “telos”) de la norma.  

 

 EL TEST DE RACIONABILIDAD  

1. Aislar el acto o norma que comportan el presunto trato desigual 

2. Ubicar el fin que persigue el trato diferenciado y analizar su licitud 

constitucional (argumentos de quienes defienden el trato diferenciado) 

3. Determinar el alcance del elemento común (sexo, edad, preparación técnica, 

etc.) por el que se demanda un trato igual analizando si resulta o no razonable 

una diferencia. 

4. Establecer si existe un nexo de conexión pertinente, lógico y además 

proporcionado entre aquel fin y la regulación diferenciada. 

La RACIONALIDAD, de acuerdo a Bernal, es similar a objetividad y como quiera 

que esta es un ideal que difícilmente se logra en el Derecho Constitucional dada la 

natural indeterminación de la Constitución se recurre a los criterios de racionalidad, a 

saber: 

 Claridad y consistencia conceptual: El primero implica que la sentencia pueda ser 

comprendida por las partes que intervienen en el proceso y la comunidad jurídica y 

política. Lo segundo hace referencia a que la Corte debe atribuir a los mismos 

conceptos siempre los mismos significados (los diversos interlocutores no pueden 

usar una misma expresión con distintos significados). 
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 Consistencia normativa: se es más racional tanto más se funden en argumentos 

que justifiquen iguales resultados cuando se aplican a iguales o similares hechos. 

 Saturación: todo argumento debe ser completo, debe contener todas las aristas y 

premisas que le sean propias. 

 Respeto por la lógica deductiva. 

 Respeto de la carga de la argumentación: propia del control de la 

constitucionalidad de la ley, como por ejemplo la duda se aplica a favor de la 

libertad. 

 Consistencia argumentativa: ausencia de contradicciones entre las proposiciones 

que componen los argumentos de la Corte. 

 Coherencia: las proposiciones que utiliza la Corte deben sustentarse en los valores 

comunes o en los principios generales. 

3.2 PONDERACIÓN  

¿Qué es la ponderación? 

Es decidir con fundamento objetivo casos difíciles, en conflictos de derecho. 

Ponderar es sinónimo de valorar, decisión en la que se valora la preferencia de 

alternativa decisoria, aporta como esquema argumentativo, ordena el razonamiento y 

la exposición de los motivos de la preferencia de los derechos en conflicto, por tanto, 

el juez dirime y busca solución.  

¿Cuál es el objeto de la ponderación? 
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Este método o esquema de razonamiento permite constatar el peso diverso entre 

normas, mediante una propuesta diferente, en la que se pueda resolver los conflictos 

constatando cuál de los derechos o principios tiene mayor peso. 

Robert Alexi: propone un método, este método consiste en establecer un principio de 

proporcionalidad, el mismo que contiene tres subprincipios: 

1. Idoneidad  

2. Necesidad 

3. Proporcionalidad en sentido estricto (donde entraría la ponderación). 

Cuando los derechos entran en conflicto, lo primero que hay que ver como se relaciona 

estos dos derechos o principios en pugna. 

El primer criterio nos dice: 

Idoneidad: que lo primero que hay que atender es si uno de los está en juego es un 

principio idóneo para resguardar los derechos, que supuestamente se pretende proteger, 

sino fuera así, el caso se resolvería de manera fácil. 

Necesidad: debemos evaluar que tan necesario es. Hay que ver como se relaciona con 

otras medidas que pudieran ser alternativas; podría ser que exista otra manera de 

regular o proteger estos derechos, si es una alternativa menos gravosa, este principio 

no sería necesario. 

Proporcionalidad en sentido estricto: si la medida resulta idónea y necesaria, 

entonces si resulta compararla con los otros derechos en pugna, Alexi nos indica que 
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hay que determinar el peso de la afectación de cada uno de los derechos y ver que tanto 

afecta al proteger un derecho y que tanto afecta a otros derechos que están en pugna. 

Aquí entonces se haría una valoración de que tan importante es lo que estoy 

protegiendo y que tan importante es lo que estoy afectando, al tener estas valoraciones 

se puede convertir en una especie de fórmula, para adaptar valores y poder determinar 

cuándo una medida es más gravosa. 

Ante la afectación de un principio se la podría calificar según Alexi de la siguiente 

manera: 

 Leve 

 Moderado 

 Grave   

Así también la protección de un derecho tendría valores según su importancia: 

 Poco 

 Mucho 

 Bastante   

Mediante una escala tríadica podremos valorar que tanto afecto o estoy protegiendo 

ciertos valores, con esta escala tríadica se asignan valores, según la fórmula matemática 

que propone Alexi. 

Existe criticas de esta manera matemática de resolver conflictos, porque para otros 

autores es cuestión de valores morales y no subjetiva, pero debemos recordar que 

Robert Alexis fundamenta su propuesta en tres criterios de relevancia:  
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1.- Tiene que existir la argumentación sobre la idoneidad de la medida que se está 

discutiendo. 

2.- Las razones que debemos dar en torno a la necesidad de adoptar estas medidas y 

que no exista otras medidas alternativas. 

Cuando tenemos los derechos en conflictos, debemos ver qué razones podemos ofrecer 

de cada lado y evaluador los valores que se está protegiendo, para juzgar cuando 

pueden ser afectaciones simbólicas o reales, afectación directa o indirecta y cuando es 

un peligro latente o inminente.  

3.3 ELEMENTOS DE LA PONDERACIÓN 

Ley de la ponderación: 

El peso en concreto funciona a través de una escala tríadica  

 

Peso concreto = PC  

 

El peso en abstracto funciona a través de la importancia de cada uno de los derechos. 

 

Peso abstracto = PA 

 

Al hablar de Seguridad de las premisas empíricas nos referimos a la certeza que 

tenemos de los hechos ocurridos en el caso.  

Aquí debo plantear preguntas desde el punto de vista práctico. Ejm: Derecho a la vida 

VS.  La libertad de Religión. 

INTESO   4 
MEDIO    2        atiende el caso en concreto 
LEVE        1 

                          4 
IMPORTANCIA     2            demuestro la importancia en la sociedad 
                          1 
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¿Iba a morir la niña sin la transfusión de sangre? 

¿El hacer la transfusión de sangre a una testigo de jehová es sumamente fuerte desde 

su dogma? 

 

Seguridad de las premisas empíricas = SPE 

 

Formula del peso:  

Permite calcular el peso total de cada derecho. 

Utilizaremos una letra para su mejor representación  

Derecho a la vida= a 

Libertad de culto= b 

 

La estructura de la fórmula del peso: 

PC =   PESO EN CONCRETO 

PA=   PESO EN ABSTRACTO 

SPE= SEGURIDAD DE LAS PREMISAS EMPIRICAS 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

 

VIDA = a  

 
 
 
 
 

SEGURO 1  
PLAUSIBLE ½ (como que si, como que no) 
NO ES EVIDENTEMENTE FALSO ¼ (me parece que no 
ocurrió, pero no tengo como probar que no) 

  PCa x PAa x SPEa 

   PCb x PCb x SPEb  
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libertad de  
culto     =    b 
 

 

RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO:  

  

Vida = a  

  

 

Libertad   

de culto= b  

 

Para darle valores a cada uno de los derechos, debemos hacer el análisis, no podemos 

colocar subjetivamente un valor, en el caso del peso en abstracto se debe verificar el 

contenido normativo, una vez que se tiene claro se debe calcular con el derecho en 

concreto y verificar que afectación tuvo. La importancia de los dos derechos se los 

comprueba mediante una verificación cuán importante es en la sociedad. Seguridad de 

las premisas empíricas, es la certeza que yo tengo de los hechos ocurridos, 

obtendríamos este valor mediante peritos, o mecanismos que nos permita corroborar 

los hechos ocurridos. 

Ejemplo:  derecho a la vida VS.  la libertad de culto 

Mediante preguntas verificaremos la seguridad de premisas empíricas:  

¿Iba a morir la niña sin la transfusión de sangre? 

  PCb x PAb x SPEb 

   PCa x PCa x SPEa  

  4 x 4 x 1           16                 

2 x 2 x 1             4 
= =   4

2 x 2 x 1               4                 

4 x 4 x 1              16 
= =   0.25
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¿El hacer la transfusión de sangre a una testigo de jehová es sumamente fuerte desde 

su dogma? 

Verificamos: 

Si era el primer día del médico en el hospital,  

La niña entro a determinada hora y el medico llegó horas más tarde 

Pruebas magnéticas se observa que el medico llega con amigos en su carro después de 

una fiesta, y sin valoración médica dice hay que hacer transfusión de sangre. 

O en el medico con muchos años de experiencia más expertos en transfusiones de 

sangre, asegurando su transfusión de sangre, para salvar su vida. 

En el derecho en contrario de la misma manera se debe verificar: 

¿En su dogma es un impacto fuerte esta decisión como es la transfusión de sangre? 
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CAPÍTULO IV 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES GENERALES 

 

Este trabajo investigativo tuvo como objetivo establecer  la incidencia socio-jurídica 

de la falta de aplicación de la ponderación como método de Interpretación 

Constitucional: en las Resoluciones y/o sentencias emitidas por parte de la Función 

Judicial, a través de las entrevistas a Jueces, así como también la   ejecución de 

encuestas a los abogados en libre ejercicio, lo que,  posibilitó la evaluación del 

problema objeto de estudio,  permitiendo llegar a las siguientes  conclusiones: 

 

 Que la ponderación como método de interpretación analizado en este diseño de 

investigación posee aspectos positivos y que proporciona aproximaciones generales 

al acertado manejo de las disposiciones constitucionales, a través del cual se 

establecerá concordancias que permiten comprender las razones que tiene el 

legislador al momento de su decisión final. 

 

 Que la interpretación jurídica es el único instrumento que va a permitir que el sistema 

jurídico se sustente en lo real, y debe ser capaz de  reflejar esa realidad en las reglas 

jurídicas y la relación con el aspecto axiológico que debe tomarse en cuenta al 

momento de interpretar los textos jurídicos. 
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 Que la interpretación constitucional ha adquirido distinción a un concepto de 

constitución jurídico normativo, sin embargo en su aplicación judicial, no ha sido un 

método eficaz para reparar los derechos fundamentales violados y garantizar el 

cumplimiento de lo establecido por la Constitución. 

 

 Que las resoluciones judiciales analizadas no cumplen con la conformación requerida 

en cuanto a la incorporación de principios y elementos valorativos, lo que conduce a 

una deficiente decisión judicial. 

 

 Que la interpretación judicial carece de legitimidad cuando se aplica valores no 

pertinentes al sistema jurídico y con ello el incumplimiento a las normas, lo que 

provoca la colisión definitiva de las resoluciones judiciales. 

 

4.2 RECOMENDACIONES GENERALES 

 

En consideración a las conclusiones establecidas por el trabajo investigativo, surgen 

las siguientes recomendaciones: 

 Que la herramienta hermenéutica debe estar al alcance de los futuros abogados para 

que les permita proceder en este  contexto social, cultural, económico, político y 

humano, para que puedan tomar decisiones razonadas al momento de interpretar, o 

aplicar cualquier método en este caso el de ponderación como objeto dele estudio y 

argumentar el Derecho. 
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 Que la preparación profesional de los estudiantes de Derecho tiene la responsabilidad 

de educar con equidad en los aspectos jurídicos, capaces de leer e interpretar las 

nuevas realidades políticas y sociales, en torno a la interpretación y argumentación 

legal que requieren los operadores jurídicos. 

 

 Que la labor del intérprete no debe restringirse al empleo de la ponderación como 

método de interpretación, sino que se debe incorporar además cuerpos normativos 

que componen el ordenamiento jurídico estableciendo armonía y concordancia con la 

Carta Magna. 

 

 Que en la interpretación lo más trascendental es la conclusión soportada en 

argumentos coherentes, consistentes y persuasivos, para lograr una resolución justa y 

concrete las aspiraciones sociales en materia de administración de justicia.     

 

 Que los órganos judiciales incorporen los principios y elementos valorativos en la 

decisión judicial, considerando la norma jurídica como resultado directo de la 

actividad interpretativa de los enunciados jurídicos. 

 

 Que la discrecionalidad de la decisión judicial contempla la interpretación de las 

normas jurídicas desde una perspectiva de elementos axiológicos del sistema jurídico 

proporcionando un criterio de legitimidad democrática. 
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ANEXO Nº 1 

MATRÍZ DE CONSISTENCIA 

 

PROBLEMA 

CENTRAL 

OBJETIVOS 

GENERAL 

HIPOTESIS 

CENTRAL 

¿De qué manera incide   la 

falta de aplicación de la 

ponderación como método 

de interpretación 

Constitucional: en las 

Resoluciones y sentencias 

emitidas por parte de la 

Función Judicial? 

Establecer la incidencia 

socio-jurídica de la 

aplicación de la 

ponderación como 

método de 

Interpretación 

Constitucional: en las 

Resoluciones y 

sentencias emitidas por 

parte de la Función 

Judicial  

La falta de aplicación de la 

ponderación como método 

de interpretación 

Constitucional, incide 

negativamente en la 

legitimidad del sistema 

jurídico, ocasionando una 

deficiente práctica jurídica 

en la provincia de El Oro, lo 

que provoca la afectación de 

los derechos 

fundamentales. 

COMPLEMENTARIOS ESPECÍFICOS PARTICULARES 

Cuál es el nivel de ejecución 

de la ponderación como 

método de interpretación 

Constitucional, en relación a  

las Resoluciones/ 

sentencias  por parte de los 

Jueces garantistas de 

derechos? 

Precisar el nivel de 

ejecución de la 

ponderación como 

método de 

interpretación 

Constitucional, en 

relación a las 

Resoluciones/ 

sentencias por parte de 

los Jueces garantistas 

de derechos 

La forma en que se ejecuta 

la ponderación como 

método de la interpretación 

jurídica en las Resoluciones 

y/o sentencias emitidas por 

parte de la Función Judicial, 

es deficiente, debido, a la 

falta de conocimiento de su 

aplicabilidad como método 

de interpretación frente a la 

colisión de derechos, lo que 

provoca la afectación a la 



 
 

seguridad y la certitud del 

derecho 

¿Existe una adecuada 

aplicación de la ponderación 

como método de 

Interpretación 

Constitucional, en las 

Resoluciones / sentencias 

emitidas por parte de los 

Jueces del cantón Machala? 

Identificar la pertinencia 

de los dispositivos 

legales de interpretación 

Constitucional utilizados 

en las Resoluciones / 

sentencias emitidas por 

parte de los Jueces del 

cantón Machala. 

 

 

La ponderación como 

método de interpretación 

Constitucional utilizado no 

se aplica de manera 

adecuada, lo que genera 

que la tarea interpretativa no 

satisfaga los requerimientos 

instituidos en torno a la 

defensa de los derechos 

que se encuentran en 

colisión 

¿Con qué frecuencia los 

Jueces aplican la 

ponderación como método 

de interpretación de las 

normas jurídicas en las 

Resoluciones / sentencias? 

Establecer la frecuencia 

con la que los Jueces 

aplican la ponderación 

como método de 

interpretación 

constitucional en las 

Resoluciones / 

sentencias. 

La ponderación como 

método de interpretación 

constitucional se aplica con 

poca frecuencia, debido al 

deficiente conocimiento, de 

la relación de preferencia 

entre los principios y normas 

lo que genera confusión en 

la resolución de conflictos y 

a la tutela de los derechos 

fundamentales 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO Nº 2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 

PROGRAMA DE POSTGRADO  

MAESTRIA EN DERECHOS FUNDAMENTALES Y JUSTICIA 

CONSTITUCIONAL 

 

ENTREVISTA 

 

Dirigida a los Jueces de El Oro 

Entrevista No............ 

Datos informativos: 

Nombres y Apellidos: 

Cargo que ocupa:  

 

OBJETIVO: Establecer la incidencia socio-jurídica de la aplicación de la 

ponderación como método de Interpretación Constitucional: en las 

Resoluciones y sentencias emitidas por parte de la Función Judicial. 

 

INSTRUCTIVO: Se solicita respetuosamente responda en forma clara y 

sincera las preguntas planteadas a continuación. La información brindada se 

utilizará estrictamente para los fines de esta investigación y se mantendrán en 

la más absoluta confidencialidad. 

 

1. Basado en su experiencia ¿En el Cantón Machala se garantiza la defensa 

de los derechos fundamentales? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

 



 
 

2. Desde su rol, ¿Existe pertinencia en la aplicación de la ponderación 
como método de Interpretación Constitucional en la decisión judicial? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿De qué manera afecta la deficiente redacción de los enunciados legales 

en las Resoluciones emitidas por parte de la Función Judicial? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

4. Bajo su perspectiva, ¿En los casos que existe colisión de derechos se aplica 

el principio de ponderación como método de interpretación constitucional en la 

decisión judicial? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

5. ¿De qué manera incide en la práctica jurídica, la falta de aplicación de la 

ponderación como método de interpretación en las resoluciones y/o sentencias 

emitidas por parte de la Función Judicial? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

  
6. Desde su rol, ¿Considera usted que su participación contribuye al desarrollo 
efectivo acto jurídico procesal? 
  

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 



 
 

ANEXO Nº 3 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 

PROGRAMA DE POSTGRADO  
MAESTRIA EN DERECHOS FUNDAMENTALES Y JUSTICIA 

CONSTITUCIONAL 
 

ENCUESTA 
 

Dirigida a los Abogados de El Oro 
 

Entrevista No............ 
Datos informativos: 
Nombres y Apellidos: 
Cargo que ocupa:  
 
OBJETIVO: Establecer la incidencia socio-jurídica de la aplicación de la 

ponderación como método de Interpretación Constitucional: en las 

Resoluciones y sentencias emitidas por parte de la Función Judicial. 

 

INSTRUCTIVO: Se solicita respetuosamente responda en forma clara y 

sincera las preguntas planteadas a  continuación. La información brindada se 

utilizará  estrictamente para los fines de esta investigación y se mantendrán 

en la más  absoluta confidencialidad. 

 

1. Considera usted, ¿qué es frecuente la aplicación de la ponderación como 

método de interpretación jurídica en las resoluciones y/o sentencias emitidas 

por parte de la Función Judicial.? 

□ En total desacuerdo           

□ En desacuerdo 

□ De acuerdo 

□ Totalmente de acuerdo 



 
 

2. Considera usted, ¿qué frente a la colisión de derechos, las resoluciones 

emitidas por parte de la Función Judicial, cumplen con las normas jurídicas 

instituidas como es la aplicación de la ponderación como método de 

interpretación constitucional.? 

□  En total desacuerdo           

□ En desacuerdo 

□ De acuerdo 

□ Totalmente de acuerdo 

 

3. Como califica ¿la forma en que se ejecuta la ponderación como método de 

interpretación jurídica en las Resoluciones y/o sentencias emitidas por parte 

de la Función Judicial, en relación a la defensa de los Derechos.? 

□ Eficiente 

□ Deficiente 

□ No opera  

 

4. ¿Considera Usted, Eficiente del grado de aplicabilidad del principio de 

ponderación como método de interpretación constitucional en la decisión 

judicial? 

□ En total desacuerdo           

□ En desacuerdo 

□ De acuerdo 

□ Totalmente de acuerdo 

 



 
 

5. Considera usted, ¿qué la aplicación de ponderación como método de 

interpretación en las resoluciones emitidas por parte de la Función 

Judicial incide socio-jurídicamente en la defensa de los derechos 

fundamentales? 

□ En total desacuerdo           

□ En desacuerdo 

□ De acuerdo 

□ Totalmente de acuerdo 

 

6. ¿Considera usted, eficaz el uso de la ponderación como método de 
interpretación Constitucional en la tarea interpretativa? 

□ En total desacuerdo           

□ En desacuerdo 

□ De acuerdo 

□ Totalmente de acuerdo 

 

 

 

 


