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RESUMEN 

                El trabajo de tesis aborda la problemática que surge por el conflicto que deben resolver los jueces 

constitucionales  en los casos de que existan derechos que, podrían entrar en contradicción, para lo cual 

deben acudir al método interpretativo de la ponderación y la razonabilidad, en aplicación de la disposición, 

establecida en el numeral 3 del artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Se 

comentan los derechos referentes a las garantías de acceso a la información y el derecho a la 

intimidad, con la pretensión de demostrar que la ponderación es un instrumento metodológico para 

la resolución de los conflictos que se presentan por la contradicción entre principios y derechos 

fundamentales que deben ser resueltos como requisito previo, a fin de poder  realizar el derecho 

material frente a la limitación del derecho fundamental. La ponderación conduce a dilucidar la 

prevalencia de uno de los derechos en conflicto, para luego pasar a la segunda fase de  resolución 

propiamente declarativa del derecho vulnerado a través de las sentencias de tutela y de 

constitucionalidad.  

 

Palabras Claves: Derecho a la intimidad, Derecho a la información,  Contradicción, Conflicto,  

Ponderación. 
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INTRODUCCIÓN 

          La estructura estatal del Ecuador  se sustenta en el modelo Constitucional de 

Derechos y Justicia Social.  Las garantías  de reconocimiento y protección de los derechos 

constitucionales es fuente conflictos que se suscitan en el ejercicio de aplicación de sistema 

constitucional imperante.  Este hecho genera la necesidad de comprender el tema de la 

ponderación constitucional, el cual, a todas luces es 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. La ponderación constitucional es la 

valoración o balance que hace el Juez respecto de dos normas o principios del mismo rango 

esto es, constitucional; es decir, toda autoridad al encontrarse frente a un conflicto entre normas 

constitucionales, está obligada a ponderar, valorar, balancear, 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 necesario. 

 

            Los conflictos son consustanciales a la vida,  porque se originan por 

discrepancias en la percepción subjetiva de la realidad de las personas. Igualmente, toda 

actividad o inactividad genera cambios con los que, eventualmente, se puede discrepar y entrar 

en conflicto. Ambas situaciones hacen que el conflicto esté presente en todas las esferas de la 

actividad humana. Por lo tanto, el conflicto debe ser entendido como una situación ineludible 

que debe ser manejada de la mejor forma posible y, de ser posible, transformarlo en una 

oportunidad. 
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   El presente trabajo  de tesis está enfocado al estudio de la utilización de la ponderación 

como mecanismo que la Constitución  reconoce a los operadores de justicia para decisión de 

conflictos entre derechos constitucionales en colisión.  

 

      El problema objeto del estudio es la revisión de las consideraciones que intervienen 

al momento de tratar de discernir que valoraciones prevalecen al momento en que los 

operadores de justicia dictan las resoluciones sobre casos específicos de conflictos entre el 

derecho a la intimidad y el derecho a la información, siendo que los dos están garantizados por 

la constitución del Ecuador.  

 

  La estructura de este trabajo de tesis comprende cuatro capítulos: el primero desarrolla 

la situación del problema que se ubica en la colisión entre el derecho a la libertad de 

información y el derecho a la intimidad derechos tutelados y garantizados por la constitución 

ecuatoriana, No es propicia la oportunidad para esbozar un análisis valorativo inherente al 

contexto del fallo transcrito, pues, el fin de este artículo es proporcionar un ejemplo práctico 

de la utilización del método de la ponderación, a través de la Jurisprudencia comparada. 

 

   El capítulo II desarrolla los aspectos teóricos generales y los principios que sostienen 

los valores de los derechos a la intimidad y a la información que es el objeto de estudio de este 

trabajo y los mecanismos y estructura de la ponderación como instrumento que debe aplicar el 

juez constitucional para resolver los conflictos de oposición de derechos.  

   El capítulo III es la parte que describe los instrumentos utilizados para la 

observación, selección, clasificación y procesamientos de los datos e información relevante 

recogida durante la investigación. 



 
   3 
 

    Finalmente el capítulo IV presenta las conclusiones a las que arriba el estudio y 

desarrolla algunas recomendaciones viables para la resolución de los conflictos susceptibles de 

aplicar la ponderación por la naturaleza de fragilidad de equilibrio de los derechos que se busca 

declarar y proteger. 

 

EL PROBLEMA 

  

Situación de conflicto  

   La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)  

Vigente Publicada en el Registro Oficial Suplemento 337 de 18-may.-2004 tiene su origen en 

la Convención Interamericana de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles Y Políticos. 

 

  Estos tratados suscritos en 1969 y 1976, respectivamente, se refieren a los derechos 

inherentes e inalienables que tienen los seres humanos, catalogados como garantías, que 

comprometen a los estados parte a cumplir con lo suscrito en ellos. 

 

   Bajo estas premisas, ambos tratados contemplan el derecho a la libertad de expresión 

y apelan a la creación de normativas legales, en cada país signatario, que garanticen el respeto 

y cumplimiento de éste y otros derechos. 
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   La Declaración Universal de los Derechos Humanos, redactada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en 1948, también reconoce en su artículo 19, la libertad de 

opinión y expresión de todos los individuos. 

 

 A pesar de estos importantes convenios en Latinoamérica el proceso de aplicación de 

esta garantía inició recién a finales de los años 90 (entre 40 y 30 años después de haber sido 

suscritos). 

 

  En nuestro país se implementó la norma jurídica correspondiente que protege el 

derecho a acceder a la información pública, en acato a los tratados internacionales antes 

mencionados,  de los cuales Ecuador es parte. 

 

   La Constitución del Ecuador,  redactada entre el 30 de noviembre de 2007 y el 24 de 

julio del 2008, por la Asamblea Nacional Constituyente en Montecristi, Manabí, y presentada 

un día después por dicho organismo, está vigente desde su publicación en el Registro 

Oficial el 20 de octubre de 2008. 

 

     Dentro de los derechos constitutivos de la personalidad se encuentran los derechos 

al honor, a la intimidad y a la propia imagen; y, como derechos instrumentales de los derechos 

de la personalidad, la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones y la 

autodeterminación informativa. 

                

https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2007
https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/2008
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Nacional_Constituyente_de_Ecuador_de_2007
https://es.wikipedia.org/wiki/Montecristi_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Manab%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Registro_Oficial
https://es.wikipedia.org/wiki/Registro_Oficial
https://es.wikipedia.org/wiki/20_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/2008
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El profesor Javier Pérez Royo, (2010) nos enseña que “el derecho a la intimidad se 

originó como una reacción a la intromisión de los medios de comunicación en la vida privada 

y que fueron Charles Warren y Lois Brandeis, quienes publicaron en 1890 un artículo titulado 

“The Right to Privacy”, para fundamentar acciones penales frente a la referida invasión”. 

 

En nuestra Constitución el derecho a la intimidad personal y familiar está recogido en 

el Art. 66.20, conjuntamente con el derecho al honor, el buen nombre, la protección de la 

imagen y voz (66.18), inviolabilidad de domicilio (66.22), derecho a guardar reserva sobre sus 

convicciones (66.11) y derecho a la protección de datos de carácter personal (66.19). 

 

  Estos derechos protegen a la persona de intromisiones ilegítimas, de tal manera que la 

recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información 

requieren la autorización del titular o el mandato de la ley. En el primer caso se necesita de la 

autorización o consentimiento expreso del titular, y en el segundo caso, que un juez competente 

de garantías en los casos expresamente determinados en la ley, otorgue dicha autorización por 

situaciones jurídicas relevantes, la seguridad interna, externa o por la necesidad de proteger 

otros bienes constitucionales. 

 

 La redacción de este precepto ha suscitado la discusión doctrinal en tomo a saber si nos 

encontramos ante un único Derecho con diversas manifestaciones, o si se trata de una pluralidad 

de derechos  
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   Si bien, el derecho a la intimidad, como el resto de los derechos fundamentales, no es 

absoluto ni ilimitado. Es frecuente que se produzcan injerencias en la vida privada a través del 

ejercicio de la libertad de informaci6n, surgiendo un conflicto de derechos que ponen de 

manifiesto la necesidad de establecer sus límites y determinar, en su caso, que derecho resulta 

preferente. 

 

 Planteamiento del problema  

 La libre expresión de las opiniones es un principio  que se impone en la conciencia 

humana. La libertad de expresión es un fundamento esencial de todo orden social, pero es 

igualmente cierto que la protección de la vida privada es garantía y condición de la vida 

democrática. 

 Bajo este principio, la publicación de informaciones no debería ser  obstaculizada en 

forma alguna; sin embargo debe hacerse la distinción entre información veraz y falsedad en la 

noticia. La sanción a la divulgación de informaciones falsas no es contraria a la exigencia de 

libertad. La posibilidad de limitar la libertad de publicar informaciones, incluso fidedignas, está 

vinculada a la existencia de otras libertades, y la libertad de información ejercida en forma 

dolosa pone en riesgo otras libertades. La libertad de la persona, el respeto debido a la vida 

privada, son protegidos por la ley penal contra los abusos de la información. Esa protección 

queda generalmente asegurada por el tipo delictivo de difamación. 
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    La actividad periodística puede recoger noticias de carácter privado con un contenido 

de interés social, pero no puede dejársele que impunemente ofrezca al público noticias que 

dañen la esfera de la reserva íntima de las personas. Se presenta el conflicto de la difícil 

armonización entre ambos tipos de intereses: el interés público a la información y el interés 

privado a la intimidad. 

   El derecho a la información deja de existir en el momento que se viola la esfera de la 

intimidad de las personas. La prensa es una de las formas de  expresión de la libertad y una 

prensa libre es una de las manifestaciones más características de la democracia moderna. Pero 

es igualmente cierto que la libertad de información, la libertad de prensa, no son derechos 

absolutos y tienen que coexistir forzosamente con el respeto a otros derechos y uno  de ellos, 

da carácter fundamental, es el derecho a la intimidad. 

  

Formulación del problema  

  

 Cuando los sujetos involucrados en un conflicto causado por el ejercicio de un derecho 

que viola  o lesiona otro derecho, bien pueden acudir a la mediación como mecanismo de llegar 

a un acuerdo satisfactorio para las partes.  Sin embargo el problema de fondo  a resolver es cuál 

de los derechos cuyo ejercicio genera el problema que tiene su origen en un conflicto de 

derechos que siendo legítimos y reconocidos, se ubican uno frente al otro en igualdad de 

condiciones garantizadas constitucionalmente. El derecho a la intimidad y el derecho a la 

libertad de expresión son Derechos Humanos fundamentales 

 

Ceder el acceso a la intimidad de la vida privada en beneficio de la libertad de la 

información es tan contrario a la libertad como a del individuo al derecho ser informado.  



 
   8 
 

 

 CAUSAS DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS 

  

Causas 

   Los derechos de libertad permiten gozar de los valores elementales y libertades 

básicas, que no dependen del poder público para ejercerlos; sin embargo el Estado tutela su 

ejercicio  con el fin de que estas facultades, se protejan y se promuevan. Es entonces que, el 

ejercicio del derecho a la intimidad representa un efectivo desarrollo de la libertad, de la 

persona. 

 

 Consecuencias 

  Cuando el juez se encuentra frente a un caso en el cual las posibilidades jurídicas se 

encuentran limitadas, por la aplicación de normas que ordenan que algo sea realizado dentro 

de las posibilidades jurídicas y reales existentes, este debe realizar un juicio de ponderación 

que si bien no puede reducir la subjetividad del intérprete, sí permite fijar el espacio en donde 

yace la subjetividad, limitando el margen para las valoraciones en las que al juez fundamentara 

sus decisiones.  

 

 Delimitación del problema 

    El estudio se centra en el conflicto que surge al momento que los jueces deben valorar 

y decidir en un conflicto en que las partes son titulares de los derechos garantizados por la 

constitución; uno, sobre la libertad de información y comunicación y otro sobre el derecho a la 

intimidad.   
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 Delimitación temporal 

La información levantada corresponde al año 2016 

 

 Limitaciones de la investigación 

   Dado con que se cuenta con el tiempo y los recursos necesarios, habiéndose 

coordinado previamente con las unidades de investigación, no se espera encontrar limitaciones 

significativas para su realización.  

 

 OBJETIVOS 

A continuación exponemos lo que pretendemos esclarecer con esta  investigación, 

mediante la determinación de los objetivos que se quiere aspira lograr.  Objetivos que conforme 

lo expresa, Hernández Sampieri, (2006),  se deben constituir en la guía de todo trabajo de 

investigación. 

 

 Creímos necesario indagar sobre la conflictividad que surge del tratamiento normativo 

para la ejecución de las garantías jurisdiccionales del derecho  a la información y del derecho 

a la intimidad. 

 

   Como medio para conseguir el objetivo general, fue necesario trazar unos objetivos 

específicos, cuya consecución progresiva, resultaba imprescindible para ese fin. 
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 Objetivo general 

 Demostrar que los conflictos no solo se presentan entre las personas sino que también 

surgen en la categorización  de los Derechos Fundamentales.  

 

 Objetivos específicos 

Determinar que procedimiento  es aplicado  para resolver los conflictos categoriales 

entre los Derechos Fundamentales a la Intimidad  y a la Libertad de Expresión.   

Conocer el origen y desarrollo de la ponderación como instrumento para resolver 

conflictos de Derechos Categoriales  

Indagar sobre los aspectos normativos aplicables para resolver los conflictos entre  

Derechos Categoriales mediante la Ponderación.   

 

 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Somos conscientes de que para iniciar una investigación, que se ajuste a los parámetros 

requeridos por la metodología de la investigación social, “no basta con meras razones 

personales, sino que, se deben cumplir ciertos criterios, y razonar su conveniencia desde el 

punto de vista social”. SAMPIERI, (2006)  

               

Las razones que me llevaron a plantearnos  la necesidad de iniciar la investigación que 

nos ocupa son múltiples. Una de ellas; los problemas que afrontan los métodos alternativos de 

solución de conflictos respecto a  su concepto, definicion y alcance. 
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  La posibilidad de expresarnos libremente, reconocida por la Constitución  y por los 

tratados internacionales con jerarquía constitucional es interferida por el accionar de medios 

que, enarbolando un concepto equivocado de la libertad de prensa,  rebasan los límites que 

protegen a la dignidad del ser humano.  

 

 El desarrollo tecnológico permite  la captación, almacenamiento, conservación y 

distribución de información, a la que se accede cada vez con más facilidad y rapidez. Si 

adunamos esto a la simplicidad con que los medios de prensa pueden acceder a los aspectos 

más íntimos de una persona a través de medios técnicos, deviene inexorable la potenciación del 

riesgo de que a través de su actividad generen daños.   

 

 Por otra parte, la intimidad, como los demás derechos, tiene límites. Para la 

determinación de los mismos, se debe  analizar profundamente cada caso ya que sólo por ley 

podría justificarse la intromisión siempre que medie un interés superior en resguardo de la 

libertad de los otros, la defensa de la sociedad, las buenas costumbres o la persecución del 

crimen. 

 

 La libertad de expresión garantizada por la constitución  implica la facultad del hombre 

de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, sin embargo no puede revestir carácter 

absoluto.  



 
   12 
 

Las decisiones jurisdiccionales sobre derechos se fundamentan en la naturaleza 

normativa de las disposiciones ius fundamentales. Para lograr soluciones razonables y 

adecuadamente fundamentadas al momento de resolver controversias que supongan un 

conflicto entre derechos constitucionales, es indispensable tener en cuenta su carácter de 

normas de principio. 

             

  Es necesario mostrar como ciertas normas constitucionales, particularmente sobre 

derechos fundamentales, poseen una estructura abierta y una dimensión que no encontramos 

en otra clase de normas.   

 

  Resulta claro que los conflictos entre principios no pueden resolverse al modo de los 

conflictos entre derechos, excluyendo la aplicación de uno de ellos. La solución supone tomar 

en cuenta los diversos principios afectados y ponderar su peso relativo a la luz de la clase de 

circunstancias presentes en el caso. 

                

   Esa ponderación es necesaria tanto al resolver un caso de conflicto concreto entre 

principios fundamentales como la constitucionalidad de una norma que limite por contradicción 

otro derecho fundamental. 

  

En cuanto a la conveniencia del estudio, desde el punto de vista de su alcance social, 

encontramos la razón en la necesidad de dar algún tipo de respuesta a los interrogantes 

suscitados en torno al papel de los métodos alternativos de solución de conflictos en materia de 

principios y Derechos Categoriales Constitucionales. 
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  Pretendemos  que este trabajo sirva para arrojar un poco de luz sobre la conflictividad 

presente en dilucidar entre los principios y derechos fundamentales cuando estos se encuentran 

en oposición en un caso concreto. 

 

 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

    

 El estudio está orientado a conocer si el instrumento jurídico de la ponderación se la 

puede incluir dentro de  los considerados como métodos alternativos de solución de conflictos. 

La interrogante surge como consecuencia de haberse observado que para acceder a la 

declaración judicial de vulneración de un derecho, el juez, previamente debe utilizar la 

ponderación como instrumento que le ayude a resolver el conflicto de distinguir y determinar 

los valores  presentes en los principios y derechos invocados por el sujeto accionante.  

 

   Para dilucidar lo indicado se han elaborado dos preguntas que direccionan y limitan 

la investigación: 

¿Existe la  suficiente formación jurídica en los operadores de justicia que les permita 

aplicar adecuadamente la ponderación como mecanismo de resolución del conflicto de colisión 

de derechos?    

¿Se puede considerar  a la  ponderación, como un método alternativo de solución de 

conflictos?    
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 HIPOTESIS 

 

En los casos  de conflicto entre el Derecho a la Intimidad y el Derecho a la información, 

es necesario que  previo a resolver sobre la vulneración, se determine la prevalencia categorial 

de uno de ellos mediante el método de la ponderación. 

 

 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES 

 

 Variables Independientes 

Derecho a la Intimidad 

Derecho a la Información 

  

Variable Dependiente 

Conflicto entre el Derecho a la Información y el Derecho a la Intimidad 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes  

 

El presente trabajo trata sobre el enfrentamiento de dos derechos fundamentales de la 

persona humana como son: el derecho a la intimidad y el derecho a la libertad de información. 

El primero trata de proteger aquellos aspectos concernientes a la vida privada y que no se 

quieren dar a conocer a terceros; y el segundo trata de sobre el derecho que tienen las personas 

a obtener una información sobre determinados asuntos para un buen desarrollo personal. 

             

El Derecho a la intimidad y el derecho a la libertad de información son derechos 

fundamentales de la persona, y por ende indispensables para su buen desarrollo y bienestar, es 

por eso que es necesario delimitar los campos de acción entre ambos derechos debido a que por 

el gran avance científico, tecnológico y de la prensa, se divulgan diversos hechos pertenecientes 

a la intimidad de la persona, por lo tanto es muy importante establecer el control de la 

información, tema que no es fácil para la doctrina y la jurisprudencia, lo que se busca es de 

conjugar el deber y derecho de difundir una información y el deber de no ofender a la persona. 
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El derecho a la intimidad se desarrolló en el siglo XIX y su incorporación normativa se 

produce en el presente siglo, apareciendo el conflicto entre este derecho y el derecho a la 

información, más concretamente con la libertad de expresión, el peligro comenzó a 

manifestarse a fines del siglo pasado, incrementándose con el vertiginoso avance de la ciencia 

y de la tecnología. Los medios de comunicación han perfeccionado sus sistemas y no sólo la 

prensa escrita, sino también la cinematografía, la televisión y la informática la que se introduce 

cada vez con más frecuencia en los hogares y poniendo la información al alcance de todos. El 

desarrollo de la informática y la telemática ha sido incesante en cantidad, calidad y rapidez para 

la información, pero también se ha constituido en un gran peligro para el ser humano por existir 

la facilidad de poder captar una serie de datos referidos a la intimidad. 

               

Se cree que la prensa nació en china con la invención del papel y que los primeros 

“periódicos oficiales”  hayan sido publicados en la época de del Imperio Tang (618-907) AC. 

               

También podría tener sus orígenes al inicio de la era cristiana, cuando los romanos 

graficaban las noticias sobre muros, conocidas como “Acta Diurna”, ésta era una hoja de 

noticias en formato de cartel, que por orden del cónsul se publicaba diariamente y se colocaba 

en distintos lugares del acceso público. 
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La invención de la imprenta con caracteres móviles (hacia 1450), obra del alemán 

Johannes Gutenberg, es uno de los grandes hitos de la cultura y la prensa. La posibilidad de 

realizar tiradas de múltiples ejemplares de libros y periódicos facilitó el acceso de un mayor 

número de personas en todo el mundo al saber escrito y conllevó radicales transformaciones.  

Una vez impresas las noticias eran transportadas por un servicio público postal organizado en 

algunos grandes Estados de la época: en Francia, edición de Luis XI en 1464, en Inglaterra en 

1478, y en el Santo Imperio Germánico en 1502. En Francia (1631) aparece un diario “La 

Gazette” a cargo de Theophraste Renaudot, considerado el primer periodista francés. 

                

También existió el “Diario de Trevoux”, publicado por los Jesuitas de Trevox, bajo el 

nombre de “Memorias para servir a la historia de las Ciencias y de las Artes” que contenía 

información de estado civil, citas de libros o de sermones. 

 

 En América del Norte, la censura del gobierno inglés pesaba también duramente sobre 

la prensa, hasta la aprobación de la Constitución y la enmienda de 1791 que reconoció la 

libertad de prensa. La primera publicación fue el “manual público” editado en 1690 en Boston 

por el impresor Harrys y sobre todo el “Pennsylvania Gazeta” fundado en Philadelphia en 1728 

por Benjamín Franklin. La censura no impidió que dos diarios influyeran en la opinión pública 

contra los ocupantes ingleses y ayudara así a la revolución de 1776; la “Gaceta de Boston”, de 

Sam Adams y el “Pennsylvania Magazine”, de Thomas Paine. La imprenta en América data en 

México de 1535, en Lima alrededor de 1583, en Paraguay 1700. Contaron luego con talleres 

tipográficos Cuba, 1707; Colombia, Brasil, 1747; Canadá 1751; Ecuador, 1754 y Santo 

Domingo, 1781. 
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Fueron los Jesuitas quienes instalaron en sus Reducciones la primera Imprenta del Río 

de la Plata. Juan Bautista Neumann, Segismundo Aperger, alemanes, y José Serrano, natural 

de Antequera de Andalucía, fueron los primeros en armar una prensa, en fundir los necesarios 

tipos, y en dar la publicidad a los primeros libros. 

 

1.2.   Aspectos generales 

  

Las personas, en su constante interacción con sus semejantes realizan un sin número de 

actividades: personales, familiares, laborales, económicas, etc. Actividades que en algunas 

ocasiones  las personas desean mantener en reserva para sí o para un número reducido. Otras 

veces ellas mismas dan a conocer al resto de la sociedad sobre dichos asuntos.      

               

 Cuando alguna persona accede a información de asuntos privados de la vida de terceros 

y utiliza esa información  sea por fines comerciales o profesionales. O cuando tiene 

conocimiento sobre ciertos actos, de la vida de otros, proporcionados por su propio titular, los 

tergiversan sin importarles el daño que causen con tales intromisiones o con tergiversaciones. 

Es entonces cuando adquiere relevancia la presencia de un ente regulador que ordene y guíe las 

conductas de las personas. 
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El derecho a la intimidad y el derecho a la información, son dos derechos 

fundamentales de la persona, que llevados al límite pueden llegar a colisionar. El derecho a la 

intimidad trata de proteger aspectos de la persona, relacionados con su vida privada, que no se 

quieren revelar a terceros. El derecho a la información trata de garantizar la necesidad 

que  tienen las personas de obtener información sobre determinados asuntos, cuyo 

conocimiento contribuirá a su desarrollo personal  como individuo integrado en la sociedad. 

               

Los derechos de las personas tienen como punto de partida otro derecho fundamental e 

imprescindible: el derecho a la vida, por tanto es necesario que el objeto de protección jurídica 

de éstos derechos se encuentre situado en el ámbito de la persona misma. 

                            

La vida en sentido amplio es  el reconocimiento del hombre como un ser libre que 

necesita desarrollarse. Los derechos a la intimidad y a la libertad de información, son derechos 

fundamentales de la persona. El derecho a la intimidad se origina en la propia naturaleza del 

individuo, El derecho a la información se fundamenta en el interés general.  

               

El reconocimiento de la condición de hombre libre, implica aceptar la “naturaleza social 

del ser humano” en todas sus dimensiones. Al producirse  un conflicto jurídico entre el derecho 

a la intimidad y el derecho a la libertad de información, corresponde en primer lugar resolver 

el conflicto de la prevalencia de uno de los dos Derechos previo a resolver la vulneración del 

derecho invocado. 
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1.2.1 Aspectos conceptuales 

 

Los bienes de la personalidad  que el Derecho a la Intimidad considera objetos de 

protección jurídica son: el honor y el buen nombre,  la voz y la imagen, los datos personales,  

la intimidad personal y familiar. Se puede decir que es un derecho con diversas manifestaciones 

o pluralidad de derechos. Alizaga (2010) justifica su tratamiento en un solo precepto en 

atención a que “el bien jurídico protegido, en última instancia, es la intimidad de la persona, 

que es, a la vez, corolario de su dignidad”, proclamada en el  artículo 66 numerales 18, 19, 20 

y 21 de la Constitución del Ecuador. Aunque se reconoce la estrecha relación entre los referidos  

derechos de la personalidad se distingue diferencia  entre el derecho al honor y el derecho a la 

intimidad, se trata de derechos próximos, pero no coincidentes. 

                

La libertad de expresión como principio de derecho constitucional aparece en las 

Constituciones de fines del Siglo XVIII, en Estados Unidos y en Francia. La existencia de una 

prensa política no sometida a censura previa, se remonta a los últimos años del Siglo XVII en 

Gran Bretaña.  La libertad de prensa nace y se desarrolla paralelamente con las instituciones 

democráticas. 
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Por otro lado, cada existencia personal está basada en el secreto, violar el secreto de la 

vida privada equivale a atentar contra el fundamento mismo de la personalidad humana, es 

decir, la personalidad psicológica del individuo. La necesidad de la intimidad es inherente a la 

persona humana, una vida privada al abrigo de injerencias no deseables y de indiscreciones 

abusivas permite a la personalidad de cada uno explayarse libremente, la protección de la vida 

privada es un criterio determinante del carácter democrático de toda sociedad. La protección 

de la esfera de la vida privada del individuo es condición y garantía de todo régimen 

democrático. 

                

Existe una categoría de derechos para los cuales ninguna consideración de orden 

público podría justificar limitantes. Dentro de esta tipología de derechos no derogables  se 

encuentra el derecho a la vida, la prohibición de la tortura y tratos inhumanos y degradantes, la 

prohibición de la esclavitud e, incluso, el principio de la legalidad de los delitos y las penas. 

              

El carácter no derogable de un derecho significa simplemente que ninguna 

circunstancia, por grave que sea, podría justificar limitantes a tales derechos, con excepción de 

alguna o algunas circunstancias que estuviesen previstas expresamente en las Convenciones o 

Pactos de que se trate. 

              

Hay que observar la importancia que tiene el hecho de que toda limitante a una libertad 

o derecho humano, debe estar previsto con precisión por la legislación. Esta exigencia implica 

que una Ley que confiere a las autoridades un poder de apreciación para restringir ciertas 

libertades, debe fijar el alcance de dicho poder.  
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De acuerdo con Morales Godo (1995)  “existen tres aspectos fundamentales que 

integran la noción de intimidad”: 

a) Tranquilidad: el derecho que tiene todo ser humano a disponer de momentos de 

soledad, recogimiento y quietud. 

b)  Autonomía: Consiste en la posibilidad de tomar decisiones en las áreas 

fundamentales de nuestra existencia. 

c) Control de información: Existen dos aspectos e este punto: “por un lado, la 

posibilidad de mantener ocultos algunos aspectos de nuestra vida privada y por otro lado, la 

posibilidad de controlar el manejo y circulación de la información, cuando ha sido confiada a 

un tercero.” 

 

1.3  La Intimidad Personal y Familiar 

 

“Se entiende como derecho a la intimidad los aspectos de la propia vida personal, y  

también a determinados aspectos de otras personas con las que guardan una personal y estrecha 

vinculación familiar”.  

                

Según Bernales Ballesteros  (2005)  la intimidad personal “Es el ámbito restringido en 

torno al individuo mismo. Es aquella intimidad que incluso, puede negarla a sus familiares”                   
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Al hablar de intimidad personal nos estamos refiriendo a ciertos datos y 

comportamientos propios de cada persona que, como mencionamos anteriormente, se las 

reserva solo para sí, ya sea por la delicadeza del dato o comportamiento; o porque la persona 

simplemente, quiere mantenerlos reservados y por lo tanto ajeno del conocimiento de terceros 

inclusive de sus mismos familiares. 

                   

Refiriéndose a la intimidad familiar Bernales Ballesteros (2005) sostiene que “son todos 

los eventos y situaciones que pertenecen a las relaciones que existen dentro de la familia; las 

relaciones conyugales, de padres e hijos, de hermanos, etc”  

                         

Por su parte Manuel Cepeda (1998)  sostiene: “De esta manera se protege el núcleo 

fundamental de la sociedad donde se puede enriquecer la vida humana.” 

          

En este caso se protege aquellos datos y asuntos que surgen al interior del hogar 

producto de las múltiples relaciones de sus miembros. 

                 

 

Es lógico que se proteja la intimidad familiar, puesto que es en el interior de la familia 

donde sus miembros producen una variedad de situaciones y relaciones de incomparable  

intensidad, diferente a aquellas relaciones que puedan tener cada uno de sus miembros con 

terceros. 
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1.3.1 FUNDAMENTOS DEL DERECHO A LA INTIMIDAD 

a. Derecho a la vida 

Refiriéndose al derecho a la vida, Fernández Sessarego. (1989) sostiene que “...es 

primordial entre los derechos atinentes a la persona y el presupuesto indispensable de todos los 

demás...” Es correcto dicha afirmación, ya que de no existir el derecho a la vida no tendría 

sentido referirse a toda esa totalidad de derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico para 

la tutela y protección de la persona humana. 

                

Para el constitucionalista Bernales Ballesteros (2005) “La vida tiene un reconocimiento 

negativo que consiste en la prohibición de matar y otro afirmativo que refleja el proyecto de 

vida que cada uno tenemos, para poder desarrollar y cumplir nuestro ciclo vital”, es por ello 

que el derecho a la vida es indispensable para la existencia y aplicación de los demás derechos. 

 

b. El Derecho a la Libertad   

Al respecto Fernández Sessarego (1994) manifiesta que el derecho a la libertad “esta 

radicalmente ligado al derecho a la vida..., supone la posibilidad de todo ser humano de 

decidirse por un proyecto de vida dentro del bien común, de realizarse plenamente como 

hombre”. 

                

Es verdad lo sostenido por Fernández Sessarego. ( pues las personas amparadas por este 

derecho es que pueden proyectar y realizar su vida según su criterio; es decir, puede optar por 

el medo de vida que mejor crean conveniente para su desarrollo personal, siempre y cuando 

dicho modo de vida no sea contrario al orden público y a las buenas costumbres. 
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Una persona, de acuerdo con este derecho, tiene la facultad para conocer aspectos 

privados concernientes a su vida, como también puede guardarlos para sí; sin que nadie pueda 

impedirla u obligarla a realizar dicha conducta, salvo excepciones, previa justificación. 

 

1.3.2 Distinción de otros derechos de la personalidad 

Morales Godo al respecto, (1995)   manifiesta:  “En la experiencia Jurídica resulta 

sumamente complicado, otorgar configuración autónoma a ciertos derechos de la personalidad, 

que se confunden con la vida privada, principalmente el derecho de la imagen y la voz, al honor, 

(...), y al nombre y es que cuando se arremete la intimidad simultáneamente pudiera estar 

atacado otros derechos de la personalidad, lo que complica su discriminación”. 

             

Si bien todos estos, son derechos fundamentales de la personalidad y entre los cuales 

hay una estrecha relación, ellos continúan siendo derechos autónomos, por lo tanto una 

conducta lesiva a uno de ellos no necesariamente perjudica al resto. 

 

1.3.3 Intimidad, imagen y voz 

Para Marcial Rubio (2010) el derecho a la imagen “es el que tiene la persona para usar 

su propio cuerpo, sus imágenes y sus reproducciones y la prohibición de que lo utilice sin su 

consentimiento”. Por su parte para García Toma, 2008  el derecho a la imagen consiste “en la 

facultad que cada persona tiene para autorizar o prohibir que su figura sea producida con  fines 

lucrativos o sin ellos... La imagen se constituye a partir de la expresión corporal y de sus 

posterior representación”. 
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A nuestro criterio el derecho a la imagen sería aquella facultad que tiene las personas 

para difundir  o publicar su propia imagen, a través de cualquier medio, ya sea de manera 

gratuita u onerosa; o  también para impedir la reproducción y difusión de su imagen por parte 

de terceros, si estos no han dado su consentimiento para ello. 

                

En cuanto al derecho a la voz, Enrique Bernales (2004) sostiene que “Consiste en que 

la utilización por parte de una persona de su voz sólo puede hacerla ella misma a aquel a quien 

autorice... la voz es parte de uno mismo y de la identificación personal...” Con este derecho se 

está protegiendo no sólo su utilización a través de versiones grabadas, si no también centra 

quienes quieran incitarla y hacerla pasar como suya siendo ajena. 

                

Entre los derechos a la intimidad y a la imagen y voz existe una estrecha relación, por 

ser ambos derechos personalísimos por eso se suele creer erróneamente que cuando se agrede 

la imagen, necesariamente se agrede también la intimidad, lo cual es falso; ya si existe casos 

en los que una determinada conducta agrede simultáneamente a los dos derechos, pero ello no 

ocurre siempre ya que tanto la imagen como la intimidad son derechos autónomos, al igual que 

la voz. 

 

Morales Godo (1995) hace algunas distinciones en cuanto a agresiones a la intimidad y 

a la imagen: “Pudiera suceder que a través de la imagen se agravia la intimidad de alguien, 

como el caso que se fotografiara un acto íntimo, pero si sólo capta la imagen sin que ello ponga 

en evidencia aspectos íntimos de la persona, pero su utilización sin el consentimiento significa 

un ataque al derechos a la imagen”. 
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1.3.4 Intimidad, honor y reputación 

Para un mejor entendimiento de nuestro tema nos acogeremos  a la clasificación 

realizada por José Urquizo, (1996)  para quién “el honor esté dividido en honor subjetivo (honor 

propiamente dicho) y en honor objetivo (buena reputación)”. 

                

Para la Comisión Andina de Justicia es el honor, en su sentido subjetivo, “la valoración 

que la propia persona hace de sí misma, independientemente de la opinión de los demás”. Por 

su parte, Enrique Bernales, (2004) sostiene que “el honor es el sentimiento de auto-estima; es 

decir, la apreciación positiva que la persona hace de sí misma y de su actuación”. 

                

Se podría resumir, que el honor es la autovaloración,  el juicio que cada cual tiene de sí 

mismo y de su accionar, independientemente de la opinión de los demás. Es por ello que se 

dice que todas las personas tenemos honor, así como también se dice que éste puede variar de 

una persona a otra; ya que existen personas con una elevada autoestima, así como también  los 

hay aquellas que tienen una baja autoestima. Pero sea en mayor o menor grado existe siempre 

una autoestima. 

                

En cambio, la reputación sería aquel concepto que los demás tienen o presuponen de un 

individuo, producto de la participación real de éste en la sociedad; por ello podríamos decir que 

la reputación de una persona es obra construida con sus propias manos. No es algo innato, si 

no totalmente adquirido. 
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Entonces el honor y la buena reputación son derechos complementarios de la persona, 

pues ambos se refieren a su valoración desde dos esferas diferentes. El primero, se refiere a un 

sentimiento de autovaloración; el segundo, a la valoración de una persona por parte de terceros. 

 

 

De todo lo expuesto podemos deducir que el honor, en su sentido amplio, y la intimidad 

son derechos próximos más no siempre coincidentes; y así le entiende Morales Godo (1995) 

quien sostiene “... muchas veces al agredirse la vida privada de las personas se está aprendiendo 

al honor, más ello no ocurre en todos los casos, por lo que ambos adquieren su propia 

autonomía” 

                

Hay ocasiones en que a través del nombre puede agredirse a la intimidad de la persona; 

como la señala Ferreyra Rubio, citado por Morales Godo: “Cuando una persona escribe una 

novela o firma una película en la que relata hechos reales sobre la vida de otra; si lo hace 

empleando un nombre falso y sin dar señales que permitan descubrir la identidad del 

protagonista real, no ocasionará daños y, por lo tanto no habrá responsabilidad. Pero si al relato 

de los hechos se suma el empleo del nombre verdadero se habrá cometido un ataque a la 

intimidad; adviértase que no se trata de un ataque al derecho al nombre simplemente; este 

atentado queda relegada un segundo plano por la violación más trascendente, del derecho a la 

reserva de la vida privada” 
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1.4 EL DERECHO A LA INTIMIDAD Y EL DERECHO A LA LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN 

La afirmación de la libertad de expresión como principio de derecho constitucional 

aparece en las Constituciones de fines del Siglo XVIII, en Estados Unidos y en Francia. La 

existencia de una prensa política no sometida a censura previa, se remonta a los últimos años 

del Siglo XVII en Gran Bretaña. Pero si la libertad de prensa estaba considerada como parte de 

la Constitución no escrita del Reino, su instrumentación estaba estrictamente limitada. 

A principios del Siglo XIX, poco a poco, empiezan  a desaparecer los obstáculos 

jurídicos 

a la libertad de prensa. Así la libertad de prensa nace y se desarrolla paralelamente con 

las instituciones democráticas; de ahí que sufra las vicisitudes inherentes a dichas instituciones. 

 

Pero por otro lado y, si es verdad que cada existencia personal está basada en el secreto, 

violar el secreto de la vida privada equivale a atentar contra el fundamento mismo de la 

personalidad humana, es decir, la personalidad psicológica del individuo. 

 

Si la necesidad de la intimidad es inherente a la persona humana, si una vida privada al 

abrigo de injerencias no deseables y de indiscreciones abusivas permite a la personalidad de 

cada uno de explayarse libremente, la protección de la vida privada será entonces igualmente 

un criterio determinante del carácter democrático de toda sociedad. 
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1.4.1 Libertad de expresión  

En un considerable número de Pactos, Convenciones, Declaraciones y otros 

instrumentos encontramos consagrado el derecho de toda persona a la libertad de expresión, 

comprendiendo la libertad de investigar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, 

a través de cualquier procedimiento, ya sea en forma oral o escrita. 

 

Concomitantemente con el anterior derecho, el Articulo.384  de la Constitucion del 

Ecuador establece que "el sistema de comunicación social debe asegurar el ejercicio de los 

derechos a la comunicación, la información y la libertad de expresión y fortalecer los principios 

de participación ciudadana"   

 

El ejercicio de este Derecho a la libertad de expresión entraña deberes y 

responsabilidades especiales. Por ello es que vemos que, en varias Convenciones, este Derecho 

puede quedar sujeto a ciertas restricciones pero siempre y cuando estén expresamente fijadas 

por la Ley. Así por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 nos 

advierte que “estas restricciones pueden ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos 

o a la reputación de los demás; o igualmente para asegurar la protección de la seguridad 

nacional, el orden público o la salud o la moral públicas (artículo 19, párrafo 3°)”. 

             

 La libertad de información está ciertamente vinculada en forma estrecha al ejercicio de 

los derechos políticos, pues únicamente el ciudadano que tenga adecuado acceso a la 

información está realmente en condiciones de hacer una verdadera elección, esto es, de 

gobernarse a través de los mecanismos que cada democracia proporciona.  
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A veces tendemos a olvidar que cuando se habla de derechos humanos paralelamente a 

su salvaguarda, la vida social postula de igual manera derechos y obligaciones muy precisos. 

Si casi todo mundo reconoce que la libertad de una colectividad no puede explayarse más que 

dentro de un medio en donde exista un determinado orden legal, entonces, ineluctablemente, 

esta libertad genera por sí misma determinadas limitantes. 

 

 El derecho a la vida privada constituye un aspecto fundamental de la libertad 

individual. El vínculo entre la protección de la vida privada y el libre ejercicio de las otras 

libertades públicas es de sobra evidente por sí mismo.  

 

No puede dejar de enfatizarse la importancia que tiene el hecho de que toda limitante a 

una libertad o derecho humano, debe estar previsto con precisión por la legislación. Esta 

exigencia implica que una Ley que confiere a las autoridades un poder de apreciación para 

restringir ciertas libertades, debe absolutamente fijar el alcance de dicho poder. Esto es 

inmanente a todo régimen de preeminencia del Derecho, en donde debe estar garantizada la 

vida privada en contra de las intervenciones arbitrarias de la autoridad. 

 

Al igual que cualquier otra forma de gobierno, la democracia no podría subsistir sin el 

monopolio de los medios de coacción. Solamente que, dentro de un régimen democrático, la 

coacción responde a un fin bien determinado y que no es otro más que buscar el mayor 

desarrollo posible para garantizar el goce de las libertades fundamentales. 
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1.4.2 La noción del respeto a la vida privada 

Es innegable que la dificultad que existe para definir la noción del respeto a la vida 

privada viene sobre todo del hecho de que varios factores antagónicos se encuentran en juego, 

entre los cuales se tiene que destacar en forma principal el derecho del individuo al secreto de 

su vida, por un lado, y el derecho de la colectividad a la información, por otro. Pero así como 

hay que evitar que el ejercicio del mantenimiento del orden por parte del Estado ponga en 

peligro el derecho del individuo al respecto de su vida privada, es igualmente necesario 

acompañar ese derecho de algunas excepciones de naturaleza tal que posibiliten al Estado el 

mantenimiento del orden, en el sentido más lato de la expresión. 

 

En materia de mantenimiento del orden, las autoridades adoptan todas las medidas que 

puedan atentar a los derechos concernientes a la vida privada en general como, por ejemplo, el 

derecho a la inviolabilidad del domicilio o el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia. 

 

Sin embargo, existen otros atentados al derecho al respeto de la vida privada que se 

desprenden de los progresos recientes realizados por una tecnología cada vez más sofisticada, 

frente a la cual muchas legislaciones no se encuentran todavía plenamente adaptadas. 

 

Se trata, principalmente, de las intercepciones telefónicas al margen de la ley, del rastreo 

de comunicaciones a distancia, de la fotografía clandestina, así como de los tratamientos 

automatizados de datos de carácter personal o ficheros de seguridad. Los progresos de la 

electrónica permiten, hoy en día, no solamente interceptar las comunicaciones telefónicas sino 

más que eso, permiten absolutamente "captar" fácilmente toda conversación o imagen ya sea 

dentro de un lugar público o privado. 
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1.5 DERECHO A LA COMUNICACIÓN E INFORMACION 

 

El derecho a la información está considerado como un derecho fundamental del ser 

humano y está respaldado legalmente a nivel superior por documentos y tratados 

internacionales de derechos humanos universales. 

 

Los estudiosos en el tema definen el derecho a la información de la siguiente manera: 

 “El derecho a la información pudiera definirse como la rama del derecho público que 

tiene por objeto el estudio de las normas jurídicas que regulan –lato sensu– las relaciones entre 

Estado, medios y sociedad y en –stricto sensu– los alcances y los límites del ejercicio de la 

libertad de expresión y de información a  través de cualquier medio”. 

 

 “El derecho de acceso a la información pública es el derecho fundamental de la persona 

a conocer la información y documentos en manos de las entidades públicas, es decir, a acceder 

a éstos, y en una segunda vertiente es el derecho a ser informados oportuna y verazmente por 

las instituciones públicas.2 En una interpretación moderna de esta garantía universal, el derecho 

de acceso a la información pública tiene por objeto otorgar el poder de la información pública 

a las personas para la toma de decisiones diarias desde los diferentes sectores sociales, así como 

poner a disposición de las mismas la información que le sirva para ejercer sus derechos políticos 

y mejorar su calidad de vida”. 

 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/decoin/cont/3/art/art3.htm#N2
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 “Derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa que tiene cualquier 

persona física o moral, nacional o extranjera, de acceder a la información gubernamental, sin 

necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y sin más limitaciones que las 

expresamente previstas en la Ley”. 

 

En el mundo académico se manejan dos posibilidades de aproximación al tema. La 

primera, considera el Derecho a la Información como una disciplina del derecho dirigida a 

estudiar las libertades de opinión, de expresión y de información centrados en el polo de la 

emisión y del mensaje, y que están contenidos en diversos instrumentos de los Derechos 

Humanos. Una segunda perspectiva de aproximación complementaria de la primera recupera 

el otro polo de la comunicación, el de la recepción, donde la ciudadanía no sólo procesa 

mensajes sino que también los produce. 

 

1.5.1 Antecedentes históricos de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

 

La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información  

Pública (LOTAIP)  tiene su origen en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y 

en el Pacto Internacional de Derechos Civiles Y Políticos. 

                

Estos tratados suscritos en 1969 y 1976, respectivamente, se refieren a los derechos 

inherentes e inalienables que tienen los seres humanos, catalogados como garantías, que 

comprometen a los estados parte a cumplir con lo suscrito en ellos.        

https://informaciontransparente.wordpress.com/2010/06/22/antecedentes-historicos-de-la-ley-organica-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/
https://informaciontransparente.wordpress.com/2010/06/22/antecedentes-historicos-de-la-ley-organica-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/
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Bajo estas premisas, ambos tratados contemplan el derecho a la libertad de expresión y 

apelan a la creación de normativas legales, en cada país signatario, que garanticen el respeto y 

cumplimiento de éste y otros derechos. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, redactada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en 1948, también reconoce en su artículo 19, la libertad de 

opinión y expresión de todos los individuos. A pesar de estos importantes convenios en 

Latinoamérica el proceso de aplicación de esta garantía inició recién a finales de los años 90 

(entre 40 y 30 años después de haber sido suscritos). 

                

Es así como a partir de este período, varios países de nuestra región aprobaron leyes 

para promover la transparencia. Actualmente Argentina, México, Perú, Colombia, Panamá, 

Belice, Jamaica, Trinidad y Tobago, República Dominicana y Ecuador, son algunos de los 

países que cuentan con esta normativa jurídica. 

 

En el Ecuador se implementó la norma jurídica correspondiente que protege el derecho 

a acceder a la información pública, en acato a los tratados internacionales antes 

mencionados,  de los cuales Ecuador es parte. 

                

La ley orgánica de transparencia y aceso a la información publica, LOTAIP,   plantea 

la participación ciudadana y el derecho de acceso a la información relacionada con asuntos 

públicos para ejercer un efectivo control y exigir la rendición de cuentas a estas instituciones 

gubernamentales o aquellas que perciben recursos estatales. 
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          La LOTAIP, actualmente se encuentra vigente, pero su desconocimiento la ha 

convertido en una herramienta fútil, de poco uso y de mínimo cumplimiento. 

 

1.5.2 Convenios internacionales 

Convención Interamericana de Derechos Humanos 

Esta convención expide una serie de articulados basados en los derechos y garantías 

universales del hombre. La obligatoriedad de respetar los derechos universales, derechos civiles 

y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, entre otros, fueron las temáticas 

generales incluidas en el texto final. 

                

En relación a los derechos civiles y políticos, se habla acerca de la libertad de 

pensamiento y expresión, entendiéndose como tal la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole, en todas sus formas y por todos los procedimientos 

 

“Art. 13.  Libertad de Pensamiento y de Expresión 

 

1. “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este 

derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda 

índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 

artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.  
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Aunque este tratado fue suscrito en 1969, el mismo entró en vigencia el 18 de julio de 

1978, dando cumplimiento a su artículo 74.2 que manifiesta la necesidad de adhesión de once 

Estados, como requisito previo para su validez. Treinta y cuatro países fueron parte de la 

Convención, veinte y tres ratificaron su inclusión y se comprometieron a aplicar ese 

tratado,  pero tan sólo nueve han instrumentado vías legales para la aplicación efectiva de este 

derecho fundamental como es el acceso a la información. 

 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

Basados en los principios enunciados descritos en la Carta de la Organización de las 

Naciones Unidas referentes a libertad, paz, justicia, dignidad humana, derechos iguales e 

inalienables, se suscribe ,en el seno de este organismo, el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos. Este documento, elaborado el 23 de marzo de 1976, constituye un 

importante aporte a la consecución del ideal de ser humano libre, en disfrute de las libertades 

civiles y políticas y liberado del temor y de la miseria. 

                

La base legal, relacionada con la LOTAIP, se expresa en  el artículo 19 de este Pacto, 

el cual habla de la libertad de pensamiento y expresión, coincidiendo plenamente con el artículo 

13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. 

“Artículo 19 

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones”. 

2. “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la 

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración 

de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 

procedimiento de su elección”.  
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          Ciento cuarenta y seis estados, entre los que cuenta el Ecuador, fueron signatarios 

de este tratado, pero ocho no reconocieron la competencia de recibir y procesar comunicaciones 

individuales por parte del Comité General de este pacto. 

 

1.5.3 El Derecho a la información 

El derecho a la información se ha convertido en un tema relevante, que ha despertado 

el interés tanto a nivel nacional como internacional. 

 

Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, la libertad de 

expresión, facultad de informar y estar informado, dio origen al derecho a la información, que 

en años posteriores se vería implementado, como derecho fundamental, a la luz de otros 

tratados internacionales. 

                

En la constitución del Ecuador de 1998, el derecho a la información se resumía en un 

sólo artículo (Art. 81), mientras que en la constitución vigente establecida en el 2008, se le ha 

dado un espacio más amplio al tema de la ´Comunicación e Información´ y en su contenido se 

expone con mayor rigor el derecho a la información para garantizar la aplicación de la Ley de 

Transparencia del país. Sin embargo, a pesar de la legislación existente, es difícil asegurar, sin 

un control efectivo, que las leyes garanticen la transparencia, sin que exista manipulación de 

información en los organismos gubernamentales. 

                

https://informaciontransparente.wordpress.com/2010/06/22/hello-world/
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En Ecuador, actualmente, el derecho a la Información se encuentra protegido por la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuya normativa exige el libre acceso a la 

información pública en plazos establecidos, así también impone  sanciones a las entidades 

estatales que no cumplan con la ley a cabalidad. 

 

1.6  CONFLICTO ENTRE EL DERECHO A LA INTIMIDAD Y EL DERECHO 

A LA INFORMACIÓN  

El derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen de las personas está reconocido 

en el artículo 66,18) de la Constitución Ecuatoriana. Hay que hacer mención también a la Ley 

Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Publica  

Art. 1.- Principio de Publicidad de la Información Pública.- “El acceso a la 

información pública es un derecho de las personas que garantiza el Estado. Toda la 

información que emane o que esté en poder de las instituciones, organismos y entidades, 

personas jurídicas de derecho público o privado que, para el tema materia de la información 

tengan participación del Estado o sean concesionarios de éste, en cualquiera de sus 

modalidades, conforme lo dispone la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; 

las  organizaciones de trabajadores y servidores de las instituciones del Estado, instituciones 

de educación superior que perciban rentas del Estado, las denominadas organizaciones no 

gubernamentales (ONG’s), están sometidas al principio de publicidad; por lo tanto, toda 

información que posean es pública, salvo las excepciones establecidas en esta Ley”. 
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Art. 2.- Objeto de la Ley.- “La presente Ley garantiza y norma el ejercicio del derecho 

fundamental de las personas a la información conforme a las garantías consagradas en la 

Constitución Política de la República, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y demás instrumentos internacionales 

vigentes, de los cuales nuestro país es signatario. Persigue los siguientes objetivos”: 

a) Cumplir lo dispuesto en la Constitución Política de la República referente a la 

publicidad, transparencia y rendición de cuentas al que están sometidas todas las instituciones 

del Estado que conforman el sector público, dignatarios, autoridades y funcionarios públicos, 

incluidos los entes señalados en el artículo anterior, las personas jurídicas de derecho privado 

que realicen obras, servicios, etc., con asignaciones públicas. Para el efecto, adoptarán las 

medidas que garanticen y promuevan la organización, clasificación y manejo de la 

información que den cuenta de la gestión pública; 

b) El cumplimiento de las convenciones internacionales que sobre la materia ha 

suscrito legalmente nuestro país; 

c) Permitir la fiscalización de la administración pública y de los recursos públicos, 

efectivizándose un verdadero control social; 

d) Garantizar la protección de la información personal en poder del sector público y/o 

privado; 

e) La democratización de la sociedad ecuatoriana y la plena vigencia del estado de 

derecho, a través de un genuino y legítimo acceso a la información pública; y, 

f) Facilitar la efectiva participación ciudadana en la toma de decisiones de interés 

general y su fiscalización. 

Art. 3.- Ámbito de Aplicación de la Ley.- Esta Ley es aplicable a: 
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a) Los organismos y entidades que conforman el sector público en los términos del 

artículo 118 de la Constitución Política de la República; 

b) Los entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley; 

c) Las personas jurídicas cuyas acciones o participaciones pertenezcan en todo o en 

parte al Estado, exclusivamente sobre el destino y manejo de recursos del Estado; 

d) El derecho de acceso a la información de los diputados de la República se rige 

conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de la República, en la Ley Orgánica de la 

Función Legislativa y su Reglamento Interno; 

e) Las corporaciones, fundaciones y organismos no gubernamentales (ONG’s) 

aunque tengan el carácter de privadas y sean encargadas de la provisión o 

administración de bienes o servicios públicos, que mantengan convenios, 

contratos o cualquier forma contractual con instituciones públicas y/u organismos 

internacionales, siempre y cuando la finalidad de su función sea 

pública; 

f) Las personas jurídicas de derecho privado, que sean delegatarias o concesionarias 

o cualquier otra forma contractual de servicios públicos del 

Estado, en los términos del respectivo contrato; 

g) Las personas jurídicas de derecho privado, que realicen gestiones públicas o se 

financien parcial o totalmente con recursos públicos y únicamente en lo 

relacionada con dichas gestiones o con las acciones o actividades a las que se 

destinen tales recursos; y, 

h) Las personas jurídicas de derecho privado que posean información pública en los 

términos de esta Ley. 
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Art. 4.- Principios de Aplicación de la Ley.- En el desarrollo del derecho de acceso a 

la información pública se observarán los siguientes principios: 

a) La información pública pertenece a los ciudadanos y ciudadanas. El Estado y las 

instituciones privadas depositarias de archivos públicos, son sus administradores y están 

obligados a garantizar el acceso a la información; 

b) El acceso a la información pública, será por regla general gratuito a excepción de 

los costos de reproducción y estará regulado por las normas de esta Ley; 

c) El ejercicio de la función pública, está sometido al principio de apertura y 

publicidad de sus actuaciones. Este principio se extiende a aquellas entidades de derecho 

privado que ejerzan la potestad estatal y manejen recursos públicos; 

d) Las autoridades y jueces competentes deberán aplicar las normas de esta Ley 

Orgánica de la manera que más favorezca al efectivo ejercicio de los derechos aquí 

garantizados; y, 

e) Garantizar el manejo transparente de la información pública, de manera que se 

posibilite la participación ciudadana en la toma de decisiones de interés general y la rendición 

de cuentas de las diferentes autoridades que ejerzan el poder público. 

Art. 5.- Información Pública.- “Se considera información pública, todo documento en 

cualquier formato, que se encuentre en poder de las instituciones públicas y de las personas 

jurídicas a las que se refiere esta Ley, contenidos, creados u obtenidos por ellas, que se 

encuentren bajo su responsabilidad o se hayan producido con recursos del Estado”. 
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Art. 6.- Información Confidencial.- “Se considera información confidencial aquella 

información pública personal, que no está sujeta al principio de publicidad y comprende 

aquella derivada de sus derechos personalísimos y fundamentales, especialmente aquellos 

señalados en los artículos 23 y 24 de la Constitución Política de la República. El uso ilegal 

que se haga de la información personal o su divulgación, dará lugar a las acciones legales 

pertinentes. No podrá invocarse reserva, cuando se trate de investigaciones que realicen las 

autoridades, públicas competentes, sobre violaciones a derechos de las personas que se 

encuentren establecidos en la Constitución Política de la República, en las declaraciones, 

pactos, convenios, instrumentos internacionales y el ordenamiento jurídico interno. Se 

excepciona el procedimiento establecido en las indagaciones previas”. 

Art. 7.- Difusión de la Información Pública.- “Por la transparencia en la gestión 

administrativa que están obligadas a observar todas las instituciones del Estado que 

conforman el sector público en los términos del artículo 118 de la Constitución Política de la 

República y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, difundirán a través de 

un portal de información o página web, así como de los medios necesarios a disposición del 

público, implementados en la misma institución, la siguiente información mínima actualizada, 

que para efectos de esta Ley se la considera de naturaleza obligatoria”: 

a) Estructura orgánica funcional, base legal que la rige, regulaciones y procedimientos 

internos aplicables a la entidad; las metas y objetivos de las 

unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos; 

b) El directorio completo de la institución, así como su distributivo de personal; 

c) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de 

compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes; 
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d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y 

demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir 

sus obligaciones; 

e) Texto íntegro de todos los contratos colectivos vigentes en la institución, así como 

sus anexos y reformas; 

f) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los 

trámites inherentes a su campo de acción; 

g) Información total sobre el presupuesto anual que administra la institución, 

especificando ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos de conformidad con los 

clasificadores presupuestales, así como liquidación del presupuesto, especificando 

destinatarios de la entrega de recursos públicos; 

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio 

presupuestal; 

i) Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, 

contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, 

adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados 

por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o 

autorizaciones; 

j) Un listado de las empresas y personas que han incumplido contratos con dicha 

institución; 

k) Planes y programas de la institución en ejecución; 
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l) El detalle de los contratos de crédito externos o internos; se señalará la fuente de los 

fondos con los que se pagarán esos créditos. Cuando se trate de préstamos o contratos de 

financiamiento, se hará constar, como lo prevé la Ley Orgánica de Administración Financiera 

y Control, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y la Ley Orgánica de 

Responsabilidad y Transparencia Fiscal, las operaciones y contratos de crédito, los montos, 

plazo, costos financieros o tipos de interés; 

m) Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, tales como metas e 

informes de gestión e indicadores de desempeño; 

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o 

internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos; 

o) El nombre, dirección de la oficina, apartado postal y dirección electrónica del 

responsable de atender la información pública de que trata esta Ley; 

p) La Función Judicial y el Tribunal Constitucional, adicionalmente, publicarán el 

texto íntegro de las sentencias ejecutoriadas, producidas en todas sus jurisdicciones; 

q) Los organismos de control del Estado, adicionalmente, publicarán el texto 

íntegro de las resoluciones ejecutoriadas, así como sus informes, producidos en todas sus 

jurisdicciones; 

r) El Banco Central, adicionalmente, publicará los indicadores e información 

relevante de su competencia de modo asequible y de fácil comprensión para la población en 

general; 

s) Los organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las 

resoluciones que adoptaren, mediante la publicación de las actas de las 

respectivas sesiones de estos cuerpos colegiados, así como sus planes de desarrollo local; y, 
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t) El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, adicionalmente, publicará el texto 

íntegro de sus sentencias ejecutoriadas, producidas en todas sus jurisdicciones. La 

información deberá ser publicada, organizándola por temas, ítems, orden secuencial o 

cronológico, etc., sin agrupar o generalizar, de tal manera que el ciudadano pueda ser 

informado correctamente y sin confusiones. 

Art. 8.- Promoción del Derecho de Acceso a la Información.- “Todas las entidades que 

conforman el sector público en los términos del artículo 118 de la Constitución Política de la 

República y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, implementarán, según 

sus competencias y posibilidades presupuestarias, programas de difusión y capacitación 

dirigidos tanto a los servidores públicos, como a las organizaciones de la sociedad civil, con 

el objeto de garantizar una mayor y mejor participación ciudadana en la vida del Estado. Las 

universidades y demás instituciones del sistema educativo desarrollarán programas de 

actividades de conocimiento, difusión y promoción de estos derechos. Los centros de educación 

fiscal, municipal y en general todos los que conforman el sistema de educación básica, 

integrarán en sus currículos contenidos de promoción de los derechos ciudadanos a la 

información y comunicación, particularmente de los accesos a la información pública, hábeas 

data y amparo”. 

Art. 9.- Responsabilidad sobre la entrega de la Información Pública.- “El titular de la 

entidad o representante legal, será el responsable y garantizará la atención suficiente y 

necesaria a la publicidad de la información pública, así como su libertad de acceso. Su 

responsabilidad será recibir y contestar las solicitudes de acceso a la información, en el plazo 

perentorio de diez días, mismo que puede prorrogarse por cinco días más, por causas 

debidamente justificadas e informadas al peticionario”. 
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Art. 10.- Custodia de la Información.- “Es responsabilidad de las instituciones 

públicas, personas jurídicas de derecho público y demás entes señalados en el artículo 1 de la 

presente Ley, crear y mantener registros públicos de manera profesional, para que el derecho 

a la información se pueda ejercer a plenitud, por lo que, en ningún caso se justificará la 

ausencia de normas técnicas en el manejo y archivo de la información y documentación para 

impedir u obstaculizar el ejercicio de acceso a la información pública, peor aún su destrucción. 

Quienes administren, manejen, archiven o conserven información pública, serán 

personalmente responsables, solidariamente con la autoridad de la dependencia a la que 

pertenece dicha información y/o documentación, por las consecuencias civiles, administrativas 

o penales a que pudiera haber lugar, por sus acciones u omisiones, en la ocultación, alteración, 

pérdida y/o desmembración de documentación e información pública. Los documentos 

originales deberán permanecer en las dependencias a las que pertenezcan, hasta que sean 

transferidas a los archivos generales o Archivo Nacional. El tiempo de conservación de los 

documentos públicos, lo determinará la Ley del Sistema de Archivo Nacional y las 

disposiciones que regulen la conservación de la información pública confidencial. Los 

documentos de una institución que desapareciere, pasarán bajo inventario al Archivo Nacional 

y en caso de fusión interinstitucional, será responsable de aquello la nueva entidad”. 

 

Tanto la normativa civil como la penal prevén en su caso, que la Función Jurisdiccional, 

puede limitar la publicidad siempre que concurran circunstancias especiales y que puedan 

comportar perjudicar los intereses de la Justicia. También hay que tener en cuenta que en el 

procedimiento penal, esta publicidad sólo se puede aplicar a la sentencia y al juicio oral, en el 

que se producen o reproducen las pruebas y no así a la fase de instrucción. 
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          Es necesario establecer, en primer lugar, la naturaleza jurídica del conflicto. En 

este sentido, es necesario precisar cuándo estamos frente a una colisión de derechos y si es 

posible que se presenten casos de abuso de derecho en el ejercicio de los derechos a la vida 

privada y la libertad de información. 

                     

Cuando en el ejercicio de un derecho no existe concurrencia de otro derecho respecto 

del mismo bien, no existe problema de colisión de derechos, pero sí, puede presentarse la figura 

del abuso del derecho. El abuso consistiría en un acto en principio lícito que por el ejercicio del 

mismo se torna en ilícito, al crear una laguna específica, atentando contra la armonía de la vida 

social; dicha laguna debe ser integrada por el juzgador. 

             

1.6.1 El abuso de Derechos  

Como los derechos se desarrollan socialmente, es en la interacción donde puede 

presentarse el abuso. No todos los derechos tienen las mismas dimensiones de aplicación en la 

sociedad. En este sentido, de los derechos personales no se puede abusar, ya que cualquiera 

fuere su ejercicio no pueden dañar a los demás.          

En consecuencia, los derechos tratados pueden colisionar, por ser derechos 

equivalentes, no subordinados uno al otro; y en el caso de la libertad de información se puede 

incurrir en abuso de derecho,  cuando el sujeto se exceda en la prerrogativa que le confiere el 

sistema y no tiene al frente un derecho específico, ya que de existir estaríamos frente a la 

colisión de derechos, como sería el caso en que se afecte la vida privada de la persona. Cuando 

exista un conflicto entre ambos derechos estaremos frente a una colisión, y no a un abuso del 

derecho. 
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La colisión de derechos se manifiesta cuando concurren varios derechos de tal manera 

que el ejercicio de uno de ellos pretende excluir al otro o, de algún modo, lo perjudica”.  En el 

caso de la colisión entre estos derechos fundamentales de la persona, como son el derecho a la 

intimidad de la vida privada y el derecho a la información, podemos mencionar que, para 

determinar la “supremacía” de uno de ellos, la doctrina considera cuatro posiciones o teorías:  

                

La primera, es la que sostiene que la defensa de la intimidad exige primacía, entre los 

autores que se inclinan por esta teoría podemos mencionar a: Picasso, Bernales Ballesteros, 

Enrique Ferrando, entre otros. 

                

La segunda teoría, anteponiéndose a la primera, afirma que el derecho a la libertad de 

información, por ser un derecho de carácter público, debe primar en caso de producirse dicho 

conflicto; esta posición es acogida, entre otros, por: Enrique Chirinos y José bermejo. 

                

La tercera teoría, está referida a una posición ecléctica o mixta,  que expresa “que ambos 

derechos son equivalentes”, esta posición es asumida, fundamentalmente, por Morales Godo. 

(2006) 

                

Finalmente, una cuarta posición es la que manifiesta que será el órgano jurisdiccional 

competente quien, en última instancia, y atendiendo a las circunstancias específicas, decidirá 

sobre el derecho que prevalecerá en el supuesto de producirse el mencionado conflicto. 
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1.6.2 Teoría que da primacía al Derecho a la Intimidad 

Los autores que se adhieren a esta teoría se basan en concepciones filosóficas 

humanistas que consideran al hombre como un fin y no como un medio, ya que de lo contrario 

llegaría a ser una simple “cosa”. Consideran asimismo, que el valor fundamental que posee 

todo ser humano es su dignidad (y sus reflejos: la honra y la intimidad), la cual constituye un 

límite externo a la libertad de expresión. 

             

Por el derecho a la intimidad se debe entender como el “derecho a ser dejado solo” o “a 

ser dejado en paz”, tal como lo demuestran algunas ejecutorias norteamericanas. Este ámbito 

de la vida, que el hombre reserva para sí, constituye una necesidad existencial; es el ámbito de 

la creatividad, de la reflexión, de la formación de las ideas y de las opiniones. 

             

En nuestro sistema no existe controversia doctrinaria, ni jurisprudencial respecto a una 

definición del derecho a la intimidad. Si nos atenemos a las normas existentes la definición 

debe girar en torno a la protección de la esfera de nuestra existencia que la persona reserva para 

sí misma, libre de intromisiones, tanto de particulares como del Estado, así como el control de 

la información de esta faceta de nuestra vida. 

             

Siguiendo esta línea de pensamiento Picasso,(1995) sostiene que: “ entre los derechos 

del individuo, la defensa de la intimidad exige primacía. El sistema democrático debe defender 

la región inviolable del individuo. Si, so pretexto de la libertad de expresión, se invade la vida 

privada, el derecho político degenera en un fin en sí mismo”.  
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Otros autores toman como fundamento, para la supremacía del derecho a la intimidad, 

la clásica división de los derechos humanos. 

 Morales Godo, Juan (1995) “La clásica clasificación nos puede ayudar por su sentido 

didáctico”. Se considera a través de ella que los derechos humanos se clasifican en:  

a) Derechos de la personalidad llamados también individuales, fundamentales de la 

persona, naturales, etc., comprendiendo dentro de este rubro todos aquellos que no dependen 

de algo exterior al ser humano; son aquellos inherentes a él;  

b) Derechos sociales, son aquellos que tiene el ser humano como miembro de una 

comunidad y que le permiten el desarrollo de su personalidad dentro de la sociedad; y  

c) Derechos cívicos, aquellos relacionados con la participación política de la persona, 

es decir, elegir o ser elegidos en los cargos públicos.  Desde esta clasificación, el Derecho a la 

vida privada se considera un derecho individual y el Derecho a la información como un derecho 

social.  

Ugaz Sánchez Moreno, José Carlos,  (2003) considera que: “El honor será preferido 

respecto a la libertad de expresión solamente en aquellos casos en que lo expresado sea 

manifiestamente injurioso, mientras que únicamente se antepondrá a la libertad de información 

cuando lo informado no sea veraz y carezca de interés público”.  

 

Por su parte, Bernales Ballesteros (1996) opina: “Cuando al divulgar la información se 

afecte la intimidad personal que es, a su vez, derecho protegido por el inciso 7 del artículo 2 de 

la Constitución. En caso de conflicto entre el derecho a informarse de una persona y el de la 

intimidad del otro, debe protegerse este último; el primero llega a uno de los bordes que no 

puede atravesar: el derecho de uno termina donde comienza el derecho de otro”.  
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Alberto Borea  (2007) sostiene que: “El derecho a la intimidad es propio de los seres 

humanos que para su desarrollo requieren de un ámbito impenetrable en donde pueden construir 

sus relaciones afectivas y donde pueden expresar sin inhibiciones sociales sus propios 

sentimientos. Cualquier intromisión en ese artículo íntimo y personal es una violación a la 

privacidad”.  

                

La doctrina alemana y jurisprudencia norteamericana también se han manifestado sobre 

esta teoría, “es menester indicar que en la doctrina alemana se ha desarrollado la necesidad de 

reconocer un derecho general de la personalidad que tendría su centro en el derecho a la vida 

privada. De la misma forma, como apreciamos, esta tendencia prevalece en el derecho 

norteamericano, teniendo como sustento la defensa de la libertad y la dignidad del ser humano”. 

 

1.6.3 Teoría que da Primacía a la Libertad de Información 

 La libertad de información tiene dos aspectos: de un lado, la libertad de informar y de 

otro, la de ser informado. Se transgrede este derecho no sólo cuando se impide que una persona 

transmita información, sino también cuando se impide que obtenga información, especialmente 

cuando se le niega acceso a documentos o información especial. El público tiene derecho a ser 

informado de lo que ocurre en la sociedad, por ello la importancia de los medios de 

comunicación masiva, como vehículos para la transmisión de la información. 
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En las primeras etapas de evolución de la humanidad el intercambio de información era 

restringida, se limitaba al grupo que se pertenecía y la misma se realizaba por la comunicación 

directa, personal. El gran salto en la comunicación entre los hombres y por ende en el 

intercambio de información, se produjo con la invención del lenguaje figurativo, del signo y el 

diseño, que pasó luego a ser la escritura. Ello permitió que la información no necesariamente 

se realizara en forma directa, aumentando considerablemente el número y posibilitando que el 

hombre del futuro tomara conocimiento del pasado por los vestigios de los signos. 

             

Las libertades de opinión, de expresión y difusión del pensamiento están estrechamente 

vinculadas y constituyen especies del mismo género. Mientras la libertad de información es la 

facultad de la persona de transmitir conocimientos y de obtenerlos; la de opinión, implica la 

evaluación que realiza la persona de dicha información; la de expresión, es la posibilidad de la 

persona de dicha información; la de expresión, es la posibilidad de la persona de emitir su 

opinión, de hacerla pública; la difusión, es la posibilidad de emitir su opinión dándole mayor 

alcance cuantitativo que la anterior. 
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Dentro de los autores que establecen la prevalencia de este derecho frente al derecho a la 

intimidad tenemos a Chirinos Soto  (1995)  “Es necesario admitir, desde luego, que en el Perú 

la libertad de expresión suele alcanzar caracteres de paroxismo. Aquí el periodismo llega a 

extremos inadmisibles en cuanto a atacar el honor y la dignidad de las personas, especialmente 

cuando se trata de imputaciones penales. Los medios de información adelantan juicio de 

manera temeraria y condenan a las personas sin darles la mayoría de veces la más mínima 

oportunidad de defenderse. Sin embargo, una utilización excesiva del Hábeas Data podía 

convertirse, bajo el pretexto de proteger el honor o la intimidad, en un arma para perturbar el 

libre ejercicio de la libertad de expresión, que es el más importante de los derechos, en la 

medida en que sirve para cautelar la vigencia de todos los demás”. 

 

 Por su lado, José Bermejo (1993)  afirma: “... el derecho a la información se ha 

convertido, junto a la libertad de expresión, en piedra de toque de los demás derechos y 

libertades, porque, según veremos, se configura ‘como una libertad situada más arriba del cielo 

de los conceptos jurídicos: una libertad supraconstitucional, incondicionadamente preferente  a 

cualquier otro derecho constitucional, regida por un diferente sistema de frenos y equilibrios, 

autorregulada, auto controlada, exenta, en fin, intocable para cualquier otro poder externo” 

                

El referido autor, también señala que: “Lo importante es, sin embargo, la razón de ser 

y el alcance de esta posición preferente  de la libertad informativa sobre los demás derechos 

fundamentales, y aún el alcance exacto de esa preferencia. Esta posición preferente obedece a 

que en la base de toda sociedad democrática está la formación de una opinión pública, libre y 

plural que, en principio y salvo excepcionales limitaciones, puede tener acceso a la información 

que afecta el funcionamiento de las instituciones públicas. 
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           1.7 RESOLUCION DE LOS CONFLICTOS  POR MEJOR DERECHO  

La doctrina y la jurisprudencia están de acuerdo que  entre derechos fundamentales no 

se puede hablar de jerarquía, sino de equilibrio.  Nuestra Constitución aporta criterios y 

directrices que permitan resolver eventuales conflictos entre estos derechos fundamentales. la 

solución ha de venir por la técnica de la ponderación de derechos en conflicto, en relación con 

las circunstancias de cada caso en concreto . Esta ponderación debe partir del contenido, 

alcance y finalidad que la Constituci6n atribuye a cada uno de los derechos en conflicto y de 

los límites extremos que se derivan de su interacción recíproca. 

      

Nos encontramos ante una construcción teórica para determinar, en abstracto o en 

concreto, como, cuando y en qué medida debe ceder un derecho fundamental que entra en 

colisión con otro. En la ponderación ha de tenerse en cuenta el criterio de la proporcionalidad, 

tal y como la limitación de un derecho fundamental, doctrina que nos conduce a negar 

legitimidad constitucional a las limitaciones o sanciones que incidan en el ejercicio de los 

derechos fundamentales de forma poco comprensible, de acuerdo con una ponderación 

razonada y proporcionada de los mismos.  

                

Una de las cuestiones más  discutidas en la Teoría del Derecho es la distinción entre 

reglas y principios. Unas como otros tienen en común la característica de ser normas jurídicas, 

esto es, enunciados prescriptivos que ordenan, permiten o prohíben ciertas conductas humanas, 

aunque,  presentan diferencias, en especial, atendiendo a su forma de aplicación y al modo en 

que es posible resolver situaciones de contradicción entre ellas.  
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Zagrebelsky, (1989) señala “por lo general, las normas legislativas son reglas, mientras 

que las normas constitucionales sobre derechos y sobre la justicia son predominantemente, 

principios” aunque la Constitución también contiene reglas, al tiempo que pueden encontrarse 

principios jurídicos fuera de ella. Por ejemplo, el artículo 11.4 de la Constitución Ecuatoriana, 

que prescribe: “Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las 

garantías constitucionales “No obstante, como se señalaba al principio, esta cuestión no es 

pacífica, sino que, muy al contrario, ha dado lugar a una gran polémica doctrinal respecto a 

cuáles sean las características de cada una de estas clases de normas o sobre los criterios de 

distinción; es más, hay quienes critican esta distinción o, al menos, su relevancia.  

                

Ronald Dworkin, (1987) en su artículo “¿Es el Derecho un sistema de reglas?” incluido, 

como segundo capítulo, en su obra “Los derechos en serio” inició un debate, que aún continúa, 

con consecuencias, en la dogmática y la metodología jurídicas, en el concepto de sistema 

jurídico, en la relación entre Derecho y moral y en la argumentación jurídica. Dworkin 

construye su teoría sobre la distinción entre reglas y principios como un ataque al positivismo 

jurídico.  

               La crítica de Dworkin es de gran relevancia, dado que ataca las dos tesis 

básicas del positivismo, a saber, la tesis de la separación conceptual entre Derecho y moral y 

la tesis de la discreción judicial. Conforme a la primera de estas tesis, la validez de una norma 

jurídica no depende de su bondad moral ni de la bondad moral de una norma puede derivarse 

su validez jurídica, sino de su conformidad con los criterios establecidos. Sin embargo, para 

Dworkin esta tesis no se sostiene, puesto que el Ordenamiento jurídico está integrado también 

por principios, cuya pertenencia al mismo no es determinada por la manera en que son creados, 

sino por la adecuación de su contenido a la moral. 
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La cuestión de la distinción entre reglas y principios puede ser abordada desde dos 

perspectivas o enfoques diferentes: el estructural y el funcional.. Respecto a esta cuestión, Aulis 

Aarnio (1998)  sostiene que las opiniones sobre la distinción estructural entre reglas y 

principios pueden ser divididas, a grandes rasgos, en dos tesis principales. Por un lado, la “tesis 

débil de la separación”, según la cual, entre reglas y principios existe una diferencia de grado, 

no cualitativa y desempeñan un papel similar o análogo en el discurso jurídico; generalmente, 

sostienen sus partidarios, los principios tienen una mayor generalidad que las reglas, pero por 

lo demás no hay especiales características para distinguirlos de ellas, sino tan sólo distintos 

modos de interpretarlos y aplicarlos. Conforme a la “tesis fuerte de la separación”, en cambio, 

la diferencia entre reglas y principios no se refiere, exclusivamente, al grado de generalidad, 

sino que es más bien cualitativa, esto es, por su estructura, reglas y principios pertenecen a 

categorías diferentes, pues son estructuralmente distintos.  

                

Robert Alexy (2004), uno de los más destacados exponentes de esta tesis fuerte de la 

separación, señala que “la distinción entre reglas y principios es vital para la teoría de los 

derechos fundamentales, pues sin ella no puede existir una teoría satisfactoria de la colisión y 

tampoco una teoría suficiente acerca del papel que juegan los derechos fundamentales en el 

sistema jurídico. Un punto decisivo para la distinción entre reglas y principios radica en que 

éstos son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida de lo posible, dentro 

de las posibilidades jurídicas y fácticas existentes”. Es decir, los principios son “mandatos de 

optimización”, caracterizados por el hecho de que pueden ser cumplidos en diferente grado y 

en la medida de que su cumplimiento no sólo depende de las posibilidades fácticas, sino 

también de las jurídicas. 
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1.7.1 Características de los conflictos constitucionales 

Los conflictos constitucionales gozan de características especiales. Las incertidumbres 

que involucran, siempre estarán referidas a derechos fundamentales. En tal sentido, el problema 

a resolver implica tener en cuenta cómo se desarrollan las interactuaciones entre las normas 

ordinarias y las disposiciones constitucionales que prevén la protección de derechos 

fundamentales. 

 

Segundo Linares (1998) a propósito de los  casos constitucionales del Tribunal 

Supremo norteamericano, desarrollo algunas reglas de interpretación constitucional, de las 

cuales podemos inferir que involucran jurisdiccionalmente los procesos constitucionales: 

“Fin supremo de interpretación constitucional. En la interpretación constitucional 

siempre debe prevalecer el contenido teleológico de la Constitución, que si es instrumento de 

gobierno, es también restricción de poderes en amparo de la libertad individual; 

Interpretación amplia. La Constitución debe ser interpretada con un criterio amplio, 

liberal, y práctico y nunca estrecho, limitado y técnico. 

Sentido de las palabras de la Constitución. Las palabras que emplea la Constitución 

deben entenderse  en su sentido general y común, a menos que resulte claramente de su texto 

que el constituyente  quiso referirse a su sentido técnico; 

La Constitución como un todo orgánico. El significado de cada parte debe 

determinarse en armonía con las partes restantes; 
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La Constitución como instrumento de gobierno permanente. La Constitución ha de ser 

interpretada teniendo en cuenta(…) las condiciones, circunstancias y necesidades sociales, 

económicas y políticas que existen  al tiempo de su aplicación e interpretación; 

Privilegios y excepciones. Las excepciones y privilegios deben interpretarse con 

sentido restrictivo; 

Presunción de constitucionalidad. Los actos de los poderes públicos se presumen 

constitucionales en tanto mediante una interpretación razonable de la Constitución puedan ser 

armonizados con ésta”.    

        

 1.8 MÉTODO DE PONDERACIÓN COMO TÉCNICA ARGUMENTATIVA Y DE      

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

1.8.1  La ponderación  

El criterio de la ponderación es una consecuencia del convencimiento de que los 

derechos y libertades fundamentales no son absolutos. El ejercicio aislado de cada uno de ellos 

tiene límites claros, pero, suelen entrar habitualmente en conflicto. 

 



 
   60 
 

La ponderación ha sido caracterizada por ser un método encaminado a la aplicación de los 

principios entendidos como normas- cuya estructura contiene mandatos de optimización. En 

este orden de ideas, es preciso explicar que cuando el juez se encuentra frente a un caso en el 

cual las posibilidades jurídicas se encuentran limitadas, por la aplicación de normas que 

ordenan “que algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades 

jurídicas y reales existentes”, debe este realizar un juicio de ponderación que “si bien no puede 

reducir la subjetividad del intérprete, en ella sí puede fijarse, cuál es el espacio en donde yace 

esta subjetividad, cuál es el margen para las valoraciones del juez y cómo dichas valoraciones 

constituyen también un elemento para fundamentar las decisiones”. Si bien este concepto se 

rige por cierta estructura y reglas lógicas, que permiten una aplicación a lo menos racional, la 

subjetividad del juez siempre está presente en su recorrido argumentativo, de tal modo que 

tanto el grado de afectación de los principios, como su peso abstracto y la proporcionalidad en 

sentido estricto, a través de la argumentación del caso concreto, hacen parte de lo que es en sí 

la propia subjetividad del juzgador. 

               

 Cuando aparecen conflictos de principios, en numerosas ocasiones se deben a 

conflictos de reglas que están impregnadas de principios y, por tanto, al ser excluyentes, el juez 

sacrifica una en beneficio de la otra, teniendo siempre en cuenta que a veces las reglas también 

son excluyentes, en la medida en que desarrollan principios que se contradicen en un caso 

concreto.             
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   “El conflicto de principios y su correspondiente ponderación se presenta en dos casos: 

a) cuando el legislador, al momento de desarrollar legalmente un principio se ve en la necesidad 

de sacrificar en mayor o menor medida ese u otro principio…y b) cuando el juez al fallar un 

caso concreto, se encuentra frente a todas las normas constitucionales que sin embargo no se 

pueden aplicar al mismo tiempo porque contienen principios contradictorios, debiendo el juez 

sacrificar una de las dos en favor de la otra”. 

                

 

Frente a esta situación, la doctrina ha considerado que: 

 

 

“Los principios exigen la máxima realización posible, relativa tanto a las posibilidades 

fácticas como a las posibilidades jurídicas. Los sub principios de idoneidad y de necesidad 

expresan el mandato de optimización relativo a las posibilidades fácticas. En ellos la 

ponderación no juega ningún papel. Se trata de impedir ciertas intervenciones en los derechos 

fundamentales, que sean evitables sin costo para otros principios. 
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1.8.2 Antecedentes del método de ponderación  

 

El método de ponderación es una aplicación del conocido método que en la década del 30 

dentro del ámbito de la ética formuló David Ross (2003), manifestando que “existiendo más de 

un valor estos podrían entrar en conflicto y por lo tanto en los casos particulares debería 

preponderarse cuál valor ponderar”. Ross (2003) consideraba que “las obligaciones morales no 

eran obligaciones absolutas, por cuanto podían entrar en conflicto con otras obligaciones 

morales, sino que eran obligaciones prima facie; recién en el caso concreto podía establecerse 

si una obligación prima facie era o no una obligación moral absoluta desplazando en ese caso 

a otras obligaciones prima facie que podían entrar en conflicto con ellas”. Nadie ha dicho nada 

nuevo acerca de este tema a partir de David Ross, de manera que la aplicación al ámbito 

jurídico, es algo que David Ross hace 80 años descubrió para el ámbito moral, es decir, 

proporcionar un método decisorio para elegir las obligaciones prima facie. 

 

El sistema de ponderación podría ser considerado como una técnica para resolver conflictos de 

derechos fundamentales.  Los jueces tendrían la facultad para poder determinar en un caso 

concreto, cuál es el derecho fundamental que debería prevalecer en una hipótesis de conflicto 

por intermedio de la ponderación de principios. El método de ponderación permitiría avanzar 

en la construcción de derechos fundamentales como principios. 
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Alexy (2009), señala que “la ponderación es objeto del tercer sub principio del principio 

de proporcionalidad en sentido estricto, que trata de la optimización relativa a las posibilidades 

jurídicas. El objeto de los dos primeros sub principios (idoneidad y necesidad) del principio de 

proporcionalidad, es la optimización relativa de las posibilidades fácticas. Lo que se trata de 

evitar frente a una situación fáctica de conflicto, son los costos que pueden recaer sobre los 

derechos fundamentales y los fines del legislador”.  

 

 La ponderación se realiza por intermedio de la llamada "optimalidad de Pareto".  

La ley de ponderación señala Alexy (2009), puede sintetizarse en la siguiente regla: "cuanto 

mayor sea el grado de no satisfacción o restricción de un principio, tanto mayor tiene que ser 

la importancia de la satisfacción del otro".  La ley de ponderación se divide en tres etapas: 1) 

determinar el grado de no satisfacción o restricción de un principio, 2) determinar la 

importancia de la satisfacción del principio contrario y 3) determinar si la importancia del 

principio contrario, justifica la no satisfacción o restricción del otro principio. 

 

 

Los tres etapas implicarían "juicios racionales": primero la intensidad, luego la 

importancia de las razones que justifican la interferencia y tercero la relación entre ambas.  

Lo que trata de demostrar Alexy, es la posibilidad de efectuar juicios racionales donde el juez 

pueda determinar el grado de importancia del derecho fundamental que debe optimizarse.  
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1.8.3 Los juicios de valor 

 

El sistema de ponderación de Alexy no resuelve el problema de los principios y los 

valores. Se postula un orden objetivo de valores respecto del cual, el juez podría determinar 

que derecho aplicar, pero no se da una definición de lo que se entiende por valor o la manera 

en que se conoce el mismo; ¿cuál es su contenido o qué forma tiene o cómo lo identifico? Se 

da por sentada la existencia de un orden objetivo de valores. 

 

 

Rudolf Carnap (1963) sostenía que “la ausencia de sentido lógico como predicado de 

conocimiento de los juicios de valor. Un juicio de valor, como acto de habla, no predicaría algo 

del objeto del que se habla, sino del sujeto hablante: algo no es bello, o feo, sino en la medida 

en que quien habla sobre dicho algo lo considera feo o bello.Los juicios de valor expresarían 

actitudes de los sujetos hablantes. La trampa, en el caso de valores éticos, es que por regla 

general se puede llegar a ejemplos en que, por la forma en que se reproduce el lenguaje como 

meta institución, resulta difícil para el hablante defender la postura de que se trata de una mera 

actitud subjetiva. Esta cualidad intrínseca del lenguaje, que permite sostener que el gato está 

encima de la esterilla pero no lo creo, crea fácilmente la ilusión del consenso sobre los valores, 

o bien permite adscribirlos a la dimensión de categorías independientes de la experiencia”.    
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Cuando decimos que un objeto es amarillo, también estamos hablando de cómo lo 

vemos o lo consideramos, porque lo que llamamos el color de los objetos no es más que la 

sensación que cierta longitud de onda lumínica produce en nuestra retina y es interpretada por 

nuestro cerebro. Esta circunstancia podría ser invocada por un descriptivista ético en contra de 

la tesis subjetiva de los valores. En efecto, todos, salvo ciegos y algunos daltónicos, identifican 

como del mismo color lo que cada uno llama amarillo. Esto es consecuencia de que todos 

tenemos el mismo método para determinar el color de un objeto, y que ese método nos da el 

mismo resultado a todos. Tal circunstancia nos permite exagerar un poco esa intersubjetividad 

casi unánime y decir que un objeto es "objetivamente" amarillo. El gran problema de los juicios 

de valor es que no disponemos de un método que dé ese resultado: cada uno tiene o cree tener 

uno, pero no hay unanimidad de método e, incluso, un mismo método no siempre arroja el 

mismo resultado para cualquiera. Desde una ontología constructivista, como la que yo 

propongo, esa falta de método confiable nos priva de justificación práctica para decir que hay 

valores objetivos o juicios valorativos verdaderos o falsos. 

 

Tomando en cuenta que es justamente éste el plano en el cual se mueve la 

argumentación jurídica en base a valores afirma Lizana (2010), lo mínimo que podría pedirse 

a cualquiera afirmación de los derechos fundamentales como valores sería una definición 

básica del concepto de valor que maneja, y su toma de posición respecto del problema 

epistemológico que plantean los juicios de valor. 

 

Una concepción epistemológica donde los jueces se remitan a un plano metafísico, en 

el cual se busca el abrigo de principios objetivos e inmutables frente a una realidad cambiante- 

relega la tutela de los derechos no a la palabra del Derecho, sino a la valoración moral del juez. 
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1.8.4 Ponderación y proporcionalidad 

¿Qué sucede si, invocado un principio, éste no resulta suficiente para resolver el 

conflicto, o si bien invocado un principio, éste parece entrar en colisión con otros principios, 

igualmente de rango constitucional? En dicho caso, es preciso  aplicar técnicas o 

procedimientos complejos, como la ponderación y la proporcionalidad.  

 

1.8.5 Técnica de la ponderación 

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 (2005) “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 germánico, se suman los principios y la ponderación. La 

ponderación es la manera de aplicar los principios y de resolver las colisiones que pueden 

presentarse entre ellos y los principios o razones que jueguen en sentido contrario.” 

 

 “Dworkin (2003)  señala “que los principios están dotados de una propiedad que las 

reglas no conocen: el peso. Al ponderarse, se establece cuál principio pesa más en el caso 

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

que determine la solución par 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”.  
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 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 triádica: 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.  

 

En relación a 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 toma de 

postura por parte del intérprete. 

 

La propuesta doctrinal entonces involucra objetivamente que el intérprete 

constitucional aprecie una colisión de  derechos y que uno de ellos prevalezca sobre el otro 
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1.8.6 Críticas y objeciones al sistema de ponderación 

 

El rechazo de la ponderación de principios puede ser interpretado desde una posición 

positivista y no positivista. Desde la posición positivista Enrst Forsthoff (1976), considera que 

“toda pregunta relacionada con los derechos fundamentales debe ser solucionada a través de 

los cánones tradicionales de la interpretación (letra, voluntad legislativa y relación 

sistemática)”.      

       

Desde la postura no positivista se encuentra Ronald Dworkin (2002), quien sostiene que 

“la aplicación de los derechos fundamentales, no trata de la ponderación, sino de las diferentes 

cuestiones que exige la moral. Sería una especie de construcción de tipo especial de regla”. 

 

 

Algunas de las críticas efectuadas hacia el método de ponderación, están dirigidos a 

sostener que es "irracional" por la falta de criterios racionales y objetivos que puedan 

determinar órdenes jerárquicos. En definitiva es el juzgador quien efectúa la ponderación. Sin 

embargo Alexy (2009) sostiene que, “si la ponderación fuera necesariamente irracional, debería 

ser rechazada junto con los principios que rigen las normas por adolecer de la misma 

irracionalidad”. 

 

. 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLOGICO 

 

2.1 Metodología  

           Seguimos la metodología propia de las investigaciones sociales, desde la 

Filosofía y la Sociología del Derecho, así como del Derecho procesal, relacionando esta 

perspectiva con la justicia procedimental. 

Frente a dichos obstáculos, se ha escogido una metodología basada en la triangulación 

y la pluralidad, de forma que puedan recogerse distintas percepciones y valoraciones de los 

diferentes protagonistas o actores clave. Hemos combinado el método cuantitativo y el 

cualitativo, utilizando diversas técnicas de investigación propias de las ciencias sociales, tal y 

como se explicará más adelante.  

 

2.2 Modalidad de la investigación  

          

  Esta investigación es descriptiva, porque observa un problema que requiere ser 

resuelto por el Estado, además es cualitativa, porque a través de la investigación de campo se 

identifican datos probables,  reales y cuantificables que permiten una aprehensión   precisa de 

la realidad. Finalmente esta investigación es cuantitativa ya no se conformará con la obtención 

de información y datos de una sola fuente, sino que revisara todas las fuentes que aporten 

información relacionada. 
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2.3 Tipo de investigación  

           Como toda investigación en el campo de las ciencias sociales, la misma es 

bibliografía y documental, por lo que la fuente de la investigación son libros y documentos la 

investigación de campo, se tomará contacto con los operadores de las Unidades Judiciales y de  

los profesionales del Derecho en ejercicio. del Cantón Guayaquil, lo que nos dará información 

sobre la forma en que se solucionan los conflictos originados por demandas fundamentadas en 

violación de derechos opuestos a otros derechos garantizados por la Constitución, como por 

ejemplo entre el  Derecho a la Intimidad y el Derecho a la Información.  

Como factores a tener en cuenta en la investigación cualitativa se pueden indicar los 

siguientes:  

(a) El tipo de preguntas que se pueden plantear en la investigación; 

(b) El uso del contexto natural;  

(c) La observación participante;  

(d) Las comparaciones y contrastes que se efectúan;  

(e) La integración de los conceptos observadores y perspectiva interna de las personas 

que integran la cultura en estudio. 

La investigación fue realizada mediante encuestas a abogados en libre ejercicio y a 

jueces de las unidades judiciales del Cantón Guayaquil.  

           2.4 Instrumentos de la investigación 

          Como instrumento para la investigación utilice la encuesta por ser la más 

adecuada para obtener datos de varias personas cuyas opiniones personales son las que 

interesan en esta investigación. Para ello, utilice un listado de preguntas que se realizaron a los 

encuestados a fin de que las contesten directa y personalmente. 
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2.5 Plan de trabajo 

En este apartado detallamos el conjunto de las actividades desarrolladas: 

Diseño del proyecto de investigación. 

Contacto permanente vía correo electrónico para recabar la información necesaria. Esta 

información se refiere a los datos de contacto para entrevistar a las personas que ejercen el 

cargo de jueces de las Unidades Judiciales en Guayaquil.  

Contacto con fiscales, jueces, magistrados, secretarios, judiciales y abogados que hayan 

en ejercicio de la actividad judicial 

Diseño del protocolo de recogida de datos sobre los sujetos encuestados.  

Diseño para su codificación en Excel. Desarrollo y codificación. 

Diseño y desarrollo de las entrevistas. 

Diseño de las encuestas.  

Elaboración de gráficos. 

Procesamiento estadístico de los datos y generación de gráficos. 

Análisis de todos los datos y revisión bibliográfica actualizada. 

Redacción del informe final.  

 

2.6 Hipótesis 

          

 Aplicada la ponderación, determinado el Derecho vulnerado en los conflictos entre el 

Derecho a la Intimidad y el Derecho a la información.  
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2.7 Población y muestra 

          La Corte Provincial de Justicia de la Provincia del Guayas, cuenta con 13 

unidades judiciales: las que son las siguientes: Unidad Judicial Penal Norte; Unidad Judicial de 

Flagrancia; Unidad Judicial Norte de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; Unidad Judicial 

de Violencia contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar; Unidad Judicial de Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia Valdivia; Unidad Judicial Penal Valdivia; Unidad Judicial 

Laboral Norte; Unidad Penal Norte 1; Unidad Judicial de Adolescentes Infractores; Unidad 

Judicial de Violencia contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar Norte;  Unidad Judicial 

Civil y Mercantil Norte Bloque 8; y Unidad Judicial Civil y Mercantil Norte Bloque  9. 

 

2.8 Población.    

          La población investigada corresponde a 13 jueces, uno de cada unidad judicial 

del Cantón Guayaquil, y 26 abogados abordados en las Unidades judiciales; 2 por cada unidad 

Judicial.  

 

 

2.9 Total de la población investigada                

  

          Por las condiciones especiales que presenta la población en cuanto a número la 

investigación fue realizada al 100% de la población esto es 39 individuos 

          Considerando las limitaciones temporales del presente trabajo, éste se centra en 

la valoración de los siguientes aspectos: 
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          Satisfacción general de los profesionales del Derecho  en ejercicio, así como de 

los operadores judiciales, respecto de los resultados  de la destreza en aplicar la ponderación  

en el contexto socio-jurídico. 

 

            2.10 Preguntas realizadas en la encuesta  

 

¿Considera usted que  la ponderación es un método útil para la resolución de los 

conflictos que surgen por la determinación de la primacía de derechos entre la libertad de 

información y el derecho a la intimidad? 

¿Cree usted que los jueces aplican la ponderación para resolver los casos en que se 

confrontan derechos constitucionales de igual jerarquía? 

¿Considera usted que los operadores de justicia están capacitados para aplicar la 

ponderación en los casos de conflictos de oposición de derechos? 

¿Considera viable la ponderación para determinar el derecho que debe ser reparado en 

casos  de vulneración de derechos de  accionantes y accionados? 

¿A su parecer la ponderación es conocida por los operadores judiciales? 

¿Cree  usted que los conflictos sobre los derechos de libertad de Información y derecho 

a la intimidad pueden ser resueltos mediante la ponderación? 

¿Cree usted  que el principio de ponderación es un instrumento útil para resolver 

intromisiones indebidas en el ámbito de los derechos personales? 
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            Cuadro # 1 

Operacionalizacion de las Variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSION INDICADORES INSTRUMENTO 

Derecho a la Intimidad 

 

 

 

 

Derecho a la Información 

Constitucional Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales 

y Control constitucional 

Encuesta 

 

 

Normativo 

Tratados internacionales 

sobre el derecho 

constitucional a la 

protección de datos de 

carácter personal 

        Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a 

la Información Publica 

 

 

Encuesta 

Procedimental Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales 

y Control constitucional 

Encuesta 

VARIABLE          

DEPENDIENTE 

DIMENSION INDICADOR INSTRUMENTO 

Conflicto entre el Derecho a 

la Información y el Derecho 

a la Intimidad 

Constitucional Doctrina de la 

Ponderación o 

Proporcionalidad de los 

Derechos Fundamentales 

Encuesta 

Autor: Martha Josefina Ortiz Moreno 
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2.11 Gestión de datos 

 

La gestión para la recolección de datos se la efectúa mediante la consulta de textos 

especializados en la materia de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos y de  

aspectos doctrinarios sobre Derechos Fundamentales. Así mismo, para conocer la situación 

sobre los conflictos por la colisión u oposición de Derechos en casos de Derecho a la 

información y derecho a la intimidad, en los cuales previo a decidir sobre la existencia de la 

vulneración de un Derecho fundamental, Juez debe dilucidar previamente la prevalencia de uno 

derecho sobre el otro en un caso específico, auxiliándose para ello con el método de la 

Ponderación o Proporcionalidad. 

 

2.12 Criterios éticos de la Investigación 

 

Los derechos fundamentales son realidades que eventualmente pueden entrar en 

oposición entre sí. Al ejercerse un derecho fundamental, este se puede encontrar enfrente, en 

postura disconforme al ejercicio del titular de otro derecho fundamental que en igualdad 

pretende ejercerlo. Como las fronteras que definen los derechos son imprecisas, los conflictos 

devienen inevitables y problemáticos.  

 

Frente a una situación de conflicto, la solución se reduce solo a preferir un derecho y 

desplazar el otro, es decir, poner a uno de los derechos en conflicto por encima del otro . En 

este contexto, se hace imperativo preguntarse ¿cuáles son los criterios a utilizar para justificar 

la primacía de un derecho sobre otro?  
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Quienes están a favor de la visión conflictivista de los derechos fundamentales 

proponen como criterios de solución la jerarquización y la ponderación de derechos.  Hablar 

de jerarquización como criterio de solución de los conflictos entre los derechos fundamentales, 

supone aceptar la supremacía de un derecho sobre otro, lo cual dependerá de la medida que se 

emplee para determinar la importancia de los derechos involucrados en un caso concreto. 

 

 

Los defensores de esta postura están convencidos de que los criterios que definirán la 

jerarquización con mayor o menor dificultad se configuran siempre.  

 

 

En este sentido, se debe distinguir entre derechos fundamentales comunes y derechos 

fundamentales  supremos, o entre derechos de varias generaciones, atribuyendo a los derechos 

una importancia diferente con arreglo a la generación a la que pertenecen. De suerte que en un 

eventual conflicto entre derechos de diversa importancia, o de diversa generación, podrá 

resolverse recurriendo a una suerte de orden preestablecido.  

 

Se debe tener en cuenta que siempre hay argumentos para considerar cualquiera de los 

derechos centrales como superiores por sí mismos a algún otro en conflicto.  
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

        Antecedentes de la unidad de análisis 

       

    Partiendo de los lineamientos de la investigación, mediante la encuesta y la 

observación se ha determinado las actitudes y los criterios profesionales de los individuos 

involucrados en el fenómeno objeto de la investigación. Los parámetros de la investigación 

conducen a verificar si los operadores de justicia se apoyan o utilizan la ponderación para 

resolver sobre la proporcionalidad que debe mediar en la resolución de casos de conflictos entre 

derechos fundamentales  referentes  al derecho a la intimidad y al derecho a la libertad de 

información.  

                      

                    De los resultados de la información recopilada analizada y procesada se puede 

inferir que los administradores de justicia aplican muy pocas ocasiones la ponderación para 

determinar previo a resolver  si existe o no la vulneración de un derecho  cuál de los derechos 

invocados por los sujetos es el de mayor incidencia  relevancia social conforme al estándar de 

valores culturales jurídico sociales.  

 

          La aptitud de los profesionales del derecho y los de funcionarios y operadores de 

justicia es contradictoria. Por una parte el factor psicológico de los sujetos encuestados y por 

otra su experiencia directa, así como su formación profesional afloran en los criterios y 

opiniones contenidos en las respuestas a las preguntas que les fueron formuladas, las que luego 

de su cuantificación estadística nos arroja los siguientes resultados que luego deberán ser 

discutidos.  
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          La constitución ecuatoriana faculta a los jueces apartarse de la norma jurídica en 

los casos de determinación de vulneración de derechos,  estos se abstienen  de actuar en ese 

sentido.  Los motivos de acuerdo a los resultados obtenidos con la herramienta encuesta son 

los siguientes:    

 

 

3.2  Diagnostico o estudio de campo 

 

De la encuesta realizada a 13 jueces y 26 abogados que laboran en las 13 Unidades 

Judiciales del Cantón Guayaquil  se obtuvieron los siguientes resultados: 
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              Pregunta No. 1.- ¿Considera usted que  la ponderación es un método útil para la 

dilucidar la primacía del derecho vulnerado en un conflicto entre la libertad de información y 

el derecho a la intimidad? 

PREGUNTA 

    

 

1 

      

CATEGORÍA 

FREC. 

ABSOLUTA 

% 

SI 21 72% 

NO 4 14% 

TAL VEZ 4       14% 

TOTAL               29 100% 

Grafo No. 2 

 

Fecha: Octubre a diciembre del 2016. 

Fuente: Unidades Judiciales del Cantón Guayaquil 

Elaborado por: Marta Ortiz Moreno 

 

Análisis.-En base a la pregunta donde se indaga si consideran o no que  la ponderación es un método útil 

para dilucidar la primacía del derecho vulnerado en un conflicto entre la libertad de información y el derecho a la 

intimidad. El 72% considera que la ponderación es un método útil para la resolución del conflicto por establecer 

el mejor derecho.  El  14%, cree no es de utilidad para ese propósito el otro 14%, está en duda inclinándose por la 

posibilidad de que sea útil para el fin de dilucidar qué derecho ha sido vulnerado en un conflicto entre derechos 

fundamentales.  

SI
72%
72%

NO
14%
14%

TAL VZ
14%
14%
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Pregunta No. 2.- ¿Cree usted que los jueces aplican la ponderación para resolver los 

casos en que se confrontan derechos constitucionales de igual jerarquía? 

 

PREGUNTA 

    

 

1 

CATEGORÍA FREC. 

ABSOLUTA 

% 

SI   7 24% 

NO 19 66% 

POCO   3       10% 

TOTAL  29  100% 

 

Grafico No. 3 

                           

Fecha: Octubre a diciembre del 2016. 

Fuente: Unidades Judiciales del Cantón Guayaquil 

Elaborado por: Marta Ortiz Moreno 

Análisis.-En base a la pregunta donde se indaga si consideran o no que  los jueces aplican la ponderación 

para resolver los casos en que se confrontan derechos constitucionales de igual jerarquía, el 66% considera que 

la los jueces no utilizan la ponderación.  El  24%, cree que si lo aplican y 10%, cree que los jueces lo utilizan muy 

poco.  

24%

66%

10%

SI NO TAL VEZ
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Pregunta No. 3.-  ¿Considera usted que los operadores de justicia están capacitados 

para aplicar a ponderación en los casos de conflictos de oposición de derechos? 

PREGUNTA 

    

 

1 

CATEGORÍA FREC. 

ABSOLUTA 

% 

SI   7 12% 

NO 19 70% 

MUY POCO                 3       18% 

TOTAL   29 100% 

 

Grafico No. 4 

 

Fecha: Octubre a diciembre del 2016. 

Fuente: Unidades Judiciales del Cantón Guayaquil 

Elaborado por: Marta Ortiz Moreno 

Análisis.- Acorde con la respuesta  si los operadores de justicia están o no capacitados para aplicar la 

ponderación, el 70% considera que la los operadores de justicia  no están capacitados para aplicar la ponderación 

en los casos de conflictos por oposición de derechos.  El  12%, cree que si están capacitados y 18%, cree que muy 

poco.  

18%

70%

12%

SI NO MUY POCO
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Pregunta No. 4.-  ¿Considera viable la ponderación para determinar el derecho que debe 

ser reparado en casos  de vulneración del derecho a la información y/o el derecho a la 

intimidad? 

PREGUNTA 

    

 

1 

CATEGORÍA FREC. 

ABSOLUTA 

% 

SI 18 62% 

NO 5 17% 

PUEDE SER 6       21% 

TOTAL 29 100% 

            Grafico No. 5 

 

Fecha: Octubre a diciembre del 2016. 

Fuente: Unidades Judiciales del Cantón Guayaquil 

Elaborado por: Marta Ortiz Moreno 

 

Análisis.- Acorde con la respuesta a la pregunta  si consideran viable la aplicación de la ponderación 

como instrumento que permita determinar  el  derecho que debe ser reparado en casos de conflicto entre derechos, 

el 62% considera que el método de la ponderación es un instrumento viable para la administración de justicia en 

materia constitucional. El  17%, cree que no es viable  ni útil para ese fin  y el 21%, puede ser viable si se lo aplica.  

17%

62%

21%
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Pregunta No. 5.-  ¿A su parecer la ponderación es conocida por los operadores 

judiciales? 

PREGUNTA 

    

 

1 

      

CATEGORÍA 

FREC. 

ABSOLUTA 

% 

SI 16 55% 

NO 7 24% 

POCO 6      21% 

TOTAL 29      100% 

 

Grafico No. 6 

 

Fecha: Octubre a diciembre del 2016. 

Fuente: Unidades Judiciales del Cantón Guayaquil 

Elaborado por: Marta Ortiz Moreno 

Análisis.- Acorde con la respuesta a la pregunta  si la cree o sabe si ponderación es conocida por los 

operadores judiciales el 55% considera que el método de la ponderación si es conocido por los operadores 

judiciales. El  24%, cree que no lo conocen y el 21%, cree que muy pocos lo conocen.  

55%

21%

24%
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Pregunta No. 6.- ¿Cree  usted que los conflictos sobre los derechos de libertad de 

Información y derecho a la intimidad pueden ser resueltos mediante la ponderación? 

PREGUNTA 

    

 

1 

CATEGORÍA FREC. 

ABSOLUTA 

% 

SI 16 55% 

NO 11 38% 

ES POSIBLE 2       7% 

TOTAL 29 100% 

 

Grafico No. 7 

 

Fecha: Octubre a diciembre del 2016. 

Fuente: Unidades Judiciales del Cantón Guayaquil 

Elaborado por: Marta Ortiz Moreno 

Análisis.- Acorde con la respuesta a la pregunta si los conflictos sobre los derechos de libertad de 

Información y derecho a la intimidad pueden ser resueltos mediante la ponderación el 55% considera que si que 

mediante la ponderación se puede resolver  ese tipo de conflictos. El  38%, cree que es inútil y que la ponderación 

no es de utilidad para resolver esos conflictos;  el 7%, cree que es posible  si lo saben utilizar.  

38%

7%

55%
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Pregunta No. 7¿Cree usted  que el principio de ponderación es un instrumento útil para 

resolver intromisiones indebidas en el ámbito de los derechos personales? 

PREGUNTA 

    

 

1 

CATEGORÍA FREC. 

ABSOLUTA 

% 

SI 20 69% 

NO 4 14% 

ES VALIDO 5       17% 

TOTAL 29  100% 

 

Grafico No. 8 

 

Fecha: Octubre a diciembre del 2016. 

Fuente: Unidades Judiciales del Cantón Guayaquil 

Elaborado por: Marta Ortiz Moreno 

Análisis.- Sobre la pregunta si el principio de ponderación es un instrumento útil para resolver 

intromisiones indebidas en el ámbito de los derechos personales, el 69% considera que sí que mediante la 

ponderación se puede establecer si ha habido o no vulneración del derecho a la intimidad.  El  14%, cree que la 

ponderación no sirve para ese propósito y que el juez debe proceder de acuerdo a la norma de la ley. El 17%, cree 

que es una herramienta útil para ese fin. 

69%

17%

14%

SI NO ES VALIDO
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CAPÍTULO V  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación Empírica 

 

4.2 Contrastación empírica de la hipótesis  

        

        Esta primera etapa confirmará el camino iniciado con la proclamación de la 

Hipótesis Principal (“En los casos  de conflicto entre el Derecho a la Intimidad y el Derecho a 

la información, es necesario que  previo a resolver sobre la vulneración, se determine la 

prevalencia categorial de uno de ellos mediante el método de la ponderación”) ampliamente 

argumentada y sostenida en la literatura jurídico –académica.  

 

               Además de la validación global en términos estadísticos, las potenciales 

discrepancias individualmente analizadas, nos serán una valiosa pista para obtener también una 

correlación con los aspectos de coherencia definidos en los objetivos.  El esfuerzo investigador 

se basa, simplemente, en la mera correlación de los datos sobre la importancia concedida al 

conocimiento propio de los operadores de justicia y gestores de la administración de justicia. 
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               Del total de los individuos encuestados se ha efectuado una correlación de los 

resultados obtenidos mediante el uso del recurso de la estadística estándar. No obstante, estos 

valores globales coincidentes podrían albergar discrepancias en los datos tomados 

individualmente, compensándose en la globalidad estas hipotéticas divergencias. Para asegurar 

la total fiabilidad de la correlación, nos hemos comprometido, naturalmente, con el análisis de 

las diferencias individuales. 

 

               A la vista de los resultados se confirma que la correlación global se sustenta 

con una correlación individualizada, a tenor de que el mayor porcentaje de los individuos 

encuestados resultan en una diferencia discrepante de tan sólo un 63% de diferencia en la escala 

de Likert, conforme se visualiza en los gráficos una vez agrupados, con las diferencias, por su 

valor absoluto. Es muy significativo observar la existencia de casi un 63 % de ‘afinidad 

absoluta’ entre las respuestas a estas dos cuestiones (viabilidad de la ponderación como 

instrumento de resolución de conflictos de categorización provisoria de derechos), ya que se 

formulan preguntas que están en secciones distintas del cuestionario. En cuanto a las 

diferencias entre valores, tomando en consideración el signo (sin tomar el valor absoluto), los 

datos muestran un comportamiento absolutamente regular, (diferencias en más o en menos) de 

un 50% de los datos, es decir, se reconoce y valora la importancia de la ponderación para la 

administración de justicia en materia constitucional.  

 

            

    Los datos provenientes de 7  cuestiones, con dos opciones de respuesta cerrada y 

opción de respuesta abierta planteada en igual número de preguntas. 
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4.3 Limitaciones  

               Uno de los principios más representativos del derecho es el de legalidad. Es 

innegable que éste encierra lo que el derecho ha defendido durante años y es un principio 

importante y determinante para ejercer justicia, y, consciente o inconscientemente, tiene una 

“jerarquía especial” que lo hace más significativo que los demás dentro del ordenamiento 

jurídico. La administración de justicia, en la gran mayoría de sus providencias, especialmente 

en las sentencias ordinarias, le ha otorgado supremacía especial al principio de legalidad sobre 

los demás principios, sin que esto signifique que dicho raciocino esté errado, es más, en muchos 

casos el principio de legalidad es la solución justa, lógica y jurídicamente aceptable, pero no 

siempre debe ser así, como quiera que dadas las circunstancias cambiantes del derecho, es 

necesario que otros tipos de argumentación y fundamentación jurídica sean utilizados. Es 

importante insistir que el principio de legalidad no es la única solución para los jueces en el 

desarrollo de su labor, es cierto que este principio traducido como el respeto a la ley y la 

consecuente aplicación de la misma, es la respuesta rápida e inicialmente adecuada para 

solucionar conflictos y para hacer justicia, sin embargo, no puede ser la única, el juez en el 

desarrollo de sus funciones tiene el deber constitucional de encontrar métodos argumentativos 

acordes con las realidades jurídicas en constante movimiento y cambio.  

 

               Además de lo anterior, es importante señalar nuevamente, que el principio de 

legalidad desde la incursión del Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social a nuestro 

ordenamiento, no es absoluto, es más, desde la Constitución Política de 1998 y con las 

sentencias de constitucionalidad de la Corte Constitucional, los principios consagrados en la 

Constitución  gozan de una especial protección, toda vez que amparan derechos fundamentales 

de los ciudadanos que no pueden ser vulnerados bajo ninguna condición.  
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               Sin embargo, cuando el principio de legalidad se ve enfrentado a principios 

del Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social,  no siempre se aplican estos últimos, 

y la respuesta es sencilla: porque la función jurisdiccional, sigue sin utilizar métodos de 

interpretación, argumentación y ponderación que permitan analizar otras perspectivas del 

derecho.  

 

               El problema real radica, en que los jueces constitucionales no aplican otros 

métodos de interpretación que le permitan observar el derecho desde una perspectiva integral. 

El principio de la ponderación permite que el juez tenga una perspectiva provisoria de los  

derechos fundamentales por cuanto poseen características  especiales que los distinguen del 

derecho común o derecho real.   

 

               

 La aplicación del principio de proporcionalidad en la jurisprudencia constitucional se 

torna herramienta necesaria para el juicio de ponderación, el Consejo de la Judicatura no ha 

sido arriesgado, toda vez que se ha limitado, como se dijo anteriormente, a aplicar la 

proporcionalidad desde su concepto técnico, en cuanto a su conformidad con la regla, sanción, 

defensa o agresión. Si bien es cierto que este uso del concepto de proporcionalidad es adecuado 

y se puede considerar un avance en la jurisprudencia, sin embargo, se debería emplear el 

método de la ponderación como la Constitución lo establece y como lo ha usado la Corte 

Constitucional. 
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4.4. Líneas de investigación 

 

          Esta investigación tuvo como propósito identificar y describir aquellas 

experiencias que inciden en la actividad jurídica de la administración de justicia. Sobre todo, 

se pretendió examinar cuáles son aquellas expresiones  más coincidentes en la consulta 

efectuada al grupo estudiado, sobre el tema de la ponderación como mecanismo valido para 

resolver  provisoriamente la ubicación categorial de los derechos cuya vulneración se acusa.  

 

El estudio se lo debe continuar sobre la línea de investigación de los derechos 

fundamentales, para establecer si estos constituyen realidades jurídicas que de modo natural 

tienden a colisionar, por lo que en esos casos la solución consiste en preferir un derecho y 

desplazar otro.  

          La determinación del contenido esencial de un derecho implica la especificación 

de al menos los siguientes elementos : fin o fines para los cuales se lo reconoce; quien es su 

titular; quien debe respetar o dar efecto al derecho de aquél; sentido, alcance y condiciones de 

ejercicio del derecho o cuál es el contenido de la obligación; cuales son las condiciones en las 

que el titular pierde su derecho; que facultades y poderes ostenta el titular en caso de 

incumplimiento del deber del sujeto pasivo; y, que libertades y facultades de obrar disfruta el 

titular.   
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           La premisa planteada configura  la línea de investigación orientada a determinar 

si el contenido de cada derecho debe establecerse no desde su concepto puramente semántico 

o formal sino desde su noción teleológica, es decir, atendiendo a su finalidad, tanto histórica 

como actual, y a los bienes humanos que se intentan proteger o las conductas que se tratan de 

impedir.  Atendiendo a esas valoraciones la ponderación se convierte en un instrumento útil y 

adecuado para dilucidar  provisoriamente cuál de los derechos involucrados es el que merece 

que su vulneración sea declarada; y, consecuentemente ser restaurado y reparado. 

 

4.5 Aspectos relevantes 

 

La importancia de la ponderación como mecanismo necesario para establecer 

provisoriamente la ubicación categorial de uno u otro de los derechos invocados como 

fundamento de un acto cuyo resultado ha sido considerado lesivo por uno de los sujetos 

procesales,  nos ha permitido identificar  algunos  aspectos relevantes del problema:  

 

          Un elemento central en toda esta evolución constitucional se revela en la 

denominada eficacia de los derechos fundamentales, esto es, la posibilidad de que los 

particulares esgriman, en contra de otros particulares y en el ámbito de las relaciones privadas, 

los derechos subjetivos públicos, como por ejemplo, la libertad de emitir opinión, y el derecho 

a la intimidad se trata de algo fundamental en la medida que tradicionalmente se entendía que 

las normas constitucionales sobre derechos fundamentales se aplicaban únicamente a las 

relaciones entre los ciudadanos y el Estado; los derechos fundamentales habían aparecido 

históricamente como derechos de defensa frente a injerencias de los poderes públicos en la 

libertad de los particulares, y en consecuencia, no alcanzaban relaciones entre particulares. 
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          Cada derecho o libertad, posee límites propios que habilitan la diferenciación de 

otros derechos o libertades por lo que en principio estos conflictos aparecen como inexistentes.  

 

            La eficacia de los derechos fundamentales conjuntamente con la opción 

existente de atacar directamente aquellas acciones de las personas que impliquen infracciones 

a derechos fundamentales. Lo anterior implica aceptar colisiones de derechos fundamentales  

como resultado de la interacción entre particulares y no entre particulares y el Estado. 

 

Es importante considerar la opinión de quienes han planteado su escepticismo en 

relación con esta posible colisión de derechos fundamentales. En esa línea, el Profesor Luis 

Cea Egaña, (2003), ha señalado “planteamos aquí la tesis según la cual debe buscarse la 

conciliación entre derechos asumiendo como regla general que la colisión entre ellos es sólo 

aparente y resoluble”. 

 

          De esta forma, es posible  verificar  que existe colisión de derechos “cuando el 

ejercicio de un derecho fundamental lesione, o ponga en peligro de lesión, el derecho de un 

tercero.” Normativamente, estaría implicando un conflicto entre dos o más normas de derecho 

fundamental que son aplicables a un determinado caso y que conducen a resultados diferentes 

que además son recíprocamente excluyentes. Esto es así, en mérito a que en la colisión las 

posiciones de los titulares de los derechos fundamentales se verifican enfrentadas de forma tal 

que el resultado que se pudiere adjudicar a uno de ellos necesariamente implica la negación de 

la protección que defiende el otro. 
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Conclusiones  

 

 Se concluye que el tecnicismo que requiere el principio de ponderación ha llevado a 

que muchos de los administradores de justicia emitan sus fallos al margen de la ponderación.  

 

 Se concluye que la cultura jurídica de los operadores de justicia, que dentro del Estado 

Social de Derecho, administraban justicia mediante la aplicación fría de la ley, continúa, muy 

a pesar de que la Constitución  y el Código Orgánico de la Función Judicial, establece que los 

jueces tienen la obligación de aplicar la Constitución de la República 2008, los Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos y la Ley, no lo hacen.  

 

Se concluye que El Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social es fruto de una 

apremiante evolución jurídica normativa, que se ve plasmado en la actual Constitución, cuya 

vigencia de ocho años ya, debió solventarse con la reforma e incorporación de normas legales 

que permiten su adecuada viabilización. Sin embargo, la inacción de la Asamblea Nacional, y 

la lenta producción de Cuerpos Legales, nos lleva a manifestar que el neoconstitucionalismo, 

el garantismo y la tutela constitucional no terminan de concretarse.  

 

 Se concluye que las posiciones políticas de amplios sectores, infranqueables, también 

se han convertido en un inmenso óbice que impide que el Ordenamiento Jurídico Nacional se 

fusione con la esencia y aspiraciones del Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social. 

De tal suerte que, hasta la presente fecha, continúan en vigencia normas caducas que no se 

solidarizan con el garantizo constitucional de la Carta Magna.  
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 Se concluye que el principio constitucional de ponderación, ampliamente abordado 

en legislaciones hermanas no terminan entrar a nuestro engranaje jurídico.  

 

              Se concluye que la seguridad jurídica, se ve desquebrajada por la falta de 

coherencia entre la norma y la realidad; pues cada una de ellas transita por andariveles 

diferentes  y su antagonismo incide negativamente para una eficiente administración de justicia 

y ejercicio del derecho.  

 

 Se concluye que los derechos y garantías constitucionales, tan reforzadas, innovadas 

y vigorizadas en la Constitución, no logran cristalizarse, con la inmediatez, eficacia y eficiencia 

aspirada. Impidiendo y retardando la aplicación de los principios constitucionales contenidos 

en normas expresas como el Código Orgánico de la Función Judicial que disponen que los 

operadores de justicia ponderen y motiven sus fallos, sentencias y resoluciones, los operadores 

de justicia no  lo hacen, bajo argumentos que no empatan ni se solidarizan con el nuevo Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia Social.  

 

 Se concluye que el tecnicismo que requiere el principio de ponderación ha llevado a 

que muchos de los administradores de justicia emitan sus fallos al margen de la ponderación.  

 

 Se concluye que la ponderación al igual que el resto de principios constitucionales, se 

mantiene solo como letra inerte de las disposiciones legales.  
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Recomendaciones  

 

Por todo lo manifestado, recomiendo:  

 

Es necesario que el Estado Ecuatoriano, hoy Constitucional de Derechos y Justicia 

Social, inaugure nuevos caminos o mecanismos para hacer una justicia proba. Así es necesario 

que el Legislativo dicte políticas judiciales de ponderación y motivación de los fallos, 

correlativamente, apremia que la Asamblea Nacional dicte una la Ley de Ponderación y 

Motivación, para que de esta manera los operadores de justicia no tengan escusas para aplicar 

ambos principios constitucionales dentro de sus fallos.  

 

Se deben aprovechar experiencias de otros países  como por ejemplo el de España que 

se encuentra en fase de ensayo la aplicación de la Ley de Ponderación, que a la fecha dan muy 

buen resultado. Con estas experiencias extranjeras se puede nutrir nuestro Ordenamiento 

Jurídico Nacional, de tal manera que se viabilice el principio de ponderación.  

 

Desarrollar maestrías y cursos de Derecho Constitucional, pero sobre todo de la 

aplicabilidad de los principios constitucionales: ponderación y motivación resulta muy 

necesario para formar Profesionales del Derecho científicos y técnicos.  

        Hacer que los jueces retornen a las aulas universitarias, para que compartan como docentes 

sus experiencias en el quehacer jurídico y que correlativamente reciban las apreciaciones de las 

nuevas generaciones de profesionales del derecho, para hacer de las Ciencias del Derecho se 

nutran mutuamente con el alimento de la experiencia y  el de la juventud.  
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