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2. RESUMEN 

 

La presente investigación pretende explicar en cómo el método de 

ponderación puede servir como herramienta para la interpretación 

constitucional, entender que aplicar este método, tiene un alto grado de 

complejidad puesto que, al carecer de elementos dentro de la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, da como resultado 

que la discrecionalidad de los juzgadores al momento de aplicar el método 

de ponderación se dé la vulneración de derechos constitucionales, 

entendiendo que para aplicar la discrecionalidad es necesario un 

conocimiento teórico y doctrinario sobre la aplicación de este método, ya que 

sin esto, hasta podría hablarse de una arbitrariedad.   

 

Mediante conceptos, doctrina, aplicación de encuestas y entrevistas sobre la 

aplicación del método de ponderación, se dará a conocer sobre la 

importancia de que existan elementos que direccionen la aplicación de la 

ponderación, para evitar que la discrecionalidad en los juzgadores conlleve a 

la vulneración de derechos e incluso proponer soluciones o 

recomendaciones, que serán de gran ayuda para los juzgadores, para ello 

fue necesario plantear un objetivo general y tres objetivos específicos los 

cuales deberán cumplirse para la finalización de la presente investigación.  

 

De esta manera he orientado el presente trabajo de investigación desde un 
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punto de vista jurídico, doctrinario y teórico, incluyendo el estudio de 

legislaciones internacionales, que me ha llevado a concluir que en nuestra 

legislación la aplicación de método de ponderación es escasa, y es 

necesario que los juzgadores conozcan de los métodos de interpretación 

constitucional.  

 

Así considero que al ser el método de ponderación una herramienta en la 

que se aplica en casos en que los principios opuestos entren en colisión, 

siempre y cuando estos principios representen derechos fundamentales, ya 

que la legislación ecuatoriana ha establecido que todos los principios y 

derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y 

de igual jerarquía, esto ha hecho que se establezca en la legislación 

ecuatoriana una Ley que asegure la plena vigencia de los derechos 

constitucionales y el control constitucional, sin embargo, a través del estudio 

y la investigación he considerado adecuado proponer una reforma al 

numeral 3, Art. 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, en la que se conceptualice mejor el concepto de ponderación 

y que establezcan los elementos que ayudarán a direccionar una adecuada 

aplicación. 
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2.1  ABSTRACT  

 

This research aims to explain how the weighting method can serve as a tool 

for constitutional interpretation, understanding that applying this method has 

a high degree of complexity since, lacking elements within the Organic Law 

of Jurisdictional Guarantees and Constitutional Control, results in the 

discretion of the judges when applying the method of weighting is given the 

violation of constitutional rights, I understand that to apply the discretion is 

necessary theoretical and doctrinal knowledge on the application of this 

method, because without this , one could even speak of arbitrariness. 

 

Through concepts, doctrine, application of surveys and interviews on the 

application of the weighting method, it will be made known about the 

importance of there being elements that direct the application of the 

weighting, to avoid that the discretionality in the judges leads to the violation 

of rights and even propose solutions or recommendations, which will be of 

great help to the judges, for this it was necessary to set a general objective 

and three specific objectives which must be met for the completion of the 

present investigation. 

 

In this way I have oriented the present research work from a legal, doctrinal 

and theoretical point of view, including the study of international legislations, 

which has led me to conclude that in our legislation the application of 
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weighting method is scarce, and it is necessary that the judges know about 

the methods of constitutional interpretation. 

 

Thus, I consider that the weighting method is a tool in which it is applied in 

cases in which the opposing principles collide, as long as these principles 

represent fundamental rights, since the Ecuadorian legislation has 

established that all the principles and rights are inalienable, inalienable, 

indivisible, interdependent and of equal hierarchy, this has made it establish 

in Ecuadorian legislation a law that ensures the full validity of constitutional 

rights and constitutional control, however, through study and research I have 

considered appropriate to propose a reform to numeral 3, Art. 3 of the 

Organic Law of Jurisdictional Guarantees and Constitutional Control, in which 

the concept of weighting is better conceptualized and which establish the 

elements that will help to direct an adequate application. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador el paso de un estado social de derecho a un Estado 

constitucional de derechos y justicia, conllevó a una serie de 

transformaciones en el plano legal y constitucional, al promoverse este 

Estado, los legisladores se vieron en la obligación de crear una ley que 

promueva la justicia constitucional, para asegurar la plena vigencia de los 

derechos constitucionales y el control constitucional, con el fin de 

proporcionar herramientas que ayuden a los jueces a resolver casos en los 

que se necesite aplicar los métodos tradicionales que han existido en otras 

legislaciones que ayudan a la aplicación e interpretación de los derechos, de 

esta manera es que surge la ponderación como método de interpretación 

constitucional.  

 

En adelante es que podemos encontrar que la ponderación, según menciona 

la Ley, determina que se deberá establecer una relación de preferencia entre 

los principios y normas, condicionada a las circunstancias del caso concreto, 

para determinar la decisión adecuada de un derecho o principio, tanto mayor 

tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro. 

 

Es importante recalcar que esta conceptualización sobre la ponderación, 

puede conllevar a una errónea aplicación de este método, considerando que 

muy poco se ha estudiado sobre la interpretación constitucional, 
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ocasionando la falta de interés por parte de los operadores de justicia sobre 

todo en el ámbito constitucional y sus nuevas corrientes.  

 

He considerado acotar que es necesario entender que el método de 

ponderación, cumple un rol fundamental en un Estado constitucional de 

derechos, al ser una herramienta de interpretación constitucional, cuando 

dos derechos de igual jerarquía entran en colisión entendiendo que la 

satisfacción de uno implicaría la afectación del otro, pero para aplicar la 

ponderación de manera correcta o para que sea una ayuda en vez de un 

problema de interpretación es primordial que se entienda el concepto del 

mismo, y que dé esta manera se podrá sugerir cambios a la manera en 

cómo se encuentra conceptualizada en la Ley.    

 

También encontraremos que la interpretación constitucional va más allá de 

explicar gramaticalmente la norma, lo que se busca es explicar su verdadera 

esencia, siento una herramienta que se utiliza para darle sentido a las 

normas de jerarquía constitucional y para aplicarlas adecuadamente y con 

apego a la norma suprema. 

 

De esta manera es que la ponderación como método de interpretación 

constitucional, se utilizará con el fin de que tomar una decisión adecuada en 

cada caso concreto, teniendo en consideración el grado de la no satisfacción 

o de afectación de un derecho o principio. 
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Finalmente es necesario mencionar que, la falta de elementos que 

direccionen una adecuada aplicación del método de ponderación puede 

llevar a que se deje al criterio del juzgador, a una discrecionalidad disfrazada 

de arbitrariedad judicial, llevado a esto por una falta de capacitación, que el 

rol de los jueces se vea limitado a determinado acto impuesto, sin tomar en 

cuenta que al estar frente a un Estado constitucional de derechos, la 

discrecionalidad es aquella facultad que se le ha sido otorgada a los 

juzgadores en su rol de operadores de justicia y garantistas de derechos, sin 

embargo, muchos juristas consideran que esto necesita ser explicado e 

incluso mantener un límite para que no contrarié la norma suprema, 

considerando que la discrecionalidad tiene que ver con la justicia y la razón, 

enmarcándose dentro de los márgenes legales y constitucionales para un 

efectivo goce y protección de derechos, en un Estado en el que se garantiza 

la plena vigencia de los mismos.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 El método de ponderación constitucional en el marco 

referencial 

4.1.1 Antecedentes 

 
El 20 de Octubre de 2008, entra en vigencia la Constitución de la República 

del Ecuador, que bajo un nuevo paradigma, trajo consigo cambios 

sustanciales, en cuanto al reconocimiento de derechos, para ello la 

importancia de crear una normativa que se ajuste a la Carta constitucional 

que fue aprobada por el pueblo ecuatoriano, es así como nace una nueva ley 

secundaria que ha tratado de promover la justicia constitucional1, para 

asegurar la plena vigencia de los derechos constitucionales y el control 

constitucional: la LOGJCC. 

 
La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

(LOGJCC), entra en vigencia el 28 de Julio de 2009, esto ante la necesidad 

de proporcionar herramientas que ayuden a los jueces a resolver casos en 

los que se necesite aplicar los métodos tradicionales que han existido en 

otras legislaciones que ayudan a la aplicación e interpretación de los 

derechos. 

 

La legislación ecuatoriana ha establecido que todos los principios y derechos 

                                                
1
 Conjunto de mecanismos judiciales que tienen como fin garantizar la supremacía 

constitucional y el respeto de los derechos. 
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son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual 

jerarquía2. 

 

Esto obligó a los legisladores a establecer una normativa que regule la 

aplicación de los métodos tradicionales de interpretación constitucional. Es 

así como en el numeral 3 del Art. 3 de la LOGJCC, se establece a la 

ponderación como método de interpretación constitucional en el que se 

señala: 

 

Se deberá establecer una relación de preferencia entre los principios y 

normas, condicionada a las circunstancias del caso concreto, para 

determinar la decisión adecuada de un derecho o principio, tanto mayor 

tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro3. 

 

En un Estado Constitucional, la validez de las normas que pronuncian las 

legislaturas, se encuentran sujetas a una valoración formal y sustancial, la 

cual supone limitaciones de contenido al ejercicio del poder normativo4, por 

ello es importante la fijación de principios que direccionen la sociedad, de 

acuerdo a los mandatos constitucionales, así el control constitucional y la 

interpretación constitucional son regulados por la Ley que hemos 

mencionado anteriormente. 

                                                
2 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 20 de octubre de 2008. numeral 6 Art. 
28. p. 28 
3 LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL. 28 de julio de 
2009. numeral 3 Art. 3. ps. 3 y 4 
4 GUASTINI, Ricardo. Estudio de la teoría constitucional. Doctrina Jurídica Contemporánea. 

México. 003. p. 47 
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El ordenamiento jurídico ecuatoriano no está compuesto solo por reglas 

como normas jurídicas, también se conforma por principios, por lo que la 

subsunción no sería la única que se podría utilización y es aquí donde 

aparece la ponderación. 

 
Adentrándonos un poco a la ponderación, esta se explica a partir de dos 

tratadistas del derecho: Dworkin y Alexy5. Los principios son normas, 

considerados como mandatos de optimización por lo que este debe realizarse 

de la mayor medida posible. 

 
Es así que al surgir la ponderación manda a los legisladores a crear la norma 

que se encuentra vigente en nuestro país, puesto que la ponderación se 

aplica en casos en que los principios opuestos entren en colisión, siempre y 

cuando estos principios representen derechos fundamentales, como normas 

adscritas a derechos fundamentales6. 

 

4.1.2 Antecedentes de la interpretación 

constitucional 

Durante siglo y medio de desarrollo del Derecho 

Constitucional no se hablaba de este nuevo método con sus características y 

peculiaridades. Es a partir de los años cincuenta del siglo pasado cuando 

esta corriente se vuelve relevante y comienza a configurarse una teoría de la 

                                                
5
 RONALD WONKIN y ROBERT ALEXY, explican en funcionamiento de esta lógica principialista 

garantista de derechos 
6
 ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Madrid. Centro de Estudios 

Constitucionales. 1997. pp.84-87 
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interpretación constitucional, sin embargo, no se le da debida importancia al 

estudio de este tema. Aun en muchos países este tema está entre los temas 

menos estudiados por quienes se dedican al derecho público, la 

interpretación constitucional ha sido un tema que no se menciona en los 

cursos regulares de derecho constitucional7. 

 

Lo mismo pasa en Ecuador una gran parte de quienes se dedican al estudio 

en materia constitucional no presta atención a este tema relevante para el 

estudio de la interpretación de la Constitución, el Doctor Pérez Loose 

menciona que este tema tampoco ha sido lo suficientemente apreciado por 

los operadores de jurídicos, incluyendo al Tribunal Constitucional8. 

 

Por supuesto que esta interpretación constitucional va más allá de explicar 

gramaticalmente la norma, ya que trata de explicar su verdadera esencia y 

sobre todo lo que el legislador trató de defender en la redacción de la norma 

constitucional. 

 

4.2 El método de ponderación constitucional en el marco 

conceptual 

Es necesario entender que el método de ponderación, cumple un rol 

fundamental en un Estado constitucional de derechos, al ser una herramienta 

de interpretación constitucional, cuando dos derechos de igual jerarquía 
                                                
7
 HOYOS, Arturo. La interpretación constitucional. Temis, Bogotá, 1998, p. 1 

8
 PÉREZ LOOSE, Hernán. Inconstitucionalidad de leyes, en: Guía de litigio constitucional, Tomo II, 

CLD, Quito, 2001, p. 21  
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entran en colisión entendiendo que la satisfacción de uno implicaría la 

afectación del otro, pero para aplicar la ponderación de manera correcta o 

para que sea una ayuda en vez de un problema de interpretación es 

primordial que se entienda el concepto del mismo, y que de esta manera se 

podrá sugerir cambios a la manera en cómo se encuentra conceptualizada 

en la Ley. 

 

4.2.1 Etimología  

El concepto de ponderación proviene del latín 

ponderatĭo, ponderatĭōnis9” que significa pesar, calcular del peso, este 

concepto es relevante ya que cuando el juez pondera, su función consiste en 

sopesar los principios que se encuentran en pugna en cada caso concreto y 

poder así resolver la colisión presentada, por tratarse de principios cuyo 

mandato son que deben cumplirse en la mayor medida posible, por tratar de 

derechos fundamentales. 

 

4.2.2 Conceptos de la ponderación  

Para adentrarnos al estudio del método de ponderación, debemos 

comprender los significados de esta acepción. 

Método. - proceder. Modo de hacer o manera de decir según un orden 
conveniente para la claridad y comprensión de lo que se exponga o para 
la eficacia y sencillez de lo que se realice10. 
 

                                                
9
 https://definiciona.com/ponderacion/ 

10 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario jurídico elemental. Buenos Aires –
Argentina. 2012. p. 281 
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Método también puede entenderse como el camino que debe seguirse para 

realizar de manera eficiente una actividad o tarea en determinados casos, con 

un orden que debe estar previamente establecido. 

 

En cuanto a la ponderación es la manera de aplicar los principios y de 

resolver las colisiones que puedan presentarse entre ellos y los principios o 

razones que jueguen en sentido contrario11. 

 

Para Edwin Figueroa Gutarra, la ponderación, como método de 
resolución de controversias en sede constitucional, presupone un 
conflicto o una colisión entre derechos fundamentales. Es 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.12

 

 

También se entiende a la ponderación como el balanceo de dos derechos 

cuando estos entran en colisión ya que la satisfacción de uno implica la 

afectación del otro, considerando que estos son de igual jerarquía. 

 

Así la ponderación comprende varios aspectos que se toman en cuenta para 

aplicar cuando se dé la colisión de dos derechos y que sin duda uno de ellos 

de acuerdo a las características, particularidades y circunstancias en cada 

caso concreto pesará más que el otro. 

 

                                                
11 BERNAL PULIDO, Carlos. La ponderación como procedimiento para interpretar los derechos 

fundamentales. Universidad Externado de Colombia. p. 3 
12 https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/e8604d004c867f028533bd7ee8aa914d/19.pdf?M 
OD=AJPERES&CACHEID=e8604d004c867f028533bd7ee8aa914d 

http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/e8604d004c867f028533bd7ee8aa914d/19.pdf?M
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Al estar establecido la ponderación como método de interpretación 

constitucional, se menciona que se utilizará con el fin de que tomar una 

decisión adecuada en cada caso concreto, teniendo en consideración el 

grado de la no satisfacción o de afectación de un derecho o principio. 

 
La ponderación es la forma en que se aplican los principios jurídicos, 
las normas tienen la estructura de mandatos de optimización. Estas 
normas no determinan lo que debe hacerse, sino que ordenan13, como 
diría Robert Alexy a que algo sea realizado en la mayor medida posible, 
dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes14. 
 

Así el método de ponderación puede entenderse como un proceder para la 

aplicación eficiente al momento de sopesar un principio, entendido así a los 

derechos fundamentales, cuando éstos entren en colisión, considerándolos a 

ambos de igual jerarquía y en el cual estas normas al ser incompatibles en 

un caso determinado tendrán diferente peso, tomando en cuenta la 

satisfacción o afectación del otro. 

 

4.2.3 Estructura de la ponderación 

La ponderación para que sea aplicada adecuadamente, dentro de su 

terminología se ha estructura de la siguiente manera, con el fin de dilucidar 

la forma de sopesar los derechos, esta estructura está compuesta por tres 

elementos, que pueden establecer una relación entre los principios 

incompatibles o en colisión y determinar la solución en cada caso específico. 

                                                
13

 BERNAL PULIDO, Carlos. Estructura y límites de la ponderación. Editorial Espagrafic. Universidad 
de Alicante. España. 1989. p. 6 
14

ALEXY Robert. Teoría de los derechos fundamentales, Traducción de Ernesto Garzón Valdés, 

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 1997. p. 86 y 87 
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4.2.3.1 La ley de la ponderación: que se traduce 

en “cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de 

los principios, tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción del 

otro”15. Estructurando así a este punto con categorías como intenso, medio y 

leve, pues el grado de satisfacción o de afectación de un principio con otro 

debe establecerse de la manera señalada. 

 

Para Alexy el grado de afectación de un principio en determinado caso, 

puede tener categorías como leve, medio o intenso. Para esto se debe 

estudiar cada caso en concreto y determinar las características importantes 

que rodean cada caso, en el ejemplo de la transfusión de sangre a una niña 

evangélica, el derecho a la vida considerada en categoría intensa, está 

por encima del derecho a profesar cualquier religión, dando a está una 

escala de leve o media según la percepción. 

 

En cuanto a la satisfacción, aquí es cuando se debe justificar si la afectación 

de un principio sobre otro, es totalmente relevante o sus consecuencias. 

 
La segunda variante que mencionan Bernal Pulido es el “peso abstracto” de 

los principios relevantes, que es el reconocimiento de que, aunque los 

principios que entran en colisión sean de igual jerarquía, en casos 

determinados uno de ellos tendrá mayor importancia en abstracto, en el 

ejemplo anterior el derecho a la vida, tiene un peso abstracto mayor que a 

                                                
15

 ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales, Ob. Cit., pp. 90 y ss 
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cualquier principio pues si bien es necesario tener vida, para ejercer 

cualquier otro derecho. 

 

La tercera variable, es considerada como la variable S, que hace referencia 

a la seguridad de las apreciaciones empíricas, esto surge del reconocimiento 

de que la afectación de los principios en colisión puede tener un distinto 

grado de seguridad y de acuerdo a esto, mayor o menor será el peso que se 

reconozca al respectivo principio. En el mismo caso de la niña cuyos padres 

son evangélicos, la vida es considerada como intensa, en el caso de que 

hubiere certeza de que morirá si no es ingresada al hospital, pero también la 

intensidad disminuiría si los médicos no pudieren identificar la enfermedad o 

que le aqueja y las consecuencias en caso de no recibir tratamiento médico. 

 

De estas variables es que surge la fórmula del peso, que para Alexy se 

puede hacer posible la ponderación en caso de que la importancia de la 

satisfacción del principio contrario justifica la afectación o la no satisfacción 

del otro. 

4.2.3.2 La fórmula del peso: se tiene en cuenta 

de forma abstracta, se puede introducir un valor numérico, de esta manera se 

puede determinar qué principio que puede ser de mayor o menor medida en 

cada caso. 

 

A esto según Robert Alexy se le puede agregar una escala de leve, medio e 

intenso, en el mismo ejemplo, si bien el Estado garantiza el derecho a 
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profesar cualquier tipo de religión, el derecho a la vida viene a ser un peso 

más relevante que el otro derecho, que si bien es necesario que la persona 

esté viva para que pueda ejercer el derecho a profesar una religión, por ello 

sin duda el derecho a la vida está por encima y que la afectación del otro 

derecho podría agregarse en una escala de leve como ya ha sido explicado 

anteriormente. 

 

La fórmula sería: PiC x GPiA x SPiC 
 

WPjC x GPjA x SPjC 

 

Esta fórmula nos arrojará un resultado como lo explica Bernal Pulido, todo 

esto se va a multiplicar y cuyo resultado vamos a dividir con el principio, con 

la finalidad de establecer qué principio pesa más que el otro. La fórmula de 

arriba sería el primer principio y la de abajo el segundo principio que se 

tomará dependerá del resultado que arroje. 

 

Para ello debemos determinar que para Alexy las variables antes referidas 

se le puede agregar un valor numérico: leve 2º, o sea 1; medio 21, o sea 2; e 

intenso 22, 4 

 

El ejemplo antes mencionado de la niña cuyos padres son evangélicos 

hablamos de dos principios, el principio a la vida y salud de la niña, y sobre 

los padres el principio del libre desarrollo de cultos. 
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Niña 
Por el principio de la vida y salud, tendría GPiA = 4 Por estar catalogado 

como intenso o grave IPiC = 4 

Por la existencia de una eminencia de muerte SPiC = 1 
 

Padres 
 

Por el principio al libre desarrollo y de libertad de cultos WPjC = 2 

Por lo que el principio a la religión no es de vida o muerte GpjA 
 
= 2 
 

Seguridad de la premisa de existencia de muerte SpjC = 1 
 

Ahora haciendo la respectiva fórmula, el primer principio en pugna arrojaría 

el siguiente resultado: 4 x 4 x 1 = 16 

En cuanto al segundo principio nos da 2 x 2 x 1 = 4 
 

Debemos dividir para saber qué valor numérico es más alto o para entender 

mejor que principio se va a afecta y cual se va a satisfacer. Quedando de la 

siguiente manera: 

4 / 16 Principio al libre desarrollo y de libertad de cultos = 0.25 16 / 4 

Principio a la salud y vida = 4 

 

Notamos claramente que el principio a la salud y vida, está por encima del 

libre desarrollo y libertad de cultos, siendo el primero el que se va a 

satisfacer y el segundo afectar. 

 

Ahora se tomará en cuenta la carga de la argumentación que trataremos a 

continuación. 
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4.2.3.3 Las cargas de argumentación: esto se 

aplica cuando existe un “empate” entre los valores de la aplicación de la 

fórmula del peso. 

 

Finalmente, las cargas de argumentación como se lo menciona opera 

cuando existe un empate al aplicar la fórmula del peso. Sin embargo, 

considero que esto puede aplicar haciendo un análisis minucioso de cada 

caso y sus características, tomando en consideración la satisfacción o no de 

un derecho y si cumple con el mandato constitucional de respetar los 

derechos individuales. 

 

Robert Alexy menciona que estos elementos deben tomarse en 

consideración: 

 La importancia de la satisfacción o de afectación de uno de los 

principios; 

 La satisfacción del principio que juega en sentido contrario; y, 

 La importancia de la satisfacción del principio contrario justifica la 

afectación o la no satisfacción del otro.16 

 

Para la realización de la ponderación, al ser un método de interpretación 

constitucional y para la solución de dos derechos en conflicto, al ser un 

mandato que debe cumplirse en la mayor medida posible, esta medida 

                                                
16

 ALEXY, Robert. Ensayo: “Epílogo de la Teoría de los Derechos Fundamentales”. 
Traducción Carlos Bernal Pulido. Revista Española de Derecho Constitucional. Nro. 66. 
Madrid. España. 2002. p. 61  
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significa que cuando una sentencia tiende a limitar un derecho o principio 

que es considerado como fundamental, la aplicación de este método debe 

darse por juzgadores especializados de manera teórica y doctrinaria para 

que la satisfacción o no de un derecho fundamental deba darse de acuerdo 

con la necesidad de afectar un derecho sobre otro, entendiendo que para 

cada caso concreto esto puede variar. 

 

4.2.4 Principios y reglas 

El Ecuador, al caracterizarse como un Estado 

constitucional de derechos, debe garantizar el pleno ejercicio y goce de los 

derechos reconocidos en la Constitución, tomando en consideración que la 

Constitución está formada por normas principios y nomas reglas, cuya 

diferenciación es necesaria en esta investigación, puesto que estos sirven de 

interpretación por parte de órgano correspondiente. 

 

Así acotamos que al hablar de la ponderación es necesario realizar, una 

breve y profunda explicación para distinguir entre dos tipos de normas, las 

reglas y los principios. 

 

Si bien las reglas y principios son normas jurídicas, estas tienen varias 

diferencias. La regla como ya hemos mencionado es una norma jurídica, que 

se encarga de promover o facilitar la seguridad jurídica. Esta se compone de 

dos elementos: una hipótesis y una consecuencia. 
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En cuanto al principio, es una norma que tiene un mandato de optimización, 

en la cual no se encuentra ni una condición ni obligación. El Profesor Ramiro 

Ávila menciona que los principios deben legitimar a las reglas y eso va 

acorde a la estructura constitucional, en el cual el legislador debe adecuar el 

sistema jurídico a los derechos. También señala que los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución y los Instrumentos internacionales, 

son principios, conocidos gracias a Robert Alexy, como mandatos de 

optimización.17
 

 
Se señala también que la distinción entre normas reglas y normas principios 

constituye la base iusfundamental y es una clave para la solución de 

problemas centrales de la dogmática de los derechos fundamentales, sin 

ella, menciona el autor no puede existir una teoría adecuada de los límites, 

ni una teoría satisfactoria de la colisión y tampoco una teoría suficiente 

acerca del papel que juegan los derechos fundamentales en el sistema 

jurídico.18 

 
Ahora bien, los principios para Ricardo Arrieta Castañeda, no son patrones 

extrajurídicos, son vinculantes para el juez. Los principios juegan un papel 

central en los razonamientos que justifican las decisiones acerca de 

derechos, acercándose este autor a un camino enfocado al Ius naturalismo, 

por su prevalencia de defender los derechos humanos. 

                                                
17

 ÁVILA SANTAMARÍA: Artículo científico: En defensa del neoconstitucionalismo 
transformador. Quito 2012. p. 8,9. 
18

 http://iusconstifil.blogspot.com/2009/09/principios-y-normas-distinciones.html 

http://iusconstifil.blogspot.com/2009/09/principios-y-normas-distinciones.html
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Ronald Dworkin afirma que los principios son una pauta que ha de 

observarse porque es una exigencia de justicia, equidad o de otro aspecto 

moral. Son proposiciones que describen derechos.19 

 

La defensa de los derechos para este autor, se dan puesto que son una 

exigencia de justicia y enfocado más a la parte moral, que en consecuencia 

tiene un apego a la corriente del derecho Ius naturalista. 

 

Para el Profesor Herman Jaramillo Ordoñez los principios son normas 

lógicas, ontológicas y axiológicas de validez universal que sirven para 

garantizar, defender y fortalecer la defensa de los derechos humanos. Son 

los fundamentos dominantes del ordenamiento jurídico estatal para la 

valoración de la justicia.20 

 

Los principios son normas de aplicación inmediata, debido a que resuelven 

casos y problemas jurídicos en determinados casos. Se menciona también a 

los principios como la base en la que se constituyen las normas 

fundamentales, las cuales en caso de conflicto deberán ser resueltas 

garantizando los derechos establecidos en nuestra norma suprema, con los 

métodos tradicionales de interpretación. 

 

                                                
19

 ARRIETA CASTAÑEDA, Ricardo. Artículo de opinión: Distinción entre principios y normas. 
2009 
20

 JARAMILLO ORDÓÑEZ, Herman. La justicia constitucional. Offset Grafimundo. Loja – Ecuador. 
2014. p. 15 – 16. 
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En cuanto reglas son aquellas que regulan el comportamiento de los 

individuos en la sociedad y cuyo incumplimiento se encuentra sancionada 

por el propio ordenamiento, estas pueden ser mandatos definitivos que 

ordenen, prohíben o autoricen. Esta tiene una estructura: una hipótesis o 

supuesto de hecho y una consecuencia jurídica de manera que la 

concurrencia de circunstancias determina la aplicación del mandato 

establecido por la ley21. Siendo el concepto de regla más general que el del 

principio, puesto que la regla hace referencia al direccionamiento de la 

acción humana. 

 

El punto decisivo para la distinción entre reglas y principios, es que los 

principios son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor 

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

 

Sin embargo, tanto principios como reglas son necesarias y ambas se 

complementan. Por lo tanto, los principios son mandatos de optimización, 

que están caracterizados por el hecho de que puedan ser cumplidos en 

diferente grado y que la medida de su cumplimiento no solo depende de las 

posibilidades reales, sino también jurídicas. 

 

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

reglas opuestas. En cambio, las reglas son normas que solo pueden ser 

                                                
21

 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/norma-jur%C3%ADdica/norma- 
jur%C3%ADdica.htm  

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/norma-jur%C3%ADdica/norma-
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cumplidas o no. Si una regla es válida, entonces debe hacerse exactamente 

lo que ella exige, ni más ni menos.  

 

Por lo tanto, las reglas contienen determinaciones en el ámbito de lo fáctico 

y jurídicamente posible. Esto significa que la diferencia entre reglas y 

principios es cualitativa y no de grados. Toda norma es o bien una regla o un 

principio.22 

 

4.2.5 Interpretación constitucional  

La interpretación constitucional, es una herramienta que se utiliza para darle 

sentido a las normas de jerarquía constitucional y para aplicarlas 

adecuadamente y con apego a la norma suprema. 

 

Para entender sobre la interpretación constitucional he considerado 

importante definir estas dos palabras interpretación y constitucional 

(constitución), por interpretar se puede mencionar que es la manera de 

aclarar en cierto sentido con el fin de facilitar la comprensión de un texto o 

una acción. 

 

Interpretar es darle sentido a un texto, a una acción o a un concepto o 

en términos generales es atribuir un significado a un signo lingüístico, 

se interpreta en la medida en que se posibilita la comprensión.23 

                                                
22 ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de estudios políticos y 
constitucionales, 2002, págs. 186 y ss.  
23 ESPITIA RINCÓN, Daysi Yolima. La interpretación constitucional y su evolución en las sentencias 
de la corte constitucional colombianas. Colombia. Enero 2017. p. 7 
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En cuanto a constitucional, es aquel que se encuentra señalado en la 

Constitución que rige el ordenamiento jurídico ecuatoriano, este es 

considerado un límite para la promulgación de leyes. 

 
Al hablar del término Constitución, se refiere al documento normativo, 
situado en el vértice del sistema jurídico y dotado de un régimen jurídico 
especial, que, por un lado, establece las competencias de los 
principales órganos del Estado y, por otro, pone límites y proporciona 
guías positivas para el ejercicio de esas competencias24. 
 

En un análisis de las sentencias de la Corte Constitucional colombiana, se 

menciona que la interpretación constitucional permite darle alcance y 

sentido a lo dispuesto en la norma suprema, considera que es posible 

determinar la constitucionalidad de un precepto o la vulneración de 

derechos constitucionales25, se refiere como ya lo hemos mencionados 

que cada caso concreto tiene diferente dificultad y que en la mayoría de 

casos solo es necesario la aplicación de métodos y reglas de interpretación 

constitucional que la Ley claramente establece, sin embargo, en diferentes 

casos es indispensable manejar los métodos y reglas con un conocimiento 

teórico y doctrinario sobre los mismos y tener una excelente preparación 

pues si bien un mismo método no puede ser aplicado para todos los casos 

concretos que se presentan. 

 

Daysi Espitia Rincón en “La interpretación constitucional y su evolución en 

las sentencias de la corte constitucional colombianas”, menciona que el 

                                                
24

 FERRAJOLLI, L., & RUIZ MANERO, J. Un debate sobre principios constitucionales. Palestra 
Editores. Perú 2014. p. 25 
25

 ESPITIA RINCÓN, Daysi Yolima. Ob. Cit. p. 1 
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ejercicio de la interpretación constitucional otorga seguridad a las decisiones, 

puesto que determina la vigencia de la norma fundamental, lo cual es de 

gran importancia por su garantía a la seguridad jurídica al momento de 

aplicarla. Menciona también que esta debe realizarse de acuerdo a principios 

y métodos, con la finalidad de que no se pierda el carácter de norma 

fundamental, ni contradiga lo previsto en la Constitución. 

 

Para Rodolfo Vigo La interpretación no es únicamente una forma 

científica o técnica de conocer el significado de las palabras empleadas 

por la ley, sino que es práctica, dado que busca resolver un caso 

buscando justicia.26 

 

De esta manera podemos señalar que la interpretación constitucional es un 

instrumento que se utiliza para dilucidar la norma constitucional a través de 

métodos que faciliten a los juzgadores ponderar derechos cuando estos estén 

en pugna y ambos se encuentren en una misma línea jerárquica. Para ello la 

interpretación en el sentido constitucional es una herramienta que intentan 

dar un sentido a las normas constitucionales que se encuentran establecidos 

en el Ecuador, de esta manera se ha establecido en la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional los métodos y reglas de 

interpretación constitucional. 

 

                                                
26 VIGO, Rodolfo Luis. Interpretación constitucional. Editorial Abeledo Perrot. Buenos Aires. 

1993. 

p. 14 
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4.2.5.1 Principios de la interpretación 

constitucional 

La importancia de que los principios se 

encuentren establecidos en la Constitución, garantiza el fundamento del 

mismo, puesto que esto garantizará el cimiento de un ordenamiento jurídico 

con la garantía de la seguridad jurídica. 

Ahora bien, se han establecidos principios para guiar la interpretación 

constitucional. 

 

4.2.5.1.1 Principio de la unidad de la 

Constitución. – las normas constitucionales no 

se pueden interpretar en forma aislada sino como 

un todo o una unidad.  

El operador jurisdiccional debe considerar que la Constitución no es una 

norma singular, sino es un ordenamiento en sí mismo, compuesto por una 

pluralidad de disposiciones que forman una unidad de conjunto y sentido27. 

 

4.2.5.1.2 Principio de la concordancia 

práctica. – 

La importancia de este principio está en que debe existir concordancia entre 

distintas normas constitucionales que protejan diferentes bienes jurídicos, no 

debe darse contradicciones entre estas normas.  

                                                
27

 RUBIO CORREA, Marcial. La interpretación de la Constitución según el Tribunal 
Constitucional. Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. 2005. p. 309. 
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A esto el autor Hoyos, menciona que los bienes constitucionalmente 

protegidos deben ser coordinados y ponderados en un momento dado, 

frente a un caso concreto, pues en ocasiones los derechos fundamentales 

entran en colisión28. 

 

Así debemos comprender que cuando dos preceptos constitucionales se 

encuentren en conflicto se debe resolver no pensando en que uno es 

superior al otro, sino que al establecer la ponderación se debe verificar las 

particulares, características y circunstancias de cada caso concreto. 

 

4.2.5.1.3 Principio de la eficacia 

integradora de la Constitución. – 

Se refiere a que por medio de la interpretación constitucional se debe buscar 

que estas se realicen de manera eficaz. De acuerdo a esto menciona 

Lafuente Balle: varias interpretaciones posibles de una norma 

subconstitucional, se optará por la que mayor medida favorezca la eficacia 

de la norma constitucional, y aun en el caso de las normas dogmáticas, o sea 

las reguladoras de derechos y libertades.29
 

 

 

                                                
28

 HOYOS, Arturo. La interpretación constitucional. Editorial Temis S.A. Bogotá – Colombia. 1993.  p. 
18 
29

 LAFUENTE BALLE, José María. La Judicialización de la Interpretación Constitucional. Editorial Colex. 
Madrid – España. 2000. P. 113 
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4.2.5.1.4 Principio de la corrección 

funcional. - 

La interpretación que se realice de la Constitución no debe obstaculizar en el 

ámbito de las funciones propias de cada órgano del Estado, debe primar el 

respeto a la Constitución y a las funciones para conservar la estabilidad 

entre los poderes estatales, conocidos en el Ecuador como funciones (5). 

 

Este principio debe respetar la denominada regla de corrección 
funcional, en virtud de la cual el intérprete deberá respetar el marco de 
distribución de las funciones estatales establecidos en la 
Constitución30. 
 
 
 

4.2.5.1.5 Principio de la fuerza normativa 

de la Constitución. – 

Todo el ordenamiento jurídico debe interpretarse como ya lo hemos 

mencionado, con respeto y conforme a la Constitución. 

 

4.2.5.1.6 Principio in dubio pro libertate. -  

el término se refiere a que, en caso de duda, siempre se deberá resolver a 

favor de la libertad de las personas, siendo una garantía de los derechos 

fundamentales.  

 

Esto significa que en caso de duda se deberá optar por la interpretación que 

mejor garantice los derechos fundamentales, para dar mayor eficacia a los 

                                                
30

 MONROY CABRA, Marco Gerardo. La interpretación de la Constitución. Librería Ediciones del      
Profesional. Bogotá – Colombia. 2002. p. 89 
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mismos, con apego y respeto a la norma suprema, tomando en 

consideración el proceso hermenéutico constitucional.  

 

La interpretación constitucional mantiene una vital importancia en un Estado 

constitucional de derechos, al ser una herramienta utilizada para darle 

sentido a las normas con rango constitucional, en la cual estás deberán ser 

aplicadas adecuadamente y con respeto a la Constitución, garantizando los 

derechos fundamentales protegidos en el mismo. 

 

4.2.6 Discrecionalidad subjetiva en la ponderación  

                     Al estar frente a un Estado constitucional de derechos, la 

discrecionalidad es aquella facultad que se le ha sido otorgada a los 

juzgadores en su rol de operadores de justicia y garantistas de derechos, sin 

embargo, muchos juristas consideran que esto necesita ser explicado e 

incluso mantener un límite para que no contrarié la norma suprema. 

 

Debemos considerar la definición de estas dos palabras, así la 

discrecionalidad está asociada con la acción que se deja a criterio de una 

persona, un organismo o una autoridad que está facultada para regularla, 

ejercido dentro de un marco estricto de principios y normas que derivan de la 

misma ley, por lo cual no existe funcionario, juzgador o autoridad que actué 

con plena libertad en el ejercicio de sus funciones, sino que está apegado a 
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las reglas expresadas en sus respectivas normativas31. 

 

La discrecionalidad permite al juzgador decidir entre dos o más alternativas 

igualmente justas, cuando la ley así lo señala, pero para que esto opere de 

mejor manera y sin vulnerar derechos constitucionales, considero que el 

juzgador debe mantener un conocimiento amplio teórico y doctrinario que 

permitan ejercer la discrecionalidad de mejor manera y decida bajo 

mandatos legales, porque al no tener límites o direccionamientos se puede 

dar una arbitrariedad judicial. 

 

Se menciona que todo acto discrecional tiene elementos reglados, si su 

actuación respeta los principios de razonabilidad, buena fe y si el objeto del 

acto es adecuado al fin querido, expresa o tácitamente, por la norma que 

otorga la potestad al juzgador, verificando si el acto está limitado dentro de 

los principios generales del derecho32. De esta manera se puede tomar en 

consideración que, si bien la potestad es otorgada por la ley, es la misma, 

quien pone límites para que esta discrecionalidad se cumpla dentro de los 

estándares permitidos para que la mala aplicación de esta discreción no dé 

como consecuencias la vulneración de derechos constitucionales. 

 

Considero importante que, en el ejercicio de sus funciones, los jueces, para 

que no opere lo que hemos mencionado en el anterior párrafo, deben existir 

                                                
31

 https://definicion.de/discrecionalidad/  
32 http://www.revistajuridicaonline.com/2002/02/el-control-de-la-discrecionalidad- administrativa/ 

http://www.revistajuridicaonline.com/2002/02/el-control-de-la-discrecionalidad-
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elementos que direccionen su decisión o que se tenga un conocimiento 

teórico como ya lo hemos venido señalando, puesto que el método de 

ponderación, aplicado de manera correcta es una ayuda para la realización 

de un derecho frente a otro, pero que no vaya en contra de las normas 

constitucionalmente establecidas, como se ha dado en muchos casos.  

 

También existe una nueva tendencia la cual considero importarte acotar, el 

activismo judicial, mencionado en líneas anteriores, trata de corregir o 

inaplicar las normas vigentes con la finalidad de satisfacer la justifica, 

igualdad, garantizando de esta manera derechos constitucionales 

establecidos en la Norma suprema. 

 

Considero también importante señalar esto puesto que en otros países esto 

se evidencia y que señalan que los jueces pueden determinar lo que es justo 

en cada caso concreto, esto a través de una interpretación constitucional 

seria, justa y sopesada, mediante el método de ponderación constitucional, 

he considerado que este activismo se podría plantear como una solución a la 

arbitrariedad que se ha presentado al aplicar este método, puesto que si 

bien la discrecionalidad es necesaria, para que esta no vulnera ni afecte 

derechos se debe mantener un claro conocimiento de la ponderación. 

 

También es importante determinar la diferencia entre discrecionalidad y 

arbitrariedad, pues la discrecionalidad es el conocimiento que los jueces 



34 

tienen sobre el Derecho y la aplicación del mismo, es la prudencia al 

momento de dictar sentencias o resoluciones, muy al contrario que la 

arbitrariedad en cambio es el desconocimiento del derecho y de las leyes, la 

arbitrariedad es todo lo contrario de actuar bajo los preceptos legales, por 

ello para poder utilizar la discrecionalidad es importante tener un 

conocimiento muy amplio sobre la doctrina y el derecho. 

 

La arbitrariedad judicial, puede darse por la falta de capacitación a los 

jueces, haciendo que los derechos estén en riesgo, por el rol que tienen los 

jueces para interpretar y aplicar la Constitución, los jueces, menciona el 

profesor Ramiro Ávila, pueden modular las sentencias, de tal manera que la 

jurisprudencia, no será clara ni objetiva, ante esto se configuraría la 

arbitrariedad judicial. 

 

Debemos considerar que la arbitrariedad, es aquel acto contrario a las leyes, 

justicia o razón, en la cual el juez ha dictado o tomado una decisión, sin 

apego a las normas legales o constitucionales, tan solo por capricho o 

voluntad propia. Puesto que la decisión discrecional está dentro de los 

márgenes legales que le permiten realizar tal o cual acción, en cambio, la 

arbitrariedad obedece a la voluntad del juzgador. 

 

Pues bien, en nuestro tema de investigación, como ya sabemos la colisión 

de derechos es inevitable y al resolver lo que debe hacer el juez, es tomar 
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una decisión con una buena argumentación y motivación, entendida como 

un principio constitucional, también es importante que el juzgador evita la 

discrecionalidad, ya que debe proteger los derechos y minimizar la restricción 

del mismo, entiendo que de eso trata la ponderación. 

 

4.3. El método de ponderación en el marco doctrinario 

Como ya hemos mencionado al ser la ponderación una 

herramienta de ayuda para la interpretación constitucional, es necesario el 

estudio doctrinario para comprender, por medio de los jurisconsultos como 

se ha venido llevando la ponderación a través de los años y cuál ha sido su 

desarrollo según varios doctrinarios que se han dedicado al estudio de este 

importante tema. 

 

4.3.1 La teoría de la ponderación  

La ponderación como ha sido mencionado ya en 

varias ocasiones, es un método que ayuda a resolver la colisión de dos 

principios, siempre y cuando estos traten de derechos fundamentales. 

 

La teoría de la ponderación, tiene sus inicios con la escuela de Robert Alexy, 

denominada “Kiel”33, considera esta escuela como un éxito según el autor 

Matthias Jestaedt34. 

                                                
33

Pertenecen a esta escuela de Robert Alexy: Jan-Reinard Sieckmann, Marius Raare, Nils Jansen, 
Martin Borowski, Helge Stück y Matthias Klatt, entre otros.  
34

 Es un jurista y profesor alemán en la Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Desde el 1 de abril de 
2011 profesor de la Universidad de Freiburg de Brisgovia.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtswissenschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Albert-Ludwigs-Universit%C3%A4t_Freiburg
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El acogimiento que ha tenido la teoría de la ponderación en el discurso de 

juristas que mantienen un amplio estudio en este campo, nos evidencia que 

merece la calificación de haberse constituido a la ponderación como la que 

más atención e interés a nivel mundial ha tenido en el ámbito constitucional. 

 

Nos explica esté autor que las reflexiones que detallaré y comentaré a 

continuación están dedicadas a tratar de elaborar debilidades y fortalezas de 

la teoría de la ponderación. 

 

4.3.1.1 Los elementos fundamentales de la teoría de 

la ponderación 

                                     Debemos recordar los elementos 

fundamentales y las reglas básicas como puntos clave para caracterizar la 

teoría de la ponderación de Alexy35, la cual es el resultado de una teoría 

estructural del derecho orientada en Ronald Dworkin y una teoría 

argumentativa del derecho orientada en la teoría del discurso de Jürgen 

Habermas. 

 

4.3.1.2 La diferenciación entre reglas y principios 

Primer punto clave: La teoría de la 

ponderación es considerada también como la teoría de los principios o el 

núcleo de la misma, como lo menciona Alexy en su obra, Teoría de los 

                                                
35

Es un jurista alemán y catedrático de Derecho Público de la Universidad Christian- 
Albrechts de Kiel.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Kiel
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derechos fundamentales.  

 

Puesto que está fundamentado en la tesis de que las normas se pueden 

señalar de forma separada según su estructura teórica jurídica, de acuerdo a 

esto, una norma es o una regla o un principio, como ya lo hemos 

mencionado la regla y el principio se complementan y son necesaria la una y 

la otra. Dado que un principio al representar un derecho fundamental, debe 

cumplirse de manera inmediata y la regla es un direccionamiento para que 

un principio se cumpla, y en caso de que no haya regla el juzgador deberá 

cumplir con el derecho, fundamentando y argumentando, sin alegar que no 

existe regla para tal. 

 

Una regla en cambio se distingue por su carácter de todo o nada, se cumple 

o no. En el último caso no encuentra aplicación; en el principio en cambio se 

determina exclusivamente y terminantemente la solución del caso concreto. 

En contraposición a la regla como lo que “debe ser definitivo”, un principio 

representa simplemente un “deber ser prima facie”. 

 

En cambio, un principio no tiene carácter de todo o nada sino de más o 

menos, más bien se encuentra determinado por el hecho de que puede 

cumplirse en distinto grado y que la medida exigida de su cumplimiento no 
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sólo depende de las posibilidades reales sino también de las jurídicas36. De 

esta manera al estar compuesto el ordenamiento jurídico por principios y 

reglas opuestas en muchos de los casos, colisionan. 

 
4.3.1.3 Principios entendidos como mandato de 

optimización 

 

Segundo punto clave: Un principio en 

concreto no representa simplemente la medida en que se convierte en 

realidad el bien jurídico al que se aspira, debido a que, para el cumplimiento de 

este mismo, es necesario, que los juzgadores se entiendan como mandatos 

que deben cumplirse en la mayor medida posible, con apego a la norma 

constitucional y que no se trate de minimizar derechos sino de cumplirlos de 

manera eficaz. 

 

Menciona Matthias Jestaedt, que, en el caso de un principio, la realización 

del bien jurídico, de acuerdo a las condiciones de realización existentes, es 

necesario que deban alcanzar la medida más alta posible, es decir, la 

óptima. 

 

Esto con el fin de que ningún derecho, pueda verse afectado por el 

incumplimiento de un principio, dado que, estos representan derechos 

fundamentales. 

                                                
36

 Comentario: La ponderación en el derecho. Universidad Externado de Colombia. Varios autores. 
2008. p. 78, 79. 
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4.3.1.4 La ley de la ponderación desde el punto de 

vista de la fórmula de peso 

 
Tercer punto clave: se menciona que el 

elemento central para la diferenciación entre reglas y principios es su distinto 

comportamiento en caso de una colisión. Para Robert Alexy: la diferencia 

entre reglas y principios se puede ver con más claridad con relación a la 

colisión de principios y el conflicto entre reglas. 

 
 

Esto debido, menciona Alexy que mientras que un conflicto entre reglas tan 

sólo puede ser solucionado haciendo a un lado una regla, considerada como 

una norma que contrarié un derecho, o en tal caso, declarando inválida una 

de ellas, o incluyendo en una de las dos reglas en conflicto una cláusula de 

excepción, que contenga una norma eliminatoria del conflicto, con el fin de 

solucionar un caso concreto, sin embargo, las colisiones de principios se 

caracterizan por el hecho de que, con miras a las circunstancias concretas de 

un caso, se establezca una relación de prioridad entre principios37. 

 

Así de esta manera, se debe considerar que mientras más alto sea el grado 

incumplimiento de un principio, tanto mayor debe ser la importancia del otro 

principio. 

 

                                                
37

 JESTAEDT, Matthias. La Teoría de la ponderación, sus fortalezas o debilidades. Editorial de la     
Universidad Externado de Colombia. Primera edición. 2008. p. 81 
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Para Alexy, la determinación de la relación de prioridad condicionada por su 

parte conforma una regla llamada “ley de colisión” o “ley de ponderación”, 

para ello menciona que el principio tiene anticipación sobre el otro. 

 

En consecuencia, Alexy determina el resultado de esta ponderación de 

principios opuestos, siempre y cuando estos principios como hemos 

mencionado en líneas anteriores, representen derechos fundamentales, 

como “normas adscritas a derechos fundamentales”.38 

 

De esta manera la ley de colisión puede ser representada en la fórmula de 

peso así: 

Bienes protegidos por ponderar 
 
a = bien protegido, a favor del cual se interviene (fin/objeto de la 

intervención) 

b = bien protegido, sobre el que pesa la intervención 

 
 
Elementos de la fórmula de peso 
 
W = Importancia axiológica del bien protegido (rango de la fuente jurídica) 

P = Probabilidad del perjuicio 
 

I = Intensidad (peso) del perjuicio 
 

 
 
 

Fórmula de peso Wa x Pa x Ia Ga 

Ga, b = -------------- = ---- 
Wb x Pb x Ib Gb 
                                                
38

ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Ob. Cit. p. 84 – 87.p. 78, 79  
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Regla de la proporción 
 

(1) Desproporcionado, si: Ga, b < 1 (es decir Gb > Ga) 
 

(2) Proporcionado, si: Ga, b ≤ 1 (es decir Gb ≤ Ga) 
 

4.3.1.5 Principios formales y materiales  

Continuando con la teoría de Alexy, la cual en 

sus inicios se refirió a los derechos fundamentales. Desarrolló su modelo de 

los principios a todas las normas, y, además, diferencia entre principios 

materiales y formales. Así es como explica que, los principios materiales se 

refieren a la optimización de bienes jurídicos materiales concretos, 

entendidos así a los derechos como: la vida, propiedad, libertad, entre otros. 

 
Como hemos mencionado uno de los grandes aportes del jurista alemán 

Robert Alexy, es la estructura de la ponderación, a través del cual se puede 

justificar la satisfacción o afectación de un derecho. Mencionada estructura 

está compuesta por: 

 La ley de la ponderación; 
 

 La fórmula del peso; y, 
 

 Las cargas de la argumentación 

 
 
Señalado anteriormente la ponderación sugerida por Robert Alexy, se 

determinada por tres variables, con el objetivo de valorar cada uno de los 

principios: el peso concreto consistente en la afectación a los principios en 

concreto, el peso abstracto que es determinar el valor e importancia que 

tiene determinado principio en una sociedad y la seguridad de las premisas 
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fácticas, que menciona el grado de seguridad que se tiene de que se dé la 

afectación al principio, que permite determinar la gravedad que implica esta 

afectación. 

 
 

Así podemos resolver que el subjetivismo del juez estaría presente cuando 

se deba signar el valor que habíamos mencionado: leve, medio o intenso. 

Dándole una vital importancia la teoría de Alexy, en la que la estructura de la 

ponderación determina que la decisión tomada a través de la ponderación 

sea al margen de la doctrina. 

 

El juicio de ponderación, menciona Luis Prieto Sanchís, surge ante la 

existencia de un conflicto constitucional que no es posible resolver mediante 

el criterio de especialidad, el cual explicaremos en líneas posteriores. 

 

Ahora bien, el juez encuentra razones de sentido contradictorio, siendo que 

no quepa resolver el conflicto declarando la invalidez como se podría 

resolver cuando se trate de reglas, el motivo por el que no se puede realizar 

esta acción de invalidez, se da por razones constitucionales, considerando 

que no se establece una jerarquía, ya que la Constitución al menos en 

nuestro caso, menciona que todos los derechos son de igual jerarquía. 

 

Así es como se menciona que la ponderación, pretende ser un método para 

fundamentar la preferencia de uno u otro principio, en cada caso concreto, 
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argumentando las particularidades que se han tomado en consideración 

para determinar qué principio de la misma jerarquía se ha afectado o 

satisface ante otro. 

 

La regla que se toma en cuenta para aplicar la ponderación, es que en 

cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o de afectación de un 

principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción de otro. 

En consecuencia, no se trata de establecer jerarquías de derecho ni 

prevalencias a priori, sino más bien de conjugar, desde las situaciones 

jurídicas creada, ambos derechos, ponderando, pesando cada uno de ellos, 

en su eficacia recíproca, esto según palabras del Tribunal Constitucional 

Español. 

 

4.3.2 Fortalezas de la ponderación   

Podemos considerar que entre las fortalezas que 

tenemos del método de ponderación, es que surge ante la necesidad de 

balancear o sopesar derechos cuya jerarquía se encuentra en la misma línea 

jurídica. 

 

Si bien este método ha sido blanco de numerosas críticas, considero que la 

doctrina que defiende a la ponderación tiene buenos cimientos, para tomar 

en cuenta en nuestra legislación, puesto que, si bien la preparación que 

debe tener un juzgador es lo que se señala en este método, países vecinos 
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han desarrollado de excelente manera la ponderación, como ya lo 

señalaremos más adelante. 

 

La preparación del juzgador en materia del método de ponderación, se puede 

dar como una fortaleza que tiene la ponderación puesto que, de cierta 

manera obliga a la legislación a considerar que se tome en cuenta una 

especialización a los jueces en materia constitucional, algo que en nuestro 

país poco o nada se ha tratado. 

 

El método de ponderación surge ante conflictos que se dan entre dos 

derechos de igual jerarquía, pero hay que tomar en cuenta que la 

ponderación está al servicio de la justicia y que su principal objetivo es 

brindar una solución a los problemas que se presenten cuando se debe 

interpretar la Constitución, por medio de los métodos tradicionales de 

interpretación. 

 

4.3.3 Ventajas del método de ponderación  

Al ser el derecho un amplio campo de estudio, no es de 

menos que la ponderación haya tenido innumerables críticas a través de los 

años, por diversos autores y seguidores que rechazan la aplicación de este 

método, sin embargo, en el presente análisis, intentaré mostrar que el método 

de ponderación aplicado adecuadamente, puede traer varias ventajas. 

 

Como bien sabemos el método de ponderación es utilizado para la resolución 
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de conflictos que se presentan cuando dos derechos de igual jerarquía, 

entran en pugna. 

 
 

Ana María Montoya menciona que la ponderación no es un método reciente, 

este ha existido desde un primer momento, en el cual se plantearon formas 

diferentes para dar soluciones cuando sus intereses entraban en conflictos, 

esto sin tener que acudir a usos tan generalizados y denigrantes de la 

dignidad humana, como la muy conocida justicia o ley del Talión. Para 

ejemplificar de mejor manera en relación con la aplicación del método de 

ponderación, se ha considerado la de la tragedia griega. 

 

En la antigüedad Esquilo, Sófocles y Eurípides lograron expresar mediante 

sus obras el increíble esfuerzo que realiza una cultura, para reflexionar 

razonablemente sobre los asuntos conflictivos que acontecían en las 

sociedades antiguas y frente a los cuales era preciso adoptar decisiones o 

soluciones, a veces contradictorias e incompletas, cuyas consecuencias no 

siempre puede conocerse de antemano. 

 
 

Con estos antecedentes es cuando surge la necesidad de sopesar o 

balancear, múltiples situaciones o circunstancias con la finalidad de dar una 

solución ante un caso concreto, con el fin de que tales soluciones no 

encuadren en la violencia o venganza, pues lo que se quiere lograr con este 

balanceo o sopesando situaciones, es llegar a la justicia. 
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Entre las ventajas que hemos encontrado en el método de ponderación, son 

las siguientes: 

 

 Cuando el método de ponderación se aplica en el terreno 

jurídico, el juez debe tener en cuenta que la legitimidad de sus 

decisiones depende de si dictó su sentencia respetando o no los 

límites que impone el marco jurídico dentro del cual ejerce sus 

funciones39. 

 El método de ponderación al tener un lugar en el campo jurídico 

constitucional, se desarrolla bajo juicios racionales. 

 El método de ponderación exige aportar buenas decisiones 

razonadas, en la cual se debe argumentar de manera detallada, 

fundamentando el por qué un derecho pesó en eventual situación o 

caso concreto frente al otro que se encontraba en pugna. 

 Los razonamientos del juez para aplicar el método de 

ponderación deben darse con una profunda deliberación y 

enriquecidos con una actitud prudente.40
 

 Se considera que una buena utilización de la ponderación, 

pueda contribuir a desarrollar para casos venideros, una guía o 

direccionamiento que contribuirá para la aplicación de forma correcta 

del método, planteado como herramienta para resolver conflictos en 

materia constitucional. 

                                                
39

 MONTOYA CABALLERO, Ana María. Ventajas de la Ponderación. Colombia. 2008. pss. 234 - 23 
40

 MONTOYA CABALLERO, Ana María. Ob. Cit. p. 250  
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 Finalmente señala la autora, que en el método de ponderación 

confluyen tanto el razonamiento teórico como el razonamiento 

práctico. 

 

Es importante denotar que el método de ponderación, como se encuentra 

establecido en nuestra legislación, puede ser punto de innumerables críticas, 

por la falta de conceptualización y elementos que contribuyan o sirvan de 

guía al juzgador, para que como hemos mencionado aplique la ponderación 

bajo un estricto apego a las normas constitucionales, asegurando la plena 

vigencia de los derechos y haciendo efectiva la que más respete la 

Constitución. 

 

4.3.4 El método de ponderación en el Ecuador 

Muy poco se ha tratado sobre la ponderación en el 

Ecuador, sin embargo, considero que es necesario explicar cómo es que 

surge la ponderación constitucional en nuestro país. 

 

A partir del 2008 con la vigencia de la Constitución, el Ecuador pasó de ser 

un Estado social de derecho a un Estado constitucional de derechos y 

justicia41. Con esto surge la ponderación constitucional, la cual es uno de los 

medios para la interpretación constitucional, con esto el Juez puede resolver 

una controversia o conflicto cuando dos derechos establecidos en la 

Constitución como de igual jerarquía, se ven en pugna, bajo un mismo 
                                                
41 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Registro oficial 449 del 20 de octubre de 
2008. Art. 1. p. 23 
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interés, sin embargo, es necesario conceptualizar este tema, con directrices, 

puesto que como se encuentra establecido en la ley, me permito refutar que 

puede traer como consecuencias la vulneración de derechos 

constitucionales, bajo la idea la ponderación, aplicada de manera errónea. 

 

Por eso es necesario que el Juez para resolver un conflicto de esta 

naturaleza, mantenga un preparación teórica y doctrinaria, puesto que, en 

nuestro país, aún no se encuentran bien establecido la ponderación en la 

Ley, la carencia de elementos o la mala conceptualización de la ponderación 

puede causar que se den sentencias subjetivas, para ello, considero que el 

Juez, mantengan una especialización doctrinaria sobre los métodos de 

interpretación constitucional, para que pueda resolver con apego y respeto a 

los derechos constitucionales. 

 

Considero que la ponderación es una actividad encaminada a valorar 

particularidades o características en determinadas circunstancias o casos 

concretos, este mandato surge desde la Constitución, en el que se menciona 

que en materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la 

interpretación que más favorezca su efectiva vigencia42, de esta manera el 

Juez cuando encuentre dos derechos del mismo rango en conflicto tiene el 

deber u obligación para decirlo más directamente de ponderar, sopesar o 

                                                
42

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Registro oficial 449 del 20 de octubre de 2008. 
Art. 11, numeral 5. p. 28  
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balancear, con la finalidad de que haga efectivo los derechos 

constitucionales sin que estos se vean restringidos, sino al contrario pueda 

argumentar cuando estos derechos en determinados casos, tomando en 

consideración las particularidades, circunstancias o característica, ha sido 

apreciado como el más necesario y porque el otro ha sido afectado y el otro 

satisfecho. 

 

En un ejemplo: si tomamos en cuenta el derecho a participar en la vida 

cultural de la comunidad, de esto puede darse que las prácticas culturales 

que desarrolla la comunidad limita mi derecho al libre tránsito y al acceso a 

la propiedad, en vista de que para tales prácticas de la comunidad cierran la 

vía sin consideración alguna e impide llegar a mi casa con mi auto, en este 

caso incluso podría decirse que se restringe el derecho a la intimidad 

personal y familiar43. 

 

Para Esteban Morales, en su artículo de opinión para la Universidad 

Internacional Sek: al tratarse de derechos constitucionales no quiere decir 

que es una competencia exclusiva de la Corte Constitucional, más bien se 

deben entender que cuando se somete un conflicto de las calidades que la 

ley determinar para una competencia específica y en el que se presenta 

controversia que sobrepasan las normas legales hasta llegar al rango 

constitucional, es facultad de Juez conocer y resolver en base a la 

ponderación constitucional, tomando en consideración la ley, en la cual 
                                                
43

 Ejemplo tomado de https://derechoecuador.com/ponderacion-constitucional  
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desarrollará una valoración no solo axiológica sino en base a una auténtica 

justicia, en el cual analizará las posibles soluciones que se darán en este 

conflicto de derechos. 

 

Guastini sostiene que la ponderación tiene una característica, que es la 

subjetividad, sin embargo, para el caso ecuatoriano, debo ponerme en 

contra, pues si bien tenemos una ley que manifiesta que la ponderación es 

un método de interpretación constitucional y faculta al mismo para su 

aplicación, me permito asegurar que la manera en cómo se encuentra 

conceptualizada la ponderación en nuestra legislación puede traer como 

consecuencia una arbitrariedad disfrazada de subjetividad o 

discrecionalidad, pues para aplicar este método considero muy necesario 

una preparación y especialización en materia de interpretación y 

argumentación constitucional y que en la ley se establece de mejor manera 

como debería aplicarse la ponderación en nuestra legislación. 

 

Mencionado en líneas lo que se señala en el numeral 5 del Art. 11 de la 

Constitución, esto puede someter al Juez a que realice un análisis 

constitucional en el que deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 

 Si bien existe una ley y una norma constitucional que otorguen 

derechos también debe analizar la existencia de otras normas de 

carácter constitucional que de igual manera otorguen derechos pero 

que estos mismos se confronten a lo establecido en la norma 
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constitucional. 

 

 Dadas circunstancias del caso concreto que se encuentra en 

conflicto, el juez deberá valorar cual de ella contraviene menos a la 

Constitución y favorece de mejor manera la plena vigencia de 

derechos y efectiviza mejor los derechos constitucionales. 

 
Así el juez encontrándose frente a un conflicto que debe resolver, por la 

facultad otorgada desde la norma suprema, es necesario que al tomar una 

decisión tome en cuenta la gama de derechos fundamentales que se recoge 

y reconoce en nuestra constitución, considerando que la justicia se haga 

efectiva. 

 

Sin que solo se quede en simples enunciados los derechos que han sido 

reconocidos y garantizados en la norma suprema. Para ello, el juez debe 

analizar los hechos para ponderar dos derechos en conflicto, analizando 

particularidades que como hemos mencionado depende de cada caso, en 

diferentes circunstancias, un derecho pesará más que el otro, no significa 

que en todos los casos se aplicará de igual manera, el juez tiene la 

obligación de vincular los hechos con la importancia de satisfacer un 

derecho sobre el otro. 

 

Si bien la ponderación es una herramienta que ayuda a resolver conflictos de 

dos derechos en pugna, también puede ser un instrumento de cierta manera 
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peligrosa, por decirlo así, puesto que en manos de juzgadores que no 

poseen una preparación en el campo del Derecho Constitucional puede 

generar su mala aplicación, en el cual desconocerá derechos y garantías 

constitucionales, contraviniendo el Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia, incluso podría ir en contra del derecho a la seguridad jurídica. 

 

Pero es necesario aclarar que, con el pretexto de utilizar el método de 

ponderación, no quiere decir que el Juez eliminará o desconocerá un 

derecho, solo porque en un determinado caso este pesará o tendrán mayor 

importancia ante el otro, sino que el administrador de justicia deberá buscar 

una argumentación que respalde la decisión que tomó. 

 

Para finalizar es importante recalcar que el método de ponderación es el 
mecanismo que permite que un conflicto ponga en velo de duda una 
norma constitucional o la torne inefectiva por encontrarse en 
contraposición con otra de su mismo rango pretendiendo con ello una 
efectiva justicia que dé la seguridad jurídica, para la subsistencia de la 
mayor cantidad de derechos44. 
 

No podemos menospreciar a la ponderación por el hecho de que en nuestra 

legislación su conceptualización sea equívoca, lo que podemos contribuir 

como estudiosos del derecho, es exigir a los juzgadores que los derechos 

sean cumplidos de manera efectiva, y que para utilizar de manera técnica a 

la ponderación se debe considerar, que el nivel de preparación en materia 

doctrinaria, en cuanto al método de ponderación se exija en los jueces, para 

que pueda resolver el conflicto como un auténtico garantista de derechos 
                                                
44

 https://derechoecuador.com/ponderacion-constitucional 
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constitucionales, sin afectar a los mismos por una mala aplicación de esta 

herramienta de interpretación constitucional. 

 

4.3.5 La interpretación constitucional 

La doctrina en el campo de la interpretación 

constitucional, no se puedo establecer por mucho tiempo, debido a que 

menciona la doctrina, la Constitución al ser un instrumento político, se 

consideraba que la interpretación la debía realizar el Parlamento, dando 

como resultado y al estar conformado por asambleístas, una interpretación 

política. 

 
 

Sin embargo, con la aparición de los tribunales constitucionales, como 

órganos independientes de los tres poderes del Estado, a cargo del control 

de constitucionalidad45, surge la necesidad de un desarrollo jurídico de la 

interpretación, con la finalidad de que la Constitución como norma jurídica de 

aplicación inmediata y la obligación de los juzgadores de ejercer el llamado 

control difuso de constitucional, para que la norma suprema tome 

posicionamiento. 

 

Para que la interpretación constitucional tenga un fuerte posicionamiento, fue 

necesario que existan fundamentos jurídicos, con la cual la teoría jurídica 

sobre la interpretación tuvo una dificultad inicial debido a la tendencia de las 

                                                
45 PACHANO, Fernando. “Apuntes sobre la interpretación constitucional”. Revista 
Universidad San Francisco de Quito. 2015.  
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reglas generales de la hermenéutica jurídica en el campo constitucional. 

 

“En materia de interpretación constitucional, la tendencia en muchas partes, 

como nuestro país, ha sido la de adoptar las técnicas y cánones aceptados 

en otros campos del derecho. El desarrollo de una metodología 

hermenéutica46 propia del derecho constitucional es casi inexistente en la 

jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional.47 

 

Considero que al ser el Ecuador un país constitucional en el que no crea su 

propia teoría de interpretación constitucional, trae consecuencia al momento 

de interpretar método tradiciones que han tomado muchos países a lo largo 

del desarrollo del Derecho constitucional. 

 

Sin embargo, continúa explicando el autor, que podría hablarse de la 

recurrente aplicación de las reglas para interpretar la ley, dispuesta en el 

Código Civil, y que utilizan las mismas para interpretar la Constitución, sin 

tomar en cuenta que la interpretación constitucional no puede ser igual que 

la interpretación legal. 

 

Para la jurista española Teresa Freixes48 la interpretación constitucional, tiene 

                                                
46

 Se refiere a la interpretación del espíritu de la ley, y se entiende, como un conjunto de métodos 
de interpretación de textos legales. 
47

 PÉREZ-LOOSE, Hernán. “Inconstitucionalidad de leyes”. Guía de litigio constitucional. Tomo II, CLD. 
Quito. 2001. p. 215 
48

 Teresa Freixes Sanjuán. Es una jurista española especialista en derecho constitucional, Catedrática 
de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona y Catedrática de Jean Monnet 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Aut%C3%B3noma_de_Barcelona
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las siguientes características: 

a. La interpretación constitucional evita frecuentemente el 
desencadenamiento de un proceso de reforma de la Constitución; 
b. La interpretación de la Constitución cumple funciones de 
orientación y control; 
c. El carácter vinculante propio de la interpretación constitucional; 
d. La vinculación de los aplicadores del Derecho a la interpretación 
constitucional; 
e. El contenido político que tiene la interpretación constitucional; 
f. El carácter integrador de la Constitución y el contendido 
axiológico de sus normas; 
g. El carácter cualificado del Tribunal Constitucional como 
intérprete de la Constitución; 
h. Frente a la Constitución existe un mayor número de opciones 
interpretativas49. 

 
 

También se ha mencionado tres criterios para diferenciar entre las 

interpretaciones legales y constitucionales, tomando en consideración el 

punto de vista objetivo, subjetivo y teleológico. 

 

Cuando se refiere al punto de vista objetivo, hay que reconocer que la 

Constitución, es distinta a la Ley, puesto que esta existe en forma de 

múltiples leyes, que son expresión de regularidad del comportamiento de los 

individuos en la vida social y cuya estructura material normativa se 

caracteriza por la fijación de un presupuesto de hecho hipotético al que se 

sujetan consecuencias jurídicas. 

 

                                                                                                                                     
ad personam. Su trabajo como investigadora se ha centrado en derechos fundamentales, igualdad 
en el constitucionalismo en la Unión Europea y los estados miembros   y regiones con competencias 
legislativas. 
49

 FREIXES-SANJUÁN,Teresa. Una aproximación al método de interpretación 
constitucional en Cuadernos de la Cátedra Fadrique Ceriol, U. De Valencia, 1993, citada por Monroy-
Cabra, Marco, Ob.Cit., pág. 72  
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En cambio, la Constitución es única, no regula comportamientos individuales 

más bien dirige la sociedad para que se auto dirija políticamente con un 

mínimo de seguridad, en el cual reconoce derechos y libertades básicas, 

estableciendo órganos y procedimiento dirigidos a su cumplimiento. Se debe 

considerar que la Constitución tiene dos intérpretes, que según la doctrina 

sería: 

I.     El Parlamento; y, 
 
II. El Tribunal Constitucional. 

 
 
Al referirnos al primero, se dice que es la expresión de la voluntad soberana 

del pueblo, siendo un intérprete de la Constitución, cuya interpretación es 

política. 

 

El segundo es el encargado de la interpretación jurídica, finalmente desde 

una perspectiva teleológica, la interpretación de la Ley busca determinar el 

sentido de una norma, para su debida aplicación a un determinado caso 

concreto, logrando dar solución jurídica más adecuada. 

 

La interpretación constitucional tiene como finalidad defender la propia 

Constitución, precautelando el acuerdo político. Como se menciona la 

Constitución, por su característica de norma suprema, es necesario que 

tenga una hermenéutica particular, para ello es necesario que se 

implementen reglas para interpretar la Constitución, con la finalidad de que 

esta interpretación no se haga de manera arbitraria. 
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Se puede afirmar que no existe literatura jurídica, ni en la jurisprudencia, una 

teoría de los métodos de interpretación constitucional que afirme la 

posibilidad y necesidad de la adopción de un orden metodológico definido, 

esto según el Profesor Zagrebelsky50. 

 

De esta manera se puede afirmar que, en sentido estricto, no existen 

métodos ni reglas aceptadas de interpretación para la Constitución. 

En sí, se ha concluido que las normas constitucionales son esquemáticas, 

abstractas, indeterminadas y elásticas, su interpretación se ajusta más a 

principios que a reglas.51 

 

Para no profundizar en este tema y desviarnos de nuestro tema de 

investigación, empezaremos mencionado los principios que se han 

establecido para la interpretación de la Constitución. 

 
 

 Cuando se refiere al principio de la unidad de la Constitución, se 

menciona que es necesario que las mismas, se encuentren 

correlacionadas y debidamente coordinadas las unas con otras. 

 En cuanto al principio de concordancia práctica, este se añade 

que hay que interpretar la Constitución de manera que no se origine el 

                                                
50

 Gustavo Zagrebelsky, es un jurista italiano, juez constitucional de 1995 – 2004, Presidente de la 
Corte Constitucional en 2004. Actualmente es profesor de Derecho Constitucional y Teoría General 
de Derecho Público de la Facultad de Derecho de Turín, y profesor de la Universidad Sour Orsola 
Benincasa de Nápoles.  
51

 PRIETO SANCHÍS, Luis. Notas sobre la interpretación constitucional. Centro de Estudios 
Constitucionales. Nº. 9. Madrid. 1991. p. 175. 
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sacrificio de una norma constitucional, afectando a otra norma, de 

igual jerarquía. Sino más bien que entre ellas existan una coherencia, 

con la finalidad de que no se den los conflictos o contradicciones. 

 

Así considera que es necesario añadir lo que el autor Carlos Nino menciona: 

las constituciones son el resultado de compromisos entre ideologías e 

intereses contradictorios, que se reflejan en tensiones, considerando que 

esto hace que haya que obtener equilibrios muchas veces difíciles, sin 

embargo, es necesario reconocer que la Constitución no debe ser obstáculo 

para la obra de gobiernos democráticos de diferentes tendencias52. 

 

 Es necesario que la interpretación deba ser aquella que 

contribuya a la plena vigencia y eficacia de los derechos y garantías 

constitucionales de todos los ciudadanos. A esto es que se refiere el 

principio de la eficacia integradora. 

 

 Si bien la interpretación debe garantizar la plena vigencia de 

derechos constitucionales, también es necesario que esta no altere el 

esquema de la división de poderes, en nuestro país, podría hablarse 

de la división de funciones, que son pieza vital de parte orgánica de la 

Constitución de la República del Ecuador. De esto trata el principio de 

corrección funcional. 

 
 

                                                
52 NINO, Carlos Santiago. Fundamentos de Derecho Constitucional. Editorial Astrea. Buenos 
Aires – Argentina. 1998. p. 89 
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 Ya hemos mencionado en líneas anteriores que la interpretación 

debe garantizar la plena vigencia de las normas constitucionales, en 

la cual consten derechos y garantías constitucionales, este es el 

principio de eficacia o efectividad. 

 

Es importante finalizar que estos principios según la doctrina se deben tomar 

en cuenta para que se desarrolle la interpretación constitucional, de manera 

estricta y cuya constancia deberá quedar en las leyes de justicia 

constitucional, o en nuestro caso, ley orgánica de garantías jurisdiccionales y 

control constitucional. 

 

4.4. La ponderación en el marco normativo 

4.4.1. Constitución de la República del Ecuador  

En el Ecuador la vigencia de la nueva Constitución de la 

República del Ecuador, en el año 2008, significó nuevos paradigmas en 

cuanto al reconocimiento de derechos, por ello se creó la ley que asegure la 

plena vigencia de los derechos constitucionales y el control constitucional. 

 

Es así que entra en vigencia la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, con la finalidad de proporcionar herramientas 

necesarias que ayuden a los jueces a resolver casos en los que se necesite 

aplicar los métodos tradicionales. 

La Constitución de la República del Ecuador ha establecido en su Art. 11 lo 

siguiente: 
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Art. 11. – El ejercicio de los derechos se regirán por los 
siguientes principios: 

 

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las 
servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, 
deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezca 
su efectiva vigencia. 
6. Todos los principios y derechos son inalienables, 
irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual 
jerarquía53. 

 

Aquí es donde surge la facultad del juez para resolver en caso de conflictos, 

utilizar los métodos tradicionales de interpretación constitución, en este caso, 

el método de ponderación. 

 

También se señala que: 

Art. 427. – Las normas constitucionales se interpretarán por el 
tener literal que más se ajuste a la Constitución en su 
integralidad. En caso de duda, se interpretarán en el sentido que 
más favorezca a la plena vigencia de los derechos y que mejor 
respete la voluntad del constituyente, y de acuerdo con los 
principios generales de la interpretación constitucional. 

 

Para desarrollar estos mandatos constitucionales, entra en vigencia la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

 

4.4.2 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control                Constitucional 

Teniendo a la Constitución como norma suprema, el 

mandato que este realiza es cómo surge esta ley la cual ha establecido a la 

                                                
53

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 20 de octubre de 2008. numerales 5 y 6 Art. 11. 
p. 28 
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justicia constitucional como la herramienta eficaz e idónea para hacer 

realidad las exigencias del texto constitucional, esta justicia es necesario 

para cumplir con el mandato del artículo uno de la Constitución. 

 

Así es como se quiere asegurar que todos los jueces resuelvan todos los 

asuntos sometidos a su conocimiento desde una perspectiva constitucional y 

con sujeción a las normas constitucionales, con estos antecedentes se 

instituye un articulado sobre métodos y reglas de interpretación 

constitucional. 

 

Es así como en el Art. 3 de la LOGJCC, se establece a la ponderación como 

método de interpretación constitucional en el que se señala textualmente: 

 

Art. 3.- Métodos y reglas de interpretación constitucional. - Las 
normas constitucionales se interpretarán en el sentido que más 
se ajuste a la Constitución en su integridad, en caso de duda, se 
interpretará en el sentido que más favorezca a la plena vigencia 
de los derechos reconocidos en la Constitución y que mejor 
respete la voluntad del constituyente. 

 
 

Se tendrán en cuenta los siguientes métodos y reglas de 
interpretación jurídica constitucional y ordinaria para resolver las 
causas que se sometan a su conocimiento, sin perjuicio de que 
en cada caso se utilice uno o varios de ellos: 
3. Ponderación. – Se deberá establecer una relación de 
preferencia entre los principios y normas, condicionada a las 
circunstancias del caso concreto, para determinar la decisión 
adecuada. Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o de 
afectación de un derecho o principio, tanto mayor tiene que ser 
la importancia de satisfacción del otro.54 

 
                                                
54

 LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL. 28 de Julio de 
2009. numeral 3 Art. 3. ps. 3 y 4 
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Sin embargo, la manera en cómo se encuentra establecido, sin tener una 

buena conceptualización y suficientes elementos para direccionar la 

aplicación del método de ponderación como herramienta de interpretación 

constitucional hace que se vulnere derechos constitucionales, pues si se 

deja a la discrecionalidad del juzgador, por la falta preparación, esta 

discrecionalidad que, si bien es necesaria, siempre y cuando se tenga un 

conocimiento sobre la misma, puede convertirse en arbitrariedad. 

 

Por ello considero necesario, que la aplicación del método de ponderación, 

sea establecido de mejor manera, pues si bien sabemos el rol que tiene el 

juez, es de garantista de derechos y que debe asegurar la plena vigencia de 

los derechos y que estos se hagan efectiva, cuando dos derechos 

constitucionales se encuentren en conflicto y que tengan que darse solución 

por medio de la aplicación de métodos tradicionales de interpretación 

constitucional, en este caso de la ponderación. 

 
4.5 Derecho comparado, la ponderación de derechos en 

Colombia  

        La legislación colombiana en materia constitucional, es una de 

las más fortalecidas de la región por la fuerte tradición de Estado de derecho 

y supremacía de la Constitución, ante esto surgen interrogantes constantes 

puesto que resulta sorprendente que en un País donde prima la violencia, 

arbitrariedad y fuerza, la Corte Constitucional interpreta su Constitución de la 

manera más técnica posible, principalmente los modos de argumentación, 



63 

que entre ellos aparece la ponderación y el principio de proporcionalidad. 

 

La ponderación en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, nos menciona 

que puede ser entendido en un sentido amplio y un sentido estricto. 

 
Cuando se refiere a un sentido amplio, la ponderación es un 
modo de argumentación constitucional, por medio del cual el 
juez resuelve una colisión entre valores, objetivos, intereses o 
principios constitucionalmente protegidos55. 

 

Se menciona que la ponderación puede ser tratada de diferentes maneras, 

en la cual puede consistir en un método más o menos estructurada, con 

criterios analíticos precisos para cada paso del método y que difieren en 

cuanto a su contenido y su intensidad.  

 

Cuando se refiere al sentido estricto, se considera a la ponderación como uno 

de los pasos en la aplicación del principio de proporcionalidad, para la cual el 

juez lleva a cabo una evaluación del grado en el cual una norma o situación 

determinada afecta un derecho o principio constitucional, y la importancia de 

los valores, principios, intereses u objetivos constitucionales invocados para 

justificar la imposición de dicha carga, por otra. Considerando las 

particularidades, circunstancias y características de cada caso concreto para 

determinar qué derecho pesara más que el otro, aplicando a la ponderación 

de manera argumentativa y con respeto a la supremacía constitucional56. 
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 CEPEDA ESPINOZA, Manual José. La ponderación en el derecho. Departamento de Publicaciones. 
Universidad Externado de Colombia. Octubre 2008. p. 137 
56

 Comentario de la obra “la ponderación en el derecho”. Ob. Cit. pss. 137, 138 
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En la legislación constitucional colombiana la ponderación se utiliza en 

ambos sentidos, menciona el Autor, sin embargo, el primero de ellos es el 

que prevale, dado que el segundo (ponderación en sentido estricto), 

usualmente se denomina proporcionalidad stricto sensu, considerando que el 

juez determina si un principio ha sido afectado en una forma excesiva, y si la 

norma es por lo tanto desproporcionada. 

 

La importancia de la ponderación en Colombia se debe a que se diferencia 

de otros modos de argumentación constitucional, convirtiéndose en la más 

importante de esta legislación. 

 

Aquí es donde surge la importancia del crecimiento de la ponderación 

en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, apreciándose no solo 

en términos cuantitativos por la frecuencia de su aplicación, sino 

principalmente cuando cuatro aspectos cualitativos críticos son 

puestos de presente: 

 

I. La Corte empezó a hacer uso de la ponderación para 
diferenciar su argumentación de la Corte Suprema de Justicia, 
que claramente favorecía el silogismo. 

II. La ponderación ha recibido gradualmente una mayor 
aceptación por parte de los distintos magistrados. En ese 
sentido, los magistrados que acudían a la ponderación en sus 
primeras opiniones, más tarde fueron llevados a aceptar, con 
base en su experiencia como jueces constitucionales, que la 
ponderación es el modo de argumentación más apropiado para 
resolver cierto tipo de problemas jurídicos, en particular 
aquellos que se relacionan con las limitaciones a los derechos 
constitucionales. 

III. La ponderación usualmente se asocia con lo que se 
ha llamado en Colombia el “Nuevo Derecho”, o “Nuevo 
Constitucionalismo”, esto es, el cambio visible que tuvo lugar 
desde 1991 en la noción prevaleciente del derecho, y en 
relación con el lugar y el rol de los jueces y de las decisiones 
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judiciales dentro del sistema jurídico. 
IV. La ponderación es el modo de argumentación 

mayormente aplicado en los casos difíciles. 

 

Tomando en consideración estos aspectos cualitativos sobre la ponderación 

en la manera de cómo se ha manejado en nuestra legislación constitucional, 

se puede decir que falta mucho estudio teórico y doctrinario para que la 

ponderación sea tratada y aplicada de manera correcta y con estricto apego 

a las normas constitucionales. 

 

Ahora bien, la legislación colombiana trata a la ponderación como modo de 

argumentación constitucional, mientras que la ecuatoriana como método de 

interpretación constitucional, el cual deberá se deberán interpretar en el 

sentido que más se apegue a la Constitución y que asegure la plena vigencia 

de derechos y mejor respete la voluntad del constituyente. 

 

Resulta interesante mejorar el estudio de estos cuatro aspectos cualitativos, 

sin embargo, señala el autor que es necesario profundizar sobre la 

aplicación del método de ponderación para la resolución de casos difíciles. 

 
 

4.5.1 Evolución de la ponderación en la jurisprudencia de 

la Corte Constitucional Colombiana  

Como bien sabemos el derecho y la manera de garantizar 

los mismos, va evolucionando de acuerdo a la validez y vigencia de las 

normas, en este sentido la ponderación no es la excepción, en la 
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jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombia, ha atravesado por tres 

etapas las cual explicaremos a continuación. 

 La etapa de ingreso; 
 

 La etapa de posicionamiento; y, 
 

 La etapa de consolidación 

 
 
 Etapa de ingreso. – En la primera etapa se entiende que fue el 

ingreso de la ponderación como modo de argumentación constitucional al 

sistema jurídico colombiano. La cual tuvo cabida durante los dos primeros 

años de actividad de la Corte, esto es entre 1992 y 1993, en estos años la 

ponderación aparece como unos de los métodos de análisis constitucional 

que estaban a disposición del juez para resolver conflictos entre principios, 

valores, intereses y objetivos en situaciones fácticas concretas que llegaban 

a la Corte por vía de la acción de tutela57. 

 
Aquí es donde la ponderación hace sus primeras apariciones en sentencias 

adoptadas por las salas de revisión que estaban presididas por magistrados58 

sensibles a la teoría de la argumentación o al derecho comparado. En un 

primer momento la ponderación ocupó la forma de una evaluación 

comparativa de intereses, objetivos, valores o principios que entraban en 

conflicto en situaciones concretas, es donde surge la metáfora de una balanza 

en la cual se sopesa los argumentos constitucionales enfrentados en 

                                                
57

 Es un mecanismo que tiene por objeto la protección de los derechos constitucionales 
fundamentales, aún aquellos que no se encuentren consagrados en la constitución, cuando estos 
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.  
58

 CEPEDA ESPINOZA, Manual José. La ponderación en el derecho. Ob. Cit. p. 140 
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situaciones específicas con determinadas características y particularidades. 

 

Sin embargo, a pesar de no tener una estructura clara, ni en aplicación de 

criterios analíticos consistentes, la ponderación fue aplicada para resolver 

casos difíciles desde las etapas más tempranas del trabajo de la Corte, en 

tanto medio para lograr la armonización concreta de derechos en conflicto.59  

 

 Etapa de posicionamiento. – trata sobre la evolución del 

posicionamiento de la ponderación, como modo de argumentación dentro del 

sistema jurídico colombiano, en el cual se produce un debate abierto sobre 

el lugar que debe ocupar la ponderación dentro del razonamiento judicial 

colombiano. 

Esta época tiene sus inicios durante 1994 y finaliza en 2001, considerando 

que la ponderación es el método más apropiado para resolver problemas 

relativos al ámbito de aplicación y los límites de todos los derechos 

constitucionales fundamentales. 

 

En esta fase se da un debate sobre el estatus de la ponderación, en un tema 

del derecho constitucional comparado: la penalización del aborto. 

 

Sentencia C – 133 de 1994, M.P.: Antonio Barrera Carbonell 

En el fallo de 1994, la Corte declaró la constitucionalidad de la 
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disposición del Código Penal de 1980 que establecía penas de prisión 
para las mujeres que optaran por el aborto, así como para las personas 
que realizaban abortos con el consentimiento de la mujer embarazada, 
en dicho caso la Corte afirmó la protección constitucional de la vida se 
extiende a los seres humanos que aún no han nacido, quienes son 
considerados como seres existencialmente diferentes a la madre. Dicha 
decisión no aplica la ponderación en absoluto. Puesto que se afirma 
que la vida humana se inicia desde el momento de la concepción y, 
desde ese punto, el Estado tiene el deber de protegerla, escrito 
textualmente “el Estado tiene la obligación de establecer, para la 
defensa de la vida que se inicia con la concepción, un sistema de 
protección legal efectivo, y dado el carácter de fundamental del 
derecho a la vida, su instrumentación necesariamente debe incluir la 
adopción de normas penales, que están libradas al criterio discrecional 
del legislador, dentro de los límites del ordenamiento constitucional. El 
reconocimiento constitucional de la primacía e inviolabilidad de la vida 
excluye, en principio, cualquier posibilidad permisiva de actos que 
estén voluntaria y directamente ordenados a provocar la muerte de 
seres todavía no nacidos, y autoriza al legislador para penalizar los 
actos destinados a provocar su muerte”.  
 
Debemos recalcar que, en esta decisión, la mayoría de la Corte excluyó 
la posibilidad de que el conflicto entre valores o principios pudiera 
plantear un problema jurídico a ser resuelto por el juez constitucional. 
En este caso no se descarta la posibilidad de eventuales conflictos 
entre los derechos fundamentales de la embarazada y los derechos del 

nasciturus59, sin embargo, la Corte menciona que no es su misión, sino 
que es tarea del legislador, diseñar la política criminal, a través de la 
expedición de reglas que contribuyan a la solución de dichos 
conflictos. 

 
 

Para finalizar es necesario puntualizar que la evolución que ha tenido la 

legislación Colombia en materia constitucional, ha servido de punto de 

partida para que otros países incorporen en sus legislaciones doctrinas que 

este país ha estudiado o mantiene un amplio estudio. 

 
4.5.2 La ponderación de derechos Alemania, un análisis 

crítico sobre casos difíciles 

Mencionado anteriormente Colombia ha tratado o ha 
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incorporado la ponderación desde hace décadas, ahora es el turno de 

analizar como Alemania maneja la ponderación. 

 

Para Robert Alexy, jurista alemán, presenta a la ponderación como método o 

proceder adecuado para la decisión judicial en la que se aplican principios, y 

en particular normas de derechos fundamentales, con la cual se trata de 

reconducir casos a conflictos entre principios, para ello, es necesario 

analizar cómo el Tribunal Alemán aplicó correctamente este método. 

 

Es necesario realizar una descripción y análisis de las ponderaciones que 

realizó el Tribunal Constitucional Federal (en adelante TCF). 

 

Para Alexy las numerosas ponderaciones llevadas por el TCF son un ejemplo 

de cómo debe dar solución a la colisión entre principios. Así expone a 

manera de ejemplo dos decisiones: La sentencia sobre la incapacidad 

procesal y la sentencia del caso Lebach.60 

 

Pues bien, en la sentencia sobre la incapacidad procesal, se trataba de si 

era admisible llevar a cabo la audiencia oral contra el acusado que, debido a 

la tensión que trae consigo el proceso, corría el riesgo de sufrir un infarto. 

 

El tribunal confirma que en tal caso existe un conflicto entre el deber del 
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Estado de garantizar una aplicación adecuada del derecho penal y el interés 

del acusado en salvaguardar los derechos constitucionales garantizados, en 

la cual el Estado está igualmente obligado a cumplir. Así es como determinó 

el Tribunal que esta relación no podría ser solucionada en el sentido de una 

prioridad absoluta de uno de estos deberes del Estado, sino que este 

conflicto tendría que solucionarse mediante una ponderación de los 

intereses comparados. Así esta ponderación trata de establecer cuál de los 

intereses, tienen el mismo rango en abstracto, posee mayor peso en el caso 

concreto. Y de esta ponderación se da como resultado que los intereses del 

acusado se oponen a la intervención, tienen en el caso concreto un peso 

mayor que el de aquel interés del Estado a la preservación de la medida 

estatal. En esta situación de decisión, responde a la colisión de principios de 

la cual ya hemos venido señalando, es posible presentar la situación de 

decisión como una colisión de principios, esta se da, por una parte, de la 

obligación de mantener el mayor grado posible de aplicación del derecho 

penal y por otro lado, de la obligación de afectar lo menos posible la vida e 

integridad física del acusado61. 

 

Aquí es donde surge el siguiente análisis por parte del Tribunal: si existiera 

el principio de la aplicación efectiva del derecho penal, o estaría ordenada o 

permitido, llevar la audiencia oral, el principio de la protección de la vida y de 

la integridad física, estaría prohibido llevar a cabo la audiencia oral. Así estos 
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dos principios conducen a una contradicción. Sin embargo, esto significa que 

cada uno de ellos limita la posibilidad jurídica de cumplimiento del otro. Esta 

colisión no se concluye declarando que uno de ambos principios no es válido 

y eliminándolo del sistema jurídico, palabras del Tribunal. Tampoco podría 

solucionarse introduciendo una excepción como se podría hacer en otros 

casos, a uno de los principios la excepción en el que para todos los casos 

futuros este principio tenga que ser considerado como una regla satisfecha o 

no, con dicho análisis el tribunal alemán aplica la ponderación de manera 

correcta, con lo principal que se exige en estos casos, la argumentación. 

 
Es importante mencionar que para la solución de la colisión se debe tomar 

en cuenta las circunstancias del caso, establecer entre los principios una 

relación de precedencia condicionada, señala el tribunal, en la que determina 

que la relación de precedencia condicionada consiste en que como ya 

hemos mencionado se tome en cuenta las características o circunstancias 

en la cuales un principio antecede al otro, con las condiciones de cuál de los 

principios es el que debe ser satisfecho. 

 
Continuando con el ejemplo, los hechos del caso son: textualmente escrito: 
El ciudadano K que recurre al Tribunal Constitucional en demanda de 
amparo de sus derechos fundamentales. K tenía 71 años en 1979, 
cuando recae esta sentencia. Durante el nazismo había ocupado 
importantes cargos en la Gestapo y en las SS. 
 
En 1943 había llegado a SS Obersturmbannführer y luego ocupó un alto 
puesto en el Ministerio de Armamento, concretamente como encargado 
de la vigilancia de la fabricación de armas. Terminada la Segunda 
Guerra Mundial, K fue detenido en Marburgo por el servicio secreto 
soviético, juzgado por un tribunal militar soviético y condenado como 
criminal de guerra a veinticinco años de trabajos forzados. 
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En 1953, mientas cumplía condena en Siberia, sufrió su primer infarto. 
En 1955 fue liberado y retornó a la República Federal Alemana, donde 
en 1957 padeció un segundo infarto. En 1961 la Fiscalía de Berlín 
formula la acusación contra K por haber ordenado en Polonia, durante 
su desempeño de cargos de responsabilidad en el régimen nazi, el 
fusilamiento de varios polacos y judíos. 
 
La acusación, en concreto, es de asesinato. En el marco de esas 

investigaciones procesales, K permanece en prisión preventiva de 

mayo de 1965 hasta noviembre de 1967. Al final, en 1971, un tribunal de 

Berlín pone fin a la investigación porque no se han conseguido 

pruebas suficientemente contundentes. Pero en 1961 comenzó otra 

investigación criminal contra K, a impulso de las Fiscalías de Essen y 

Colonia. Esta vez la acusación era de asesinato de presos de un campo 

de concentración que eran utilizados en las instalaciones de 

fabricación de armas que K. supervisaba. En este procedimiento se 

plantean por primera vez dudas sobre la aptitud de K. para ser 

sometido a un proceso penal, por causa de su delicado estado de 

salud. Varios médicos dictaminan que, debido a su pasada experiencia 

en las prisiones rusas, sufre crisis nerviosas, se siente perseguido, 

reacciona a los estímulos negativos con subidas de la tensión sanguínea 

y pérdidas de conciencia y, en lo que a su situación coronaria se refiere, 

es alta la probabilidad de que sufra un nuevo infarto grave si se ve 

sometido, en esas condiciones físicas y psíquicas, al estrés de un 

proceso penal. 

 
De esta manera, es como el sistema de justicia de Alemania, comienza una 

larga serie de intentos para procesar a K, por sus numerosos crímenes. Así 

surge el debate si, dado su delicado estado de salud, operaba conforme a 

Derecho o no someterlo al juicio oral. Por medio de los dictámenes médicos, 

es que se sabía que la salud de K, estaba en peligro, finalmente un Tribunal 

de Hamburgo basándose en los dictámenes médicos, ordena la apertura de 

juicio oral contra K, argumentando que según estos dictámenes la 

probabilidad del infarto no es superior al cincuenta por ciento y que en caso 

de que se produzca, no sería mortal. Se justicia esta medida alegando que el 
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principio de proporcionalidad impone que el juicio oral, no se abra solo en 

caso de que bajo justificación médica por causa de la mala salud del señor K, 

sea muy probable el riesgo para su vida, en palabras del tribunal ese riesgo 

en torno al cincuenta por ciento no equivalía a hacer “muy probable” el 

desenlace contra la vida o la salud de K. 

 
Siguiendo con los hechos del presente caso: 
 
Una vez comunicada la apertura de juicio a K, éste padece un deterioro 
de su estado de salud y es ingresado en un hospital y los médicos 
certifican un inminente riesgo de un infarto. “K” interpone 
Verfassungsbeschwerde ante el Tribunal Constitucional, a fin de que el 
juicio contra él no continúe debido al grave peligro en que pone su vida 
y su salud, derechos protegidos en el artículo 2 párrafo 2 frase 1 de la 
Ley Fundamental de Bonn, entre otros. Dicho precepto tiene el 
siguiente tenor: “Toda persona tienen derecho a la vida y a la integridad 
física”. (Jeder hat das Recht auf Leben und Körperlihe Unversehrtheit). 
 
 
Podemos concluir con lo siguiente: La sentencia comienza resumiendo las 

alegaciones del recurrente y del tribunal de Hamburgo que justificaba la 

apertura del juicio oral contra K, este aduce que aquel tribunal había 

vulnerado el art. 2 apartado 2 párrafo 1 Ley Fundamental, sin tener en 

cuenta que “el principio de proporcionalidad prohíbe abrir juicio oral contra el 

acusado cuando conlleva peligro para la vida y la salud de éste y son 

escasas las posibilidades de condena”. Para K los dictámenes médicos 

muestran que, al verse en la situación de una audiencia oral, corre un alto 

riesgo de sufrir un infarto. 

 
Sentencia del Tribunal Constitucional Alemán 

Motivación 
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“La decisión recurrida vulnera el derecho fundamental del recurrente 

en amparo a la vida y la integridad corporal”. Es la primera afirmación 

en esta parte. A continuación, se explica que “el aseguramiento de la 

paz jurídica por medio de la administración de justicia penal es de 

siempre una importante tarea de los poderes públicos”. Existe un 

interés general en la garantía y adecuado funcionamiento de la 

administración de justicia penal, “sin la que la justicia no puede hacerse 

valer”. “El Estado de Derecho sólo puede realizarse si está asegurado 

que el autor de un delito es juzgado en el marco de la legalidad 

establecida y sometido a una pena justa”. Todo ello justifica que el 

procesamiento de un acusado no pueda depender de la voluntad de 

éste o de su disposición a someterse y colaborar con la justicia. Es 

más, ha de velarse porque el acusado no condicione el desarrollo del 

proceso mediante, por ejemplo, el fingimiento o agravamiento 

deliberado de enfermedades. La propia normativa procesal (parágrafos 

230 y 231 de la Ley Procesal penal -StPO-) permite que en ciertos casos 

el juicio oral se celebre en ausencia del acusado, incluso en supuestos 

en los que al acusado no se le ha podido aún notificar su 

procesamiento. 

 
Pero “la obligación constitucional de una adecuada administración de 
la justicia penal no justifica la práctica del proceso penal en cualquier 
caso de sospecha de crimen”. Tal ocurre cuando están en riesgo 
derechos fundamentales que también forman parte de la base del 
Estado de Derecho. En particular, así sucede cuando por el estado de 
salud de un acusado, “es de temer que en caso de prosecución del 
proceso penal pierda la vida o padezca graves daños de su salud. En 
tales casos surge una tensión (Spannungsverhältnis) entre la 
obligación del Estado de velar por el adecuado funcionamiento de la 
administración de justicia penal y el interés del acusado por mantener 
incólumes los derechos fundamentales que la Constitución le atribuye 
y a cuya protección está también el Estado obligado. Ninguno de esos 
dos bienes disfruta sin más de la prioridad sobre el otro. Ni puede la 
pretensión penal del Estado imponerse sin tomar en consideración los 
derechos fundamentales del acusado, ni justifica cualquier riesgo para 
dichos derechos la subordinación de aquella pretensión”. 
 

Lo que aquí existe, según la sentencia, es un “conflicto” que, conforme 
al “principio de proporcionalidad”, debe ser resuelto mediante la 
“ponderación (Abwägung) de los intereses contrapuestos”. Si de esa 
ponderación resulta que pesan “esencialmente más” en el caso los 
intereses del acusado, prevalecerá su derecho a la vida y a integridad 
física. “Para el enjuiciamiento de esta cuestión debe atenderse ante 
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todo al modo, alcance y duración previsible del proceso penal, al modo 
e intensidad del daño que se teme y a las posibilidades de evitar dicho 
daño”. “Si existe un peligro cierto y concreto de que la realización del 
juicio oral acabe con la vida del acusado o le cause graves daños a su 
salud, resultará que la prosecución del proceso vulnera su derecho 
fundamental del artículo 2 apartado 2 párrafo 1 de la Ley Fundamental”. 
No se trata de que un mero peligro para el derecho fundamental impida 
la culminación del proceso, sino de atender si existe efectivamente 
vulneración del mismo. “Tal vulneración en sentido amplio existe 
siempre que quepa seriamente temer que la continuación del proceso 
acabe con la vida del acusado o provoque graves daños a su salud”. 
En tal circunstancia predomina el derecho del acusado a la protección 
de su derecho a la vida y la salud. 

 
 

Para finalizar es importante citar por entero como termina la sentencia en el 

último párrafo: 

“Cuando el juez penal, ha de juzgar la aptitud del acusado para ser 
sometido al juicio oral, para que su decisión se atenga a los parámetros 
constitucionales no basta que tome en cuenta de modo inobjetable el 
patrón resultante de las normas y principios de la Ley Fundamental. 
Más bien debe el juez en tales casos, al aplicar tal patrón, ponderar 
unos contra otros los puntos de vista determinantes para su decisión, 
con lo que el diferente peso de los elementos ponderables adquiere 
para el resultado final importancia decisiva (…). Ahí entra en juego la 
consideración de todas las circunstancias personales y fácticas del 
caso, especialmente la valoración conjunta de los dictámenes sobre los 
hechos de los que el tribunal disponga y que puedan ser relevantes 
para la decisión. Pero no es necesario decidir aquí si la resolución 
recurrida es constitucionalmente admisible bajo tal punto de vista, 
pues el mero empleo de un criterio decisorio contrario a la Constitución 
es razón bastante para dejarla sin efecto”. 
 

Es importante recalcar, que se precauteló el derecho a la vida e integridad 

física, no por la evidente prueba de los dictámenes médicos, sino por la 

probabilidad de que, con un cincuenta por ciento, el acusado podría haber 

perdido su vida a causa de un eminente infarto. Defendiendo así derechos 

fundamentales inherente a todos los seres humanos, a pesar de la 
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necesidad de procesarlo por los crímenes cometidos. 

También se debe recalcar que en la sentencia se defiende que el 
derecho a la vida y a la integridad física del ciudadano abarca una serie 
de supuestos que conforman lo que se puede llamar el ámbito de 
protección de tal derecho. Uno de esos supuestos es el consistente en 
el sometimiento a un proceso judicial que ponga en serio peligro la 
vida del acusado62. 
 

En el mismo análisis que realiza Juan Antonio García Amado, menciona que 

para resolver el Tribunal siguió los pasos siguientes: 

i. Existe una norma constitucional, el art. 2 apartado 
dos, párrafo 1 de la Ley Fundamental, que ampara, como 
derecho fundamental, el derecho a la vida y a la integridad 
física de los ciudadanos. 
 

ii. La ley procesal establece los mecanismos y 
garantías para que un ciudadano pueda ser acusado y 
procesado por delitos. Tal actuar del Estado está justificado 
por la función que a las instituciones públicas les compete 
para la protección de los ciudadanos y la salvaguarda de su 
seguridad. 

 
iii. El conflicto normativo se plantea cuando, debido 

al estado de salud de un acusado, el desarrollo del 
correspondiente proceso penal contra él hace peligrar su vida 
con un elevado grado de probabilidad. 

 
iv. Según el alcance que se confiera a la esfera de 

protección de dicha norma que garantiza el derecho a la vida 
y a la integridad física, se podrá entender la misma vulnerada 
o no por la celebración del proceso judicial que hace peligrar 
la vida del acusado con un alto grado de probabilidad. 

 

v. El tribunal anterior razonó que la mera 
probabilidad, que no certeza, de que la salud del acusado 
sufriera grave quebranto, con posible muerte, por la 
celebración del juicio contra él no suponía vulneración del 
referido artículo protector del derecho a la vida. Por tanto, 
viene ese tribunal a decir que la puesta seria en peligro de la 
vida del acusado por causa del proceso no encaja bajo el 
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ámbito protector del derecho a la vida y, por consiguiente, no 
es vulneración de aquel precepto. 

vi. El Tribunal Constitucional realiza del artículo 2 
una interpretación distinta, extensiva y no restrictiva, de 
manera que dicha puesta en grave riesgo de la vida del 
acusado se considera vulneración del derecho a la vida. 

 
vii. Afirmada la interpretación anterior del “derecho a 

la vida y a la integridad física” del artículo 2, toca ver si en el 
caso existe el nivel de riesgo para la vida que suponga una tal 
vulneración del “derecho a la vida”, así entendido. 
 

viii. Para esa valoración de los hechos a la luz de la 
norma así interpretada, el Tribunal Constitucional afirma que 
han de tomarse en consideración las siguientes 
circunstancias: tipo, alcance y duración previsible del 
proceso penal, tipo e intensidad del daño temible y 
posibilidades de evitación o aminoración de dicho daño (por 
ejemplo, mediante aplicación de medicación). 

 
ix. Vistos los hechos del caso, y en particular los 

correspondientes dictámenes médicos, el Tribunal 
Constitucional concluye que la probabilidad del daño es alta y 
difícilmente evitable si el juicio sigue su curso. 

 
x. En consecuencia, y puesto que (i) la grave puesta 

en peligro de la vida de un acusado en un proceso penal se 
considera atentado contra el derecho a la vida reconocido en 
el artículo 2, apartado 1 párrafo 1, y que (ii) en el caso de autos 
se da una grave puesta en peligro de la vida de este acusado 
si el juicio oral se realiza, se llega a la conclusión: 
(iii) el someter a este acusado al proceso atenta contra su 
derecho a la vida y, por consiguiente, está 
constitucionalmente vedado, vedado por el citado artículo de 
la Constitución. 

 
Ilustremos el razonamiento mediante un esquema aún más claro. 

 (Norma de referencia: art. 2…LF) Todos tienen 
derecho a la vida y a la integridad física. 

 
 (Enunciado interpretativo): Del derecho a la 

vida forma parte el derecho a que la vida de un sujeto no sea 
gravemente puesta en peligro con alta probabilidad al someterlo a 
un juicio penal. 
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 (Enunciado fáctico) En virtud de las 
circunstancias a, b, c…, atinentes al estado de salud del sujeto K, 
someterlo a un juicio penal pone en grave peligro su vida. 

 
 (Conclusión) El sometimiento de K al juicio 

penal supone vulneración de su derecho a la vida. 

 
 

Finaliza mencionado que se ha asistido a la resolución mediante la 

ponderación de un conflicto entre principios, con el objetivo de precautelar el 

pleno ejercicio de los derechos fundamentales, como lo es el derecho a la 

vida y la integridad física. 

 

4.5.3 La ponderación en Estados Unidos 

En la legislación norteamericana el Tribunal Supremo norteamericano, acuña 

a la ponderación, conocido en este país como “balancing”, desde 1940, con 

el fundamento filosófico de la utilización de esta herramienta para dar 

solución de los litigios de categoría constitucional, encontrados en el 

realismo jurídico en ingles “legal realism”. 

 

Esto nace ante la necesidad de contrarrestar a la jurisprudencia de 

conceptos o jurisprudencia mecánica, acostumbrado a otorgar a los términos 

o conceptos utilizados en la formulación de normas un significado cierto e 

invariable. 

 

Como se ha dicho en otras legislaciones, para la aplicación de reglas, solo 

es necesario el ejercicio del silogismo, tras este argumento se abre paso a 
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una nueva forma de interpretar las normas constitucionales, puesto que al no 

estar establecido forma alguna, otorgaba límites muy amplios al juzgador, 

dejar al deseo de los jueces de aplicar justicia, sin tomar en cuenta las 

consecuencias al funcionamiento del sistema legal, que esto podría ocurrir. 

Es así que se da paso al relativismo legal y el uso por parte de los jueces de 

métodos o técnicas para ejecutar la justicia, entre ellas es donde aparece la 

ponderación. 

 

Exactamente en 1936, Harlan Fiske Stone, magistrado del Tribunal Supremo 

norteamericano, es el encargado de establecer bases para la utilización de 

la ponderación como método de interpretación y aplicación del Derecho, 

considerando a este, no como un fin, sino un instrumento para la protección 

y control de intereses sociales y económicos. Aquí se introduce la necesidad 

de “sopesar” entre elegir la norma que se aplica o la norma que se cumple, 

tomando en cuenta los límites existentes entre el mandato de leyes, las 

restricciones de precedentes y doctrinas vinculantes. 

Así es como el juez obtuvo la libertad de elegir la norma que se aplica y que 

su elección dependerá de los pesos relativos, considerando las ventajas 

económicas y sociales, en la cual alguna de ellas se inclinará, en la balanza 

del juicio en favor de una norma, en términos ya conocidos satisfaciendo una 

norma y afectando otra. 

 

Zechariah Chafee Jr. En cambio, fue quien, en materia de libertad de 
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expresión, exalta el uso de juicio de ponderación para solventar los 

supuestos de conflicto entre la libertad de expresión y los límites impuestos 

por el legislador.63 

 

De esta manera la ponderación alcanzó, en el universo judicial 

norteamericano, una notable difusión., para solventar los pleitos 

constitucionales, entre 1960 – 1970, en la cual se luchaba contra los poderes 

públicos por presuntas violaciones de derechos fundamentales.64 

 

Pues bien, el uso de la ponderación partía sin duda de la creencia en que las 

demandas de violaciones de derechos podían ser mejor planteadas y 

argumentadas, así en conflicto entre intereses en pugna, obligaba a los 

jueces a equiparar derechos e intereses y, como consecuencia, a acudir a la 

práctica de la ponderación. El Tribunal Supremo norteamericano a la hora de 

ponderar no se mostró especialmente escrupuloso con la entidad, sino que 

consideró intercambiables derechos e intereses en estas colisiones en lo más 

controversial: libertad de expresión y de prensa, frente a los intereses 

gubernamentales. 

 
En los casos American Communications Ass’n v. Douds, 339 U.S. 382, 
400, 195016 y Niemotko v. Maryland 340 U.S. 268, 276, - Opinión 
concurrente del magistrado Felix Frankfurter, 1951), se utilizó también 

                                                
63

 Tomado de su obra: Free Spech in the United States. Harvard University Prees. 1941. p. 31 
64

 Estos años fueron cruciales en Estados Unidos en la lucha contra la desigualdad, sobre todo contra 

la discriminación racial. Se aprobaron entonces, entre otras, la Civil Rights Act (1964), el Decreto 
Presidencial 11-246 de 25 de septiembre de 1965, la Voting Rights Act (1965), la Fair Housing Act 
(1968), y se creó la Comisión para la Igualdad de oportunidades en materia de Empleo. 
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como equivalentes de aquéllos los vocablos ‘necesidades’ y ‘valores’ 
(p. ej. en el caso United States v. Salerno, 481 U.S. 739, 750-751, 1987)65. 

 
 

Sin embargo, la utilización del “balancing” en los juicios por infracción de la 

primera enmienda en la Constitución norteamericana, este método de 

interpretación no se produjo de modo pacífico. Existió críticas en las que se 

formuló lo siguiente: 

 

Caso: Barenblatt v. United States, 360 U.S. 109 (1959). En una 

conferencia pronunciada en New York el 17 de febrero de 1960, el juez 

Hugo Black objetó contra el test de la ponderación con estas palabras: 

“El gran peligro que supone es que en tiempos de crisis confiere al 

Gobierno el poder de hacer lo que estime necesario para protegerse 

con independencia de los derechos de los individuos. Si la necesidad 

es grande, siempre podrá decirse que el derecho del Gobierno tiene 

más valor o importancia que los derechos individuales [...] Además el 

método de la ponderación aplicado a las libertades individuales 

presume en los legisladores y los jueces más poder que en los padres 

fundadores o más poder que el que yo considero debería ser confiado, 

sin limitación, a cualquier hombre o grupo de hombres. Me parece que 

el método de la ponderación desconoce los rasgos únicos de nuestra 

Constitución, estar escrita en un sólo documento, su superioridad 

sobre el poder legislativo, la división de poderes y el establecimiento 

de un poder judicial independiente- y nos devuelve al estado de 

supremacía parlamentaria que existía en Inglaterra.66 

 

Se sostuvo que la figura retórica de la ponderación, debía ser la utilización 

de una balanza, en la que se pudiere colocar dos pesos de la misma 

jerarquía para que pueda realizarse la ponderación, permitiendo comprobar 

                                                
65

 https://openjurist.org/339/us/382/american-communications-assn-cio-v-douds-united-steel-    
workers-of-america 
66

 BLACK, Hugo. The Bill of Rights, New York University Law Review. Vol. 35. 1960. pp.878 y 869- 870. 
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cual pesa más. 

 

Finalmente, la ponderación como método interpretativo – resolutivo de 

controversias, se representó en Estados Unidos, en el que se tomaba en 

cuenta en el razonamiento judicial el entorno socio – político y cuáles 

podrían ser las consecuencias del fallo judicial. El juez debía conectar el 

mundo jurídico con la realidad de los hechos, teniendo en cuenta los 

intereses relevantes en el caso y los sopesa cuidadosamente a fin de 

alcanzar una decisión lo más cuidadosa posible, en el cual debía detallar su 

respectiva motivación y adaptación de la jurisprudencia a las circunstancias 

cambiantes de la vida. 

 

Como ya he venido señalando el método de ponderación es una herramienta 

importante para la argumentación en cuanto a la interpretación 

constitucional, el deber de los juzgadores es resolver el conflicto mediante 

este instrumento que, si bien ha sido blanco de muchas críticas, en 

importante recalcar que, en un Estado constitucional de derechos, es 

necesario la adecuada aplicación de este método, tomando en cuenta que el 

objetivo del derecho es la justicia para asegurar la plena vigencia de los 

derechos constitucionales, sin embargo, me permito mencionar que para que 

esto se cumpla, es necesario el amplio conocimiento doctrinario en los 

jueces, para que la arbitrariedad no esté disfrazada bajo la discrecionalidad, 

pues para aplicar la misma, es necesario un excelente conocimiento del 

derecho. 
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Para concluir es necesario recalcar que el desarrollo de la ponderación en 

varias legislaciones ha contribuido a que los derechos constitucionales 

tengan plena vigencia y que su cumplimiento y garantías están protegidos 

por esta herramienta de interpretación constitucional, como es el caso de 

Colombia, cuya doctrina en materia constitucional es una de las más 

reconocidas a nivel de Suramérica, lo contrario pasa en Ecuador en el que no 

se ha tratado sobre la ponderación y que esta falta de intereses del estudio 

de interpretación constitucional y los métodos, hacen que los juzgadores 

carezcan de elementos, ya que la manera en cómo se encuentra 

conceptualizada en la Ley, ocasiona que se determine sentencias subjetivas 

que vulneran derechos constitucionales, puesto que para evitar que la 

discrecionalidad sea mal aplicada se necesita de un conocimiento amplio y 

que el método de ponderación sea mejor conceptualizado en la ley. 
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5. MATERIALES Y METODOS  

 

5.1 Materiales  

 

La presente investigación ha podido llevarse a cabo gracias al apoyo de los 

profesionales del Derecho constitucional, en los cuales he podido determinar 

que muchos de ellos están apegados a corrientes como el Ius positivismo, 

Ius naturalismo o el Ius realismo, lo cual me ha servido para hacer grandes 

aportes al análisis del problema planteado en el proyecto de investigación y 

desarrollado en la presente tesis. 

 

Igualmente es preciso agradecer a los profesionales del Derecho, quiénes a 

través de las entrevistas, me impartieron su sabio conocimiento y 

experiencia, al Decano de la Facultad Jurídica, Social y Administrativa de la 

Universidad Nacional de Loja, a los profesionales del Derecho, Dr. Patricio 

Valdivieso; Dr. Juan Sinche, abogados en libre ejercicio. 

 

Es importante mencionar que utilicé el método exegético, para que el 

desarrollo investigativo pueda darse de manera coherente y analítica, para 

ello realicé una revisión bibliográfica, levantamiento de información, 

apoyándome de la Biblioteca Pública Municipal de la Ciudad de Quito, 

Biblioteca de la Universidad Andina Simón Bolívar, de igual manera en la 

biblioteca virtual de la Universidad Externado de Colombia, así como en los 
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diccionarios: Diccionario jurídico – consultor mago, diccionario de Derecho 

usual de Guillermo Cabanellas de Torres, que sirvieron como fuentes de 

información para determinar los conceptos, definiciones de las categorías, de 

igual manera me basé en artículos de opinión, blogs, sitios web, en las que 

dichas fuentes de información contribuyeron a que se pueda conceptualizar, 

caracterizar y desarrollar las categorías que fueron planteadas en la 

descripción del problema a investigar. 

 

Utilicé libros de los diferentes doctrinarios como: Carlos Bernal Pulido, 

Robert Alexy, Ricardo Guastini, Carl Schmitt, Ricardo Arrieta Castañeda, 

Manuel José Cepeda Espinoza, Carlos Santiago Nino, Luis Pietro Sanchís, 

Gustavo Zagrebelsky, Teresa Freixes San Juán, Hernán Pérez – Loose, 

Fernando Pachano, Ana María Montoya Caballero, Matthias Jestaedt, Marco 

Gerardo Monroy Cabra, Marcial Rubio Correa, José María Lafuente Balle, 

Arturo Hoyos, Rodolfo Luis Vigo, Daysi Espitia Rincón, Herman Jaramillo, 

quienes han realizado estudios acerca de las categorías que he planteado y 

que me ha aportado a ideas, puntos de vista, conclusiones y 

recomendaciones para poder finalizar con mi investigación jurídica de forma 

positiva. 

 

5.1 Métodos 
 

Fue importante la utilización de la metodología, puesto que a través de los 

caminos que se sigue para la investigación jurídica, se pudo cumplir con los 
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objetivos y que la hipótesis planteada haya sido comprobada, de esta 

manera utilicé los citados métodos: deductivo, inductivo, análisis y síntesis. 

Los cuales me han permitido transformar lo desconocido en conocido, 

siendo estos apoyos para realizar actividades intelectuales, que me han 

permitido tener otra perspectiva del Derecho. 

 

La utilización del método inductivo, me favoreció porque partiendo desde lo 

establecido en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdicciones, acerca de la 

conceptualización de la ponderación, me permitió realizar una investigación 

de las diferentes percepciones de los doctrinarios en cómo se debe llevar la 

ponderación, y que a través de los puntos de vista doctrinarios, determinar 

que lo señalada en la Ley no se encuentra determinado correctamente y que 

esto puede llevar a una mala interpretación, en casos particulares. 

 

En cuanto al método deductivo al ser una operación lógica que me 

contribuyó a sacar consecuencias del estudio de la doctrina, también me 

favoreció porque al analizar la doctrina, desde diferentes puntos de vista, 

fuentes de información, en la que determiné que la ponderación, es mucho 

más compleja de cómo se encuentra establecida en la Ley, y que partiendo 

de la generalidad de los casos podemos auxiliarnos en la interpretación de 

casos particulares, generando nuevos conocimientos. 

 

El método de análisis me permitió realizar una investigación detallada de la 
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ponderación, descomponerla en categorías y subcategorías y estudiarlas 

con mayor detenimiento, para poder determinar cómo se puede 

conceptualizar de mejor manera para una adecuada aplicación y que 

garantice derechos constitucionales, con este método también se puede 

hacer una comparación determinando diferencias y semejanzas, en nuestro 

caso pudimos descubrir fortalezas y ventajas de la ponderación. 

 

Finalmente, el método de síntesis, aportó a que, por medio del estudio de la 

doctrina, conceptos, definiciones, ventajas, fortalezas de las categorías 

planteadas, se puede determinar que la manera en cómo se encuentra 

establecida la ponderación en la Ley, no sea la correcta y conlleve a la mala 

aplicación o bien a que no se aplique. 

 

5.2 Procedimientos y Técnicas 
 

Para el buen desarrollo de la investigación jurídica y la recolección de 

información fue necesario la utilización de la entrevista y la encuesta, 

dirigidos a los profesionales del Derecho constitucional en libre ejercicio y a 

los Catedráticos de la Universidad Nacional de Loja, con la finalidad de 

recoger opiniones acerca del problema y la hipótesis plateada, para llegar a 

la conclusión de si se cumple o no la hipótesis, dándonos una respuesta 

positiva. 

 

De igual manera se utilizó la técnica bibliográfica, con el fin de recopilar 
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información acerca de las categorías planteadas, y combinando con la técnica 

de la encuesta y la entrevista, se puedo obtener muchas opiniones 

relevantes que favorecieron a la comprobación de la hipótesis, y cuyos 

resultados serán expuestos con posterioridad. 

 

5.3.1 Entrevista  

 

En el presente trabajo de investigación fue necesario la utilización de la 

entrevista, la cual permitió recoger criterios relevantes, de los profesionales 

del Derecho constitucional y a un docente de la carrera de Derecho de la 

Universidad Nacional de Loja, quiénes dieron un importante criterio de cómo 

se maneja el método de ponderación en nuestro país.  

 

5.3.2 Encuesta  

 

Para la aplicación de las encuestas, se formuló seis interrogantes, con las 

cuales se pudo obtener criterios relevantes de docentes y abogados en libre 

ejercicio, quiénes aportaron con ideas y razonamientos acerca del problema 

planteado.  

 

5.3.3 Población  

 

Se permitió obtener el criterio de 30 encuestados, entre docentes y 

profesionales del derecho, con el objetivo de llegar al fin de la presente 
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investigación, de igual manera se utilizó la técnica de la entrevista, realizada 

a 2 profesionales del derecho en libre ejercicio y un docente de la 

Universidad Nacional de Loja, quienes aportaron con excelentes criterios 

sobre el método de ponderación y cómo su aplicación es llevada en el 

Ecuador. 
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90%

10%

GRÁFICO 1

SI

NO

6. RESULTADOS 

6.1 Resultado de la aplicación de las encuestas 

 
 
Primera pregunta 

 
 

1. Para la solución de una colisión entre dos derechos 
constitucionales, la Ley ha establecido que se aplique la 
ponderación conforme la redacción en la LOGJCC, en la cual los 
elementos objetivos no están claros para su aplicación. 

 
Considera Usted que en la Ley deben constar de forma clara estos elementos 
para evitar estas subjetividades. 

 
 

Cuadro Nº 1 

 
Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

              Fuente: Profesionales del Derecho constitucional y
 Catedráticos universitarios 

   Autora: Janeth Cabrera 
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Interpretación: 
 

De los treinta profesionales del Derecho constitucional, que han sido 

encuestados el 96% que corresponde a 27 personas, consideran que en la 

Ley deben constar de forma clara, elementos que direccionen la aplicación de 

la ponderación con el propósito de evitar estas subjetividades, mientras que 

el 4% que corresponden a 3 persona, considera que es muy amplia la norma 

constitucional ya que todos los derechos son de igual jerarquía. 

 

Análisis: 
 

De esta manera podemos determinar que la mayoría de las personas 

encuestadas, están de acuerdo que la ponderación, al servir como una 

herramienta para resolver de manera adecuada la colisión de derechos 

cuando estos entren en conflicto, no ha sido establecida en la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de forma clara, con 

elementos que direccionen una adecuada aplicación de la ponderación, con 

el único fin de evitar subjetividades que puede vulnerar derechos 

constitucionales tomando en cuenta que la subjetividad es la manera de 

interpretar una situación de acuerdo con las percepciones y argumentos de 

cada persona, sin embargo se debe considerar que la subjetividad cuando 

es mal aplicada puede traer consecuencias graves como la vulneración de 

derechos, ya que para aplicar esto se debe tener una percepción ética de los 

casos y no moral, así al establecer elementos podría de cierta manera limitar 

el uso de la ponderación, pero debemos tomar en cuenta que el objetivo 
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principal de este método es la satisfacción de un derecho afectando otro, 

que en determinadas circunstancias será de mayor peso, en la que se debe 

considerar características y particularidades, y así entender que el método 

de ponderación es un proceder para aplicar de manera eficiente el balanceo 

de dos derechos cuando entren en colisión considerados estos derechos de 

igual jerarquía y que es necesario que se encuentre establecido de manera 

clara en la Ley, que es de donde se parte para la interpretación 

constitucional. 

 

También pude concretar la opinión de un mínimo de encuestados, los cuales 

han discrepado de la pregunta, considerando que no es necesario que se 

establezca de manera clara los elementos para direccionar el método de 

ponderación, mencionando que las normas constitucionales son amplias y 

que, al ser todos los derechos de igual jerarquía, no sería prudente 

determinar un artículo que establezca elementos para direccionar la 

ponderación, ya que se podría considerar como una “camisa de fuerza”, sin 

embargo por la opinión de la mayoría de encuestados podría asegurarse que 

se podrá cumplir con la hipótesis planteada, ya que en la ley se determina a 

la ponderación como solución para la colisión de derechos, pero no la 

conceptualiza de manera correcta ni deja claro los elementos que deberían 

tomar en cuenta para su aplicación. 
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87%

10%
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GRÁFICO 2

OPCIÓN A

OPCIÓN B

OPCIÓN A-B

Segunda pregunta 

 
 

2. La ponderación es un método de resolución de controversias 
cuando existe colisión entre derechos. ¿Según su criterio este 
método debe fundamentarse en los principios o normas o dejar al 
criterio personal del juzgador? 

 
a. Principios y normas ( ) 
b. Discrecionalidad personal ( ) 

 

Cuadro Nº 2 
 

 
Variable Frecuencia Porcentaje 

Opción A 26 87% 

Opción B 3 10% 

Opción AB 1 3% 

TOTAL 30 100% 

               Fuente: Profesionales del Derecho constitucional y
 Catedráticos universitarios 
      Autora: Janeth Cabrera 
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Interpretación: 

 
De los resultados que se puede observar en el gráfico 2, tenemos que el 

87% correspondiente a 26 personas mencionan que para la correcta 

aplicación de la ponderación este método debe fundamentarse en los 

principios o normas que debe constar en la ley, en cambio un 10% que 

corresponde a 3 personas considera que debe dejar a discrecionalidad 

personal para la aplicación de la ponderación y el 3% que equivale a una 

persona, considera debe fundamentarse en principios, normas y 

discrecionalidad personal. 

 
 

Análisis: 
 
 
Con un alto porcentaje de aceptación se ha determinado que el método de 

ponderación debería fundamentarse a través de principios y normas, 

recalcando que es necesario el establecimiento de los mismos, el cual guíen 

de manera adecuada la aplicación de la ponderación, tomando en cuenta 

que el establecimiento de principios al considerarse como mandatos que 

deben cumplirse de manera eficaz, en el cual podrían garantizar de mejor 

manera la aplicación del mismo, incluso de cierta manera exigir a los 

administradores de justicia que se capaciten en cuanto a temas doctrinarios 

acerca de la ponderación para el uso adecuado de este método y por ende 

garantizar los derechos constitucionales y evitar así que la discrecionalidad 

inadecuada vulnere lo establecido en la Constitución. 
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Incluso dentro de esta mayoría se ha recalcado que la única vía pertinente 

para que la decisión judicial sea la adecuada, es el establecimiento de 

principios o si bien elementos una eficaz aplicación del método de 

ponderación, considerando que se debe mantener un conocimiento sobre la 

doctrina del método de ponderación, para aplicarla por medio de la 

discrecionalidad ya que a falta de esta se puede caer en una arbitrariedad. 

 

También se ha podido evidenciar que un porcentaje medio de los criterios 

recabados en el estudio de campo, ha determinado que se debe dejar a 

discrecionalidad personal del juzgador para la aplicación del método de 

ponderación, sin embargo, considero que la discrecionalidad al ser una facultad 

que se le ha otorgado al juzgador, para que en su rol de operador de justicia y 

garantista de derechos, debe basarse en principios y normas que deriven de la 

misma ley para así evitar que se contrarié la ley y la Constitución y evitar que 

se llegue a una arbitrariedad confundida de discrecionalidad. 

 

He considerado necesario también mencionar sobre el porcentaje mínimo de 

personas encuestadas, que considera que debe aplicarse por medio de 

principios y normas y la discrecionalidad personal, ya que para esto se 

necesita hacer un análisis de la ponderación de derechos y que cuando falte 

lineamientos debidamente normados, debe aplicarse la discrecionalidad, sin 

embargo, es importante recalcar que para la aplicación de la discrecionalidad 

es indispensable un conocimiento muy profundo sobre la doctrina de la 

aplicación del método de ponderación. 
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27%

73%

GRÁFICO 3

SI

NO

Tercera pregunta 

 
 

3. Dentro de su experiencia en el campo del Derecho constitucional, 
¿Conoce Usted de casos en los que la discrecionalidad “mal 
entendida como arbitrariedad”, al aplicar el método de 
ponderación haya vulnerado derechos constitucionales? SI o NO  

 
¿En qué casos? Comente  

 
 

Cuadro Nº 3 
 

 
              Fuente: Profesionales del Derecho constitucional y
 Catedráticos universitarios 

   Autora: Janeth Cabrera 
 

 

 
 

 
 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 8 27% 

NO 22 73% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación: 
 
De los treinta profesionales del Derecho constitucional, que han sido 

encuestados el 73% que corresponde a 22 personas, no han conocido de 

casos en los que la discrecionalidad, al aplicar la ponderación ha vulnerado 

derechos constitucionales, en cambio el 27% equivalente a 8 personas, 

conocen de estos casos en su experiencia profesional. 

 
Análisis: 
Es importante mencionar que esta pregunta ha podido determinar que un 

porcentaje significativo no conoce de casos en los que la discrecionalidad al 

aplicar el método de ponderación ha vulnerado derechos constitucionales, 

esto por el hecho de que esté método no ha sido consideran para resolver 

los conflictos de derechos o la colisión de los mismos, ya que se señala que 

es un método de interpretación constitucional en el que la satisfacción de un 

derecho implica la afectación del otro, sin embargo no se ha conocido de 

casos relevantes en los que se ha aplicado, pudiendo concluir que la 

legislación ecuatoriana en materia constitucional aún no se encuentra 

desarrollada. 

 
En cuanto al porcentaje que conoce de casos señalan que el juzgador ha 

aplicado a su conveniencia por análisis políticas y no jurídicas. Y que en 

ocasiones cuando se resuelven derechos constitucionales y el Tribunal de 

alzada revoca los fallos. Incluso señalan que en el caso del “30 S” se dio 

esta mala aplicación de la ponderación, sin embargo, considero que en estos 

casos señalados no se ha aplicado la ponderación. 
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GRÁFICO 4
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NO

Cuarta pregunta 

 
 

4. La invalidez jurídica se da como consecuencia de la 
arbitrariedad ya que para emitir una resolución se deben tomar en 
cuenta las particularidades, características y circunstancias de 
cada caso para aplicar la ponderación a faltar esto. ¿Cree Usted 
que la decisión se da sin fundamentación jurídica? SI o NO 

 
 

Cuadro Nº 4 
 

 
Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

               Fuente: Profesionales del Derecho constitucional y
 Catedráticos universitarios 

   Autora: Janeth Cabrera 
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Interpretación: 

 
De las encuestas realizadas el 93% que corresponde a 28 personas, 

consideran que la invalidez jurídica se da como consecuencia de la 

arbitrariedad ya que para emitir una resolución se debe tomar en cuenta las 

particularidades, características y circunstancias de cada caso para aplicar la 

ponderación, y que al faltar esto se da una decisión sin fundamentación 

jurídica, en cuanto al 7% equivalente a 2 persona, determinan que no, ya 

que la resolución o sentencia, tiene que ser motivada con la normatividad 

que le corresponde a cada caso. 

 
 

Análisis: 
 
Un alto porcentaje de encuestado consideran que se da una invalidez 

jurídica al aplicar la ponderación cuando no se toma en cuenta las 

particularidades, características y circunstancias en cada caso concreto, 

dando como resultado una decisión sin fundamentación jurídica. Recalcando 

que, si bien la sana crítica puede servir como una herramienta establecida 

por la ley, cuando esta se desnaturaliza por la falta de principios y normas 

pueden traer graves consecuencias legales, e incluso una grave afectación 

de derechos constitucionales. 

 
 

Incluso se ha considerado que el método de ponderación debe ser 

argumentada en base a principios y normas de esa manera podría 

aplicarse una justicia imparcial, dado que toda resolución debe contener una 
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fundamentación jurídica con consideraciones de carácter legal, en el cual el 

juzgador aplicará en cada caso según lo que estime necesario, para la 

aplicación de la ponderación, tomando en cuenta que la Constitución de la 

República del Ecuador, menciona entre sus garantías que toda resolución o 

fallo de los poderes públicos deberán ser motivadas. 

 
 

Lo mismo nos ha servido para poder concluir que es necesario que, en la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, se conceptualice de mejor 

manera el numeral 3 del Art. 3, que menciona a la ponderación como 

método de interpretación constitucional. 

 
 

En cuanto a un mínimo de porcentaje de las personas encuestadas, se 

puede recalcar que no hay decisión sin fundamentación jurídica, y que 

consideran que no se debe tomar en cuenta particularidades, características 

y circunstancias en cada caso concreto, sino que la motivación de una 

resolución o sentencia debe encontrarse normada. 
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GRÁFICO 5
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Quinta pregunta 

 
 

5. ¿Cree Usted que se debe establecer elementos que direccionen 
la aplicación de la ponderación cuando haya colisión de derechos, 
analizando cada caso concreto, en el cual se debe tomar en 
consideración las particularidades, características y 
circunstancias para evitar sentencias subjetivas? 

 
 

Cuadro Nº 5 
 

 
               Fuente: Profesionales del Derecho constitucional y
 Catedráticos universitarios 

    Autora: Janeth Cabrera 
 
 
 
 

 
 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación: 
 

De los treinta profesionales del Derecho constitucional, que han sido 

encuestados el 87% que corresponde a 26 personas, consideran que se 

debe establecer elementos que direccionen la aplicación de la ponderación, 

analizando cada caso concreto, en el cual se debe tomar en consideración 

las particularidades, características y circunstancias para evitar sentencias 

subjetivas. 

Mientras tanto el 13% que corresponden a 4 persona, considera no hace 

falta establecer elementos para la aplicación de la ponderación. 

 
 

Análisis: 
 
Es importante recalcar que un alto porcentaje de encuestados, señalan que 

estar de acuerdo que el método de ponderación debe aplicarse analizando 

cada caso concreto, en el cual se debe establecer elementos que direccionen 

una adecuada aplicación de este método, considerando circunstancias, 

características y particularidades y que para ello, es totalmente necesario 

que los juzgadores mantengan un amplio conocimiento de los métodos de 

interpretación constitucional, puesto que al encontrarnos en un Estado 

constitucional de derechos y justicia, se debe desarrollar un estudio muy 

profundo sobre temas en materia constitucional y en este caso de análisis 

sobre el método de ponderación. 
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Para lo cual el juez constitucional tendría las herramientas necesarias y 

legales para emitir resoluciones y sentencias que se apeguen a derecho, por 

lo que el criterio judicial, o sea que el juez tenga un criterio no solo profesional 

sino también humanista para resolver esta colisión de derechos que se 

encuentran en una misma línea jerárquica, en la que tomará una decisión 

adecuada, para ello es importante que existan elementos más claros, 

específicos y concretos para la aplicación de la ponderación, así se debe 

establecer direcciones que motiven el fallo en base a la norma jurídica, 

considerando que la ponderación ha sido establecido como un método de 

interpretación constitucional, con el fin de una correcta aplicación de los 

derechos y evitar que las sentencias subjetivas, puedan vulnerar derechos 

establecidos en la norma suprema, ya que para aplicar la subjetividad es 

muy importante el amplio conocimiento sobre el método de ponderación y 

para esto es necesario que se realicen reformas legales. 

 
 

También hemos tenido la opinión de un encuestado en el que menciona que 

normalmente siempre existe un gran porcentaje de subjetividad para cada 

caso y que todo conflicto es diferente en cada caso y no puede establecerse 

una fórmula para resolver. 
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97%

3%

GRÁFICO 6

SI

NO

Sexta pregunta 

 
 

6. Considera Usted ¿Qué las sentencias subjetivas en la 
aplicación de la ponderación se deben a que no se toma en cuenta 
las particularidades, características y circunstancias como lo 
establecido en la doctrina? 

 
 

Cuadro Nº 6 
 

 
               Fuente: Profesionales del Derecho constitucional y
 Catedráticos universitarios 

    Autora: Janeth Cabrera 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación: 
 

 

De los treinta profesionales del Derecho constitucional, con un porcentaje de 

97% equivalente a 29 encuestados han considera que no se toma en cuenta 

lo determinado en la doctrina para la aplicación de la ponderación. 

 
 

Análisis: 
 

Es preciso señalar que un porcentaje alto de los encuestados han coincidido 

en que para la aplicación de derechos y al considerar a la ponderación como 

un método de interpretación constitucional es necesario que se tome en 

cuenta la doctrina, dado que ha sido ignorada por los juzgadores y que no se 

ha podido aplicar de forma adecuada, puesto que no se toma en 

consideración las particularidades y circunstancias para este tipo de 

sentencias, en las que se aplique la ponderación y que es necesario que se 

establezca la conceptualización del método de ponderación establecido en la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

También que precisamente en la aplicación de derechos y sobre todo 

considerando que la ponderación es un método de interpretación 

constitucional, es que se debe mantener una cierta carga subjetiva, sin 

embargo, para ello es necesario que sea analizada con criterios 

profesionales, sin que afecten derechos constitucionales o se dé la 

vulneración de los mismos, ya que, para una adecuada carga subjetiva, es 

necesario mantener un conocimiento y preparación sobre el método de 
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ponderación. 

También un mínimo de encuestados consideró que no necesariamente 

habría que ver las particularidades que establece la doctrina para cada caso, 

que incluso juristas mencionan que no se puede aplicar la ponderación de 

manera generalizada. 
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6.2   Informe de encuestas 

 

Es importante recalcar que las encuestas fueron realizadas a profesionales 

del Derecho especialmente a quienes son conocedores del Derecho 

Constitucional, los cuales tuvieron criterios a favor de la presente 

investigación, recalcando que no se ha estudio al método de ponderación de 

manera adecuada e incluso la manera en cómo se encuentra establecida en 

la Ley trae como consecuencias una mala aplicación en los pocos casos en 

que se llegue a aplicar la ponderación como herramienta de interpretación 

constitucional. 

 

También se señaló por parte de los encuestados que no conocían de casos 

en los que se haya aplicado el método de ponderación, preocupando así a 

que el Tribunal constitucional no toma en cuenta los métodos que la ley ha 

establecido a partir de la vigencia de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional. Sin embargo, es importante 

señalar que los criterios recopilados en la encuesta mencionaron estar de 

acuerdo que el método de ponderación debe aplicarse analizando cada caso 

concreto, en el cual es necesario establecer elementos que direccionen una 

adecuada aplicación de este método, considerando circunstancias, 

características y particularidades y que para ello, es totalmente necesario 

que los juzgadores mantengan un amplio conocimiento de los métodos de 

interpretación constitucional, puesto que al encontrarnos en un Estado 
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constitucional de derechos y justicia, se debe desarrollar un estudio muy 

profundo sobre temas en materia constitucional. Para lo cual el juez 

constitucional tendría las herramientas necesarias y legales para emitir 

resoluciones y sentencias que se apeguen a derecho tomando una decisión 

adecuada, y para esto mencionaron que es importante que existan 

elementos más claros, específicos y concretos para la aplicación del método 

de la ponderación. 

 

6.3   Resultados de las entrevistas  

 

En el presente trabajo de investigación apliqué tres entrevistas a 

profesionales del Derecho constitucional, quienes aportaron con ideas e 

importantes criterios para la finalización del presente trabajo de 

investigación. 

 

De los criterios recogidos en las entrevistas podemos recalcar que 

coincidieron en que la ponderación nace como uno de los métodos para 

encontrar la diferencia de acuerdo al peso que tenga cada una de las 

necesidades, esto surge cuando entra el garantismo o conocido como el 

derecho sustancial, esto a partir del 20 de octubre de 2008, en la que entra 

en vigencia la Constitución de Montecristi, esto da paso a que en el Art. 11, 

se establece en el literal 6 que todos los derechos son de igual valor, “todos 

los principios y derechos, son de igual jerarquía, es con esto que en el 
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Ecuador empiezan a darse leyes que se ajusten con la aplicación de la 

Constitución, después de un tiempo crean la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional y establecen ciertas reglas, la 

ponderación es simplemente darle el peso o valor a cada una de las 

cuestiones al momento de resolver, en la Constitución nos menciona que 

todos los derechos son de igual jerarquía de igual valor, en otras palabras, 

significa que el derecho a la vida tendría en mismo peso que le derecho al 

trabajo, eso ya se estaba contemplado en la legislación internacional, en las 

que se manejaban los derechos humanos de primera generación, segunda 

generación y tercera generación, en el Ecuador se hizo una mezcla y en 

vista de esto se vieron obligados a aplicar, siendo la ponderación un sistema 

relativamente nuevo en el caso ecuatoriana, al no cumplir ni 10 años, aún 

hay muchos jueces que ni lo entiende, ni lo han leído y no lo pueden aplicar. 

Esto debido a que en la ley no se encuentra determinado de manera clara, 

por lo que es susceptible de erróneas y subjetivas interpretaciones. 

 

También señalaron que cuando hay contradicción entre un derecho 

constitucional y otro derecho constitucional, si se tuviera un sistema 

normativo debidamente establecido, siguiendo los pasos de Kelsen, serían 

las cosas diferentes, porque sabríamos muy bien cómo aplicar. Incluso se 

mencionó que los jueces han perdido independencia, ya que existen 

formatos en cómo deben sentenciar, por lo que no podrían aplicar la 

ponderación así quisieran o conocieran de este método, como herramienta 

de interpretación constitucional.  
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Concluyendo que el problema del garantismo es que tiene mucha 

generalidad, y con el pasar de los tiempos, nos damos cuenta de que esta 

fue la forma de meternos en las trampas, formas de creer demasiadas reglas 

subjetivas que son aplicadas de acuerdo a la necesidad del momento de los 

gobernantes. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 Verificación de objetivos  

 
Durante la presente investigación se planteó un objetivo general y tres 

objetivos específicos los cuales analizaré y describiré a continuación. 

 
7.1.1 Objetivo general:  

 Realizar un estudio doctrinario, teórico y normativo sobre el 

método de ponderación constitucional, para determinar los 

elementos que permitan evitar la discrecionalidad subjetiva al 

aplicar este método que trae como consecuencia la 

vulneración de derechos constitucionales.   

 

El objetivo general ha sido comprobado puesto que se utilizó el método de la 

exégesis jurídica y estudios doctrinarios, teóricos y normativos, acerca de las 

ventajas, fortalezas y maneras en cómo se aplica la ponderación, para así 

determinar que la manera en cómo se encuentra establecido en el numeral 3 

del Art. 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional ha llevado a que se aplique de manera equivocada, además 

de que la falta de conocimiento de los juzgadores o en peores casos los que 

conocen lo aplican de manera inadecuada, así puedo concluir determinando 

que se puede plantear una solución para este problema jurídico. 
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También se pudo analizar los diferentes puntos de vista de doctrinarios 

sobre la manera de aplicar la ponderación como método de interpretación 

constitucional, incluso determinando en cómo se maneja la ponderación en 

otras legislaciones, llegando a concluir a través del estudio doctrinario que la 

falta de elementos y la manera en cómo se encuentra establecido en la ley 

puede dar lugar a una discrecionalidad que para aplicar esto se necesita de 

un estudio amplio de la ponderación y que sin esto podría hablarse de un 

arbitrariedad que traería como consecuencia la vulneración de derechos 

constitucionales. 

 
 

De igual manera a través del estudio de campo se pudo recopilar 

información criterios de abogados en libre ejercicio y catedráticos de la 

Universidad Nacional de Loja que pudieron incluso determinar que no se 

aplica la ponderación en nuestro país o quienes conocen lo hacen de 

manera equivocada. Considerando criterios relevantes como aquellos que 

se considera a la ponderación como una herramienta de interpretación 

constitucional, el mismo que encontrándose en una Ley, en muchos casos es 

totalmente desconocida, por lo que sería muy indispensable que la 

legislación ecuatoriana constitucional contemple o garantice un adecuado 

acercamiento de los métodos de interpretación constitucional a los 

juzgadores con el fin de mejorar la justicia constitucional y dar un efectivo 

goce de derechos a las personas. 
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7.1.2 Objetivos específicos  

 

 Realizar un estudio doctrinario, teórico y normativo del 

método de ponderación constitucional; y, estudio de casos 

para comprobar la discrecionalidad subjetiva existente en la 

aplicación de este recurso constitucional. 

 
 

Para cumplir con este objetivo se necesitó de un estudio e interpretación 

muy minuciosa de la doctrina, incluyendo textos como los de: Carlos Bernal 

Pulido, Robert Alexy, Ricardo Guastini, Carl Schmitt, Ricardo Arrieta 

Castañeda, Manuel José Cepeda Espinoza, Carlos Santiago Nino, Luis 

Pietro Sanchís, Gustavo Zagrebelsky, Teresa Freixes San Juán, Hernán 

Pérez – Loose, Fernando Pachano, Ana María Montoya Caballero, Matthias 

Jestaedt, Marco Gerardo Monroy Cabra, Marcial Rubio Correa, José María 

Lafuente Balle, Arturo Hoyos, Rodolfo Luis Vigo, Daysi Espitia Rincón, 

Herman Jaramillo, quienes han realizado estudios acerca de las categorías 

que he planteado, con lo cual me ha fundamentado que el objetivo 

planteado, pudo ser cumplido. 

 

Este objetivo pudo comprobar con aportes de estudio como la ponderación, 

la discrecionalidad, la subjetividad y la interpretación constitucional. 

 
 

 Realizar un trabajo de campo con la aplicación de entrevistas 

y encuestas a abogados constitucionalistas. 

 
Para verificar este objetivo se necesitó realizar 30 encuestas y entrevistas 
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las cuales sirvieron para comprobar el objetivo planteado en el inicio de la 

investigación jurídica, las encuestas y entrevistas fueron dirigidas a 

profesionales del Derecho y Catedráticos de la Universidad Nacional de 

Loja, con cuya sapiencia han guiado la presente investigación para llegar a 

conclusiones muy relevantes y adquirir nuevos conocimientos. 

 
 

 Proponer alternativas jurídicas y/o reformas a la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

 
 

Este objetivo se planteará al final de la investigación jurídica, pero considero 

menester presentar una fundamentación jurídicamente antes de ostentar mi 

propuesta jurídica. 

 

7.1.3 Verificación de la hipótesis  

 

“La discrecionalidad de los juzgadores y la carencia de elementos que 

direccionen la aplicación de la ponderación constitucional como 

método de interpretación constitucional, determina sentencias 

subjetivas que vulneran derechos constitucionales”. 

 

Durante el desarrollo de la investigación, se pudo confirmar que la hipótesis 

planteada ha sido contrastada con la ayuda de la aplicación de encuestas y 

entrevistas, pudiendo concluir que el método de ponderación sirve como  

herramienta para resolver de manera adecuada la colisión de derechos 
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cuando estos entren en conflicto, y considerando que la manera en cómo se 

encuentra establecida en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, carece de elementos que direccionen una adecuada 

aplicación de este método, incluso durante la investigación los encuestados 

opinaron que la falta de preparación puede ser un factor para que al conocer 

la ponderación la apliquen de manera inadecuada conllevando así a que la 

discrecionalidad vulnere derechos constitucionales. 

 

De esta manera se ha determinado que es necesario que se determinen 

elementos, ya que el objetivo principal de este método es la satisfacción de 

un derecho afectando otro, en la que determinadas circunstancias será de 

mayor peso que en otras, y por ello se debe considerar características y 

particularidades, por ello se llegó a considerar que este método debe 

fundamentarse a través de principios y normas, recalcando que es necesario 

el establecimiento de los mismos en la LOGJCC, el cual guíen de manera 

adecuada la aplicación del método de ponderación, garantizando que se 

aplique de  manera adecuada, inclusive exigir a los administradores de 

justicia que se capaciten en cuanto a temas doctrinarios acerca de la 

ponderación para el uso adecuado de este método y por ende garantizar los 

derechos constitucionales y evitar así que la discrecionalidad inadecuada 

vulnere lo establecido en la Constitución.  
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7.1.4 Fundamentación jurídica de la propuesta de Reforma  

 
Al entrar en vigencia la Constitución de la República del Ecuador, el 20 de 

octubre de 2008, supone varios cambios sustanciales, al pasar a un Estado 

Constitucional de Derechos y justicia, con esto nace la importancia de crear 

una ley que se ajuste a estos mandatos que fueron aprobados por el pueblo 

ecuatoriano, de esta manera nace una nueva ley que ha tratado de 

promover la justicia constitucional, para asegurar la plena vigencia de los 

derechos constitucionales y el control constitucional. 

 

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, entra 

en vigencia el 28 de Julio de 2009, esto ante la necesidad de proporcionar 

herramientas que ayuden a los jueces a resolver casos en los que se 

necesite aplicar los métodos tradicionales que han existido en otras 

legislaciones que ayudan a la aplicación e interpretación de los derechos. 

 

En un Estado Constitucional la validez de las normas que pronuncian las 

legislaturas, se sujetaran a una valoración formal y sustancial, la cual supone 

limitaciones de contenido al ejercicio del poder normativo, por ello es 

importante la fijación de principios que direccionen la sociedad, de acuerdo a 

los mandatos constitucionales, así el control constitucional y la interpretación 

constitucional son regulados por la Ley que hemos mencionado 

anteriormente. 
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El ordenamiento jurídico ecuatoriano no está compuesto solo por reglas o 

normas jurídicas, también se conforma por principios, por lo que la 

subsunción no sería la única que se podría utilización y es aquí donde 

aparece la ponderación. 

 
 

Es así que al surgir la ponderación manda a los legisladores a crear la norma 

que se encuentra vigente en nuestro país, puesto que la ponderación se 

aplica en casos en que los principios opuestos entren en colisión, siempre y 

cuando estos principios representen derechos fundamentales, como normas 

adscritas a derechos fundamentales 

 
La Constitución de la República del Ecuador ha establecido en su Art. 11 lo 

siguiente: 

Art. 11. – El ejercicio de los derechos se regirán por 
los siguientes principios: 
 
5. En materia de derechos y garantías 
constitucionales, las servidoras y servidores 
públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar 
la norma y la interpretación que más favorezca su 
efectiva vigencia.  
 
6. Todos los principios y derechos son inalienables, 
irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de 
igual jerarquía.  

 
 

Aquí es donde surge la facultad del juez para resolver en caso de conflictos, 

utilizar los métodos tradicionales de interpretación constitución, en este caso, 

el método de ponderación. 
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También se señala que: 

 
Art. 427. – Las normas constitucionales se 
interpretarán por el tener literal que más se ajuste a la 
Constitución en su integralidad. En caso de duda, se 
interpretarán en el sentido que más favorezca a la 
plena vigencia de los derechos y que mejor respete la 
voluntad del constituyente, y de acuerdo con los 
principios generales de la interpretación 
constitucional. 

 
 
Para desarrollar estos mandatos constitucionales y teniendo en cuenta a la 

Constitución como norma suprema la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional ha establecido a la justicia 

constitucional como la herramienta eficaz e idónea para hacer realidad las 

exigencias del texto constitucional, esta justicia es necesario para cumplir 

con el mandato del artículo uno de la Constitución. 

 
 

Así es como se quiere asegurar que todos los jueces resuelvan todos los 

asuntos sometidos a su conocimiento desde una perspectiva constitucional y 

con sujeción a las normas constitucionales, con estos antecedentes se 

instituye un articulado sobre métodos y reglas de interpretación 

constitucional. 

 
 

Es así como en el Art. 3 de la LOGJCC, se establece a la ponderación como 

método de interpretación constitucional en el que se señala textualmente: 

 
Art. 3.- Métodos y reglas de interpretación constitucional. 
- Las normas constitucionales se interpretarán en el 
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sentido que más se ajuste a la Constitución en su 
integridad, en caso de duda, se interpretará en el sentido 
que más favorezca a la plena vigencia de los derechos 
reconocidos en la Constitución y que mejor respete la 
voluntad del constituyente. 
 
 
Se tendrán en cuenta los siguientes métodos y reglas de 
interpretación jurídica constitucional y ordinaria para 
resolver las causas que se sometan a su conocimiento, 
sin perjuicio de que en cada caso se utilice uno o varios 
de ellos: 
 
 
3. Ponderación. – Se deberá establecer una relación de  
preferencia entre los principios y normas, condicionada a 
las circunstancias del caso concreto, para determinar la 
decisión adecuada. Cuanto mayor sea el grado de la no 
satisfacción o de afectación de un derecho o principio, 
tanto mayor tiene que ser la importancia de satisfacción 
del otro. 

 

 

Sin embargo, la manera en cómo se encuentra establecido, sin tener una 

buena conceptualización y suficientes elementos para direccionar la 

aplicación del método de ponderación como herramienta de interpretación 

constitucional hace que se vulnere derechos constitucionales, pues si se 

deja a la discrecionalidad del juzgador, por la falta preparación, esta 

discrecionalidad que, si bien es necesaria, siempre y cuando se tenga un 

conocimiento sobre la misma, puede convertirse en arbitrariedad. 

 
 

Por ello considero que la aplicación del método de ponderación, sea 

establecido de mejor manera, pues si bien sabemos el rol que tiene el juez, 

es de garantista de derechos y que debe asegurar la plena vigencia de los 
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derechos y que estos se hagan efectiva, cuando dos derechos 

constitucionales se encuentren en conflicto y que tengan que darse solución 

por medio de la aplicación de métodos tradicionales de interpretación 

constitucional, en este caso de la ponderación. 
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OPERATIVIZACIÓN DE VARIABLES 
HIPÓTESIS: La discrecionalidad de los juzgadores y la carencia de elementos que direccionen la aplicación de la ponderación constitucional 

como método de interpretación constitucional, determina sentencias subjetivas que vulneran derechos constitucionales. 

 

CONCEPTOS CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES ÍNDICES 

 
Método de ponderación 

 
 

Es un método de 

resolución  de 

controversias en sede 

constitucional, presupone 

un conflicto o una colisión 

entre  derechos 

fundamentales, 

consistentes en sopesar 

dos derechos, 

determinando  cuál  de 

ellos tiene un mayor peso 

en circunstancias o casos 

específicos. 

 
 

* Método de resolución de 

controversias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Colisión entre dos derechos 

fundamentales 

 
*Cuando dos derechos 

entran en colisión 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Derechos que toda 

persona posee y que se 

encuentran 

reconocidos   y 

garantizados en la 

Constitución 

 
*Afectación o satisfacción 

de un derecho 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Derecho a la vida 
*Derecho a la salud 
*Derecho a la libertad 
*Derecho a la intimidad 

*Para el cumplimiento de un 

derecho, tomando en cuenta: 

* Particularidades 
* Circunstancias 
* Características 
* Sopesar el derecho 

*Elementos que direccionen la 

decisión 

 
 
*Sopesar el derecho para 

aplicar la ponderación 

analizando la afectación o 

satisfacción de un derecho en 

cada caso 
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CONCEPTOS CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES ÍNDICES 

 
Discrecionalidad de los 

juzgadores 

 
Está asociada con la 

acción que se deja a 

criterio de una persona, 

un organismo o una 

autoridad que está 

facultada para regularla 

dentro de un marco 

estricto del conocimiento y 

manejo de principios y 

normas que derivan de la 

misma ley. 

 

 
 
* Criterio de una persona, 

organismo o autoridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Dentro del marco estricto del 

conocimiento y manejo de 

principios y normas 

 
*Discrecionalidad 

 

 

 

 

 
 
*Arbitrariedad 

 

 

 

 
*Discrecionalidad 

 

 

 

 

 

 

 
*Arbitrariedad 

 
*Principios 
*Derechos 
*Normas 

 

 

 
* Decisión sin 

fundamentación jurídica 

 

 
*Derechos Humanos 
*T. Internacionales 
*Constitución 
*Leyes Orgánicas 
*Leyes Ordinarias 

 
 

* Decisión sin 

fundamentación jurídica 

*Derechos Humanos 
*T. Internacionales 
*Constitución 
*Leyes Orgánicas 
*Leyes Ordinarias 

 
 
*Invalidez jurídica 

 

 

 

 
*Relación con: Principios 

Derechos Normas 

 

 
*Invalidez jurídica 
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CONCEPTOS CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES ÍNDICES 

 
Sentencias subjetivas 

 
 

Son aquellas resoluciones 

de un juez o tribunal en el 

que la falta de elementos 

objetivos, hace que el juez 

tome la decisión que 

concluye un proceso o 

juicio según su manera de 

pensar y sentir de los 

casos concretos. 

 
 
* Resoluciones de un juez o tribunal 

por falta elementos objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Decisión que concluye un proceso 

según la manera personal de pensar y 

sentir 

 

 
*Elementos objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Decisión subjetiva 

del juzgador 

 
* Particularidades 
* Circunstancias 
* Características 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Arbitrariedad 
*Subjetividad 

 
*Directas e indirectas 
*Caso fortuito y fuerza mayor 
*Pruebas materiales, 

documentales, testimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Decisión sin fundamento 
*Decisión no objetiva 
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8. CONCLUSIONES 

 
 La Constitución de la República del Ecuador, reconoce al 

Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia, esta 

connotación hace que los derechos se encuentren en una misma 

línea jerárquica, otorgándoles una misma protección a los mismos y 

garantizando una adecuada interpretación constitucional. 

 
 

 De acuerdo a la investigación y al análisis realizado, la 

ponderación es considerado como método de interpretación 

constitucional en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional. Su aplicación inadecuada puede traer como 

consecuencias la vulneración de derechos constitucionales. 

 
 

 Según varios doctrinarios, han determinado que el método de 

ponderación debe tener límites y direccionamientos que garanticen 

una efectiva aplicación y que sirva como ayuda de una eficaz y 

adecuada interpretación constitucional. 

 
 

 Así de acuerdo al estudio de campo realizado, puedo concluir 

que en la práctica diaria existen juzgadores no aplican de manera 

adecuada la ponderación ya sea por desconocimiento o si bien la 

conocen no la aplican de manera adecuada. 
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 Es necesario la establecer en nuestra legislación de manera 

adecuada una caracterización del método de ponderación, 

considerando que es un método de interpretación constitucional, el 

cual se encuentra amparado por la norma suprema. 

 
 

 Tomando en cuenta al derecho comparado, la legislación 

colombiana cuando se refiere a la ponderación, alude que es un 

modo de argumentación constitucional, en el cual juez resuelve de la 

colisión de dos derechos constitucionalmente protegidos, con esto 

ponemos recalcar la importancia de que se tome en cuenta de 

manera eficaz. 
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9. RECOMENDACIONES  

 
 Me permito recomendar a los juzgadores que se tome en cuenta 

las normas constitucionales para aplicar de manera adecuada y eficaz la 

ponderación como método de interpretación constitucional. 

 
 

 También es importante recomendar que se dé una adecuada 

formación y aplicación para tener un alto grado de cumplimiento de los 

métodos de interpretación constitucional, en este caso de la 

ponderación. 

 
 

 Se recomienda que se tome en cuenta al derecho comparado, 

para la incorporación a la práctica jurídica ecuatoriana de nuevas 

maneras de aplicar la ponderación para la resolución de controversias 

en sede constitucional. 

 

 Para una adecuada aplicación del método de ponderación, se 

recomienda que es importante establecer de manera adecuada una 

mejor y ampliada conceptualización de la ponderación como método de 

interpretación constitucional, considerando que en la práctica diaria 

existen juzgadores no aplican de manera adecuada la ponderación ya 

sea por desconocimiento o si bien la conocen no la aplican de manera 

adecuada. 

 



127 

 Se recomienda que se tome en cuenta lo expuesto por varios 

doctrinarios, los cuales han señalado la importancia de determinar de 

manera adecuada los límites y direccionamientos que garanticen una 

efectiva aplicación del método de ponderación para que sirva de manera 

eficaz. 

 
 

 Para un pleno ejercicio y cumplimiento de los derechos, se 

garantiza que se tome en cuenta que para la carrera judicial se realice 

una especialización a los juzgadores sobre métodos de interpretación 

constitucional, para una adecuada justicia constitucional. 

 
 

 Se recomienda reformar el numeral 3, artículo 3 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

ampliando de manera apropiada una conceptualización de la 

ponderación, establecimiento límites y direccionamientos para una 

efectiva aplicación de este método de interpretación constitucional. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA  

 

 
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 

Exposición de motivos: 
 
La interpretación constitucional surge ante la necesidad de proporcionar 

herramientas que ayuden a los jueces a resolver casos en los que se 

necesite aplicar los métodos tradicionales que han existido en otras 

legislaciones que ayudan a la aplicación e interpretación de los derechos, en 

este caso de investigación jurídica haremos referencia a la ponderación. 

 

Se tomará en cuenta que el método de ponderación debe estar 

caracterizado y debe tener límites y direccionamientos que garanticen una 

efectiva aplicación y que sirva como ayuda de una eficaz y adecuada 

interpretación constitucional. 

 

La ponderación es un método de resolución de controversias en sede 

constitucional, en el que el juzgador para un pleno ejercicio y cumplimiento de 

los derechos, realiza un “balanceo” entre dos derechos que se encuentran 

en la misma línea jerárquica, considerando que la Constitución lo determina 

así. 
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CONSIDERANDO: 

 
 

Que, al expedir la Constitución de la República del Ecuador, el 20 de 

octubre de 2008, trae consigo cambios sustanciales, al pasar a un Estado 

Constitucional de derechos y justicia, y por ende manda a crear una ley que 

se ajuste a estos mandatos con el fin de promover la justicia constitucional, 

para asegurar la plena vigencia de los derechos constitucionales y el control 

constitucional. 

 
 

Que, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, entra en vigencia el 28 de Julio de 2009, con esto se busca 

proporcionar herramientas que ayuden a los jueces a resolver casos en los 

que se necesite aplicar los métodos tradicionales que han existido en otras 

legislaciones que ayudan a la aplicación e interpretación de los derechos. 

 
 

Que, en un Estado Constitucional la validez de las normas que 

pronuncian las legislaturas, se sujetaran a una valoración formal y sustancial, 

la cual supone limitaciones de contenido al ejercicio del poder normativo, por 

ello es importante la fijación de principios que direccionen la sociedad, de 

acuerdo a los mandatos constitucionales. 

 
 

Que, al ser la ponderación un método de interpretación constitucional 

manda a los juzgadores a que se utilice este método en casos en que los 

principios opuestos entren en colisión, siempre y cuando estos principios 
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representen derechos fundamentales, como normas adscritas a derechos 

fundamentales. 

 

Que, es necesario ajustar la normativa legal vigente a las 

disposiciones constitucionales, para garantizar la plena vigencia de los 

derechos humanos y la supremacía constitucional. 

 
 

Que, se debe establecer direccionamientos que coadyuven a una 

efectiva aplicación de la ponderación, en cuales se deberá establecer límites 

y elementos para su adecuado uso. 

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente: 

 
 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS 

JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL 

 
 

Art. 1 El Art.3 dirá: Métodos y reglas de interpretación constitucional. - 

Las normas constitucionales se interpretarán en el sentido que más se ajuste 

a la Constitución de la República del Ecuador, en caso de duda, se 

interpretará en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los 

derechos constitucionalmente reconocidos. 

 

Tómese en cuenta a la interpretación constitucional como una herramienta 

utilizada para darse sentido a las normas de jerarquía constitucional y cuya 
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aplicación deberá ser utilizada con estricto apego a la norma suprema, 

mencionando que una apropiada interpretación otorga seguridad jurídica a 

las decisiones tomadas por el Tribunal constitucional. 

 
 

3. Ponderación. – el método de ponderación cumple que un rol fundamental 

dentro del Estado constitucional de derechos, siendo este una herramienta 

de interpretación constitucional. 

La ponderación es un método de resolución de controversias en sede 

constitucional, en el que presupone un conflicto o una colisión entre 

derechos fundamentales, para la cual el juez deberá sopesar, determinar de 

manera adecuada y basándose en la doctrina, cuál de ellos tendrán mayor 

peso en cada caso concreto. 

 
 

Para una adecuada aplicación deberá tomarse en cuenta los siguientes 

elementos: 

a. Las categorías como: intenso, medio y leve; 
 

b. La importancia de la satisfacción o de afectación de uno de los 
derechos; 
 

c. Si la satisfacción del derecho contrario justifica la afectación del 
otro; 

 
 
Límites: 
 

a. Se entenderá como límites para el uso de la ponderación, cuando 

por otra vía pueda interpretarse la norma constitucional, utilizando 

otros métodos de interpretación constitucional; 
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b. Se deberá tomar en cuenta las circunstancias, particularidades y 

características de cada caso concreto para la utilización del método 

de ponderación, la cual deberá encontrarse adecuadamente motiva 

como manda la Constitución; 

c. Los juzgadores se abstendrán de la utilización de la 

ponderación, cuando no se cumpla con lo dispuesto en los elementos 

dispuestos anteriormente. 

 

Para una apropiada motivación, deberá señalarse los elementos y límites 

que hicieron que se satisfaga un derecho y afecte el otro, indicando 

incluso lo que menciona la doctrina sobre la ponderación, caso contrario 

será nula, sin prejuicio de las sanciones legales o administrativas que estás 

conlleven. 
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1.     TEMA: 

 

EL MÉTODO DE PONDERACIÓN DE DERECHOS Y LA 

DISCRECIONALIDAD SUBJETIVA DE LOS 

JUZGADORES 

 

2.     PROBLEMATIZACIÓN: 

 

La interpretación constitucional es la herramienta que se utiliza para dilucidar 

la norma constitucional a través de métodos y reglas que facilitan a los 

juzgadores despejar dudas y no aplicar la discrecionalidad en casos de 

conflictos de normas constitucionales asegurando los derechos establecidos 

en el mismo. 

 

Debemos comprender la acepción interpretación acción o efecto de 

interpretar; esto es, declaración, explicación o aclaración del sentido de una 

cosa o de un texto incompleto, obscuro o dudoso67. 

 

Al referirnos a la interpretación constitucional como tal se menciona que es 

la manera de determinar el alcance y sentido de las normas constitucionales 

para su aplicación. Esta interpretación presenta un alto grado de complejidad 

debido a que las normas constitucionales no tienen jerarquía, están en un 

mismo nivel, lo que implica tensiones al momento de su interpretación68. 

 

En la legislación ecuatoriana en cuanto a su justicia constitucional la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en sus 

considerandos ha establecido a la justicia constitucional como la herramienta 

                                                
67

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL. Argentina. 2012. Pág. 
236 
68

 ESPITIA RINCÓN, Daysi Yolima, “LA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL Y SU EVOLUCIÓN EN LAS 
SENTENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANAS”. Colombia. Enero 2017. Pág. 7 
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eficaz e idónea para hacer realidad las exigencias del texto 

constitucional. Señalando también que se requiere asegurar que todos 

los jueces resuelvan todos los asuntos sometidos a su conocimiento 

desde una perspectiva constitucional y con sujeción a las normas 

constitucionales, con estos antecedentes se instituye un articulado sobre 

métodos y reglas de interpretación constitucional. 

 

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

establece que: 

 

Art. 3.- Métodos y reglas de interpretación constitucional. - Las normas 
constitucionales se interpretarán en el sentido que más se ajuste a la 
Constitución en su integridad, en caso de duda, se interpretará en el 
sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos reconocidos 
en la Constitución y que mejor respete la voluntad del constituyente. 
 
Se tendrán en cuenta los siguientes métodos y reglas de interpretación 
jurídica constitucional y ordinaria para resolver las causas que se sometan a 
su conocimiento, sin perjuicio de que en cada caso se utilice uno o varios de 
ellos: 
 

3. Ponderación. - Se deberá establecer una relación de preferencia 
entre los principios y normas, condicionada a las circunstancias del 
caso concreto, para determinar la decisión adecuada. Cuanto mayor 
sea el grado de la no satisfacción o de afectación de un derecho o 
principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de satisfacción del 
otro. 

 
Hay que considerar también el significado de regla para la interpretación 

jurídica, pues en este mismo articulado no distingue a la ponderación como 

método o regla, siendo sus concepciones totalmente diferentes.  

 

Regla es aquella que debe cumplirse de una manera eficaz para direccionar 

la interpretación jurídica. 

 

Ahora bien la ponderación como método de interpretación constitucional 

establecido en el numeral 3 del Art. 3 de la Ley Orgánica de Garantías 
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Jurisdiccionales y Control Constitucional, surge ante la obligación de 

balancear e interpretar dos derechos que se encuentren en pugna 

establecidos en la misma línea jerárquica, con el propósito de proteger y 

garantizar la debida aplicación de estos derechos, sin embargo en la 

presente normativa existe una carencia de elementos que direccionen al 

momento de balancear un derecho con otro y al momento de aplicar el 

método de ponderación queda a discrecionalidad del juzgador, tomando en 

consideración que para la ejercer la discrecionalidad el juez debe tener un 

amplio conocimiento teórico y doctrina sobre el método de ponderación. 

 

Al darse esta carencia de elementos podemos notar la discrecionalidad 

como un problema de interpretación constitucional, dando como 

consecuencia un evidente problema y vulneración a derechos 

constitucionales.  

 

Entender la discrecionalidad como aquel calificativo dado a los juzgadores 

que utilizan de manera errada el método de ponderación, pues al no tener 

preparación suficiente queda a su discrecionalidad, dando como 

consecuencia la vulneración a derechos constitucionales. Un punto 

importante a mencionar es el activismo judicial, dado este último por los 

jueces que interpretaron la Constitución a la luz de sus preferencias 

personales, con una lectura coyuntural de los derechos y principios 

constitucionales69, analizando desde otro punto a la discrecionalidad. 

 

Entonces el método de ponderación no serviría como herramienta sino un 

problema que atentaría a derechos antes mencionados, pues surge 

interrogantes ¿Cuándo se debe ponderar? ¿Cuáles son sus elementos? 

 

La ponderación según el Dr. Juan Antonio García Amado no es un método 

garantista de derechos constitucionales sino un método que pone en peligro 

                                                
69

 TORRES, Luis Fernando. El Activismo Judicial en la era Neoconstitucional. Junio 2013. Pág. 2 
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por cuanto que vale destacar la importancia, el peso o relevancia de 

determinados principios constitucionales expresos o implícitos.  

¿De qué manera podemos limitar la discrecionalidad subjetiva para que no 

siga atentando derechos constitucionales? Determinando elementos 

suficientes para que direccionen la aplicación la ponderación como método 

de interpretación constitucional. 

 

El método de ponderación es utilizada por los juzgadores para ponderar 

diversos factores para ordenar la intervención cuando ésta es posible70. Esta 

racionalidad es importante dentro de nuestra legislación ecuatoriana ya que 

este método es una herramienta cuando dos derechos estén en colisión y 

que el grado de afectación y la no satisfacción de un derecho se encuentren 

en una misma jerarquía y que dificulta la realización o no del otro.  

 

Para el ejercicio y aplicación de los métodos y reglas de interpretación 

constitucional, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, faculta a los tribunales constitucionales para la aplicación del 

método de ponderación, pero al no existir suficientes elementos no permiten 

limitar la subjetividad al momento de ponderar un derecho con otro que sea 

de igual jerarquía, considerando que la Constitución establece que debe 

existir leyes claras para su mejor aplicación, se debe incorporar que se tome 

en cuenta: 1.- La importancia de la satisfacción o de afectación de uno de los 

principios; 2.- La satisfacción del principio que juega en sentido contrario; y, 

3.- La importancia de la satisfacción del principio contrario justifica la 

afectación o la no satisfacción del otro71. Considerando también que debe 

dar a los juzgadores una especialización sobre el método de ponderación 

para evitar la innegable discrecionalidad con que actúan determinados 

juzgadores. 
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3.     PROBLEMA:  

 

La ponderación método de interpretación constitucional como está 

establecido en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, carece de suficientes elementos que direccionen al momento 

de balancear un derecho con otro, siendo estos de igual jerarquía y al 

momento de aplicar el método de ponderación queda a la subjetividad del 

juez constitucional, vulnerando de esta manera derechos constitucionales. 

 

3.1. Descripción del problema 

La ponderación como método de interpretación constitucional 

establecido en el numeral 3 del Art. 3 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, señala que se 

deberá establecer una relación de preferencia entre los principios 

y normas, condicionada a las circunstancias del caso concreto, 

para determinar la decisión adecuada. Cuando mayor sea el 

grado de la no satisfacción o de afectación de un derecho o 

principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la 

satisfacción del otro72, este método establecido en la Ley, carece 

de elementos o categorías que direccionen al Juez para que no 

quede a su discrecionalidad, entendiendo básicamente a esta 

palabra como el punto de vista del sujeto a través de lo que su 

percepción o argumentación puede notar.  

 

Si establecemos elementos o categorías para la aplicación del 

método de ponderación no quedará a criterio del Juez, en el 

momento de aplicar este método se debe tomar en cuenta la 

afectación de los derechos de la víctima como del victimario. 
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En la práctica diaria es evidente la discrecionalidad con que 

actúan determinados juzgadores que a nombre de la ponderación 

afecta derechos constitucionales y la falta de preparación y 

especialización a estos juzgadores trae consigo sentencias en las 

que se aplica el método de ponderación de manera errada.  

 

3.2. Elementos del problema 

 

- Método de ponderación  

- Interpretación constitucional 

- Discrecionalidad subjetiva 

 

3.3. Formulación del problema 

 

El método de ponderación carece de suficientes elementos en la 

normativa constitucional que permitan limitar la discrecionalidad 

subjetiva al momento de ponderar un derecho con otro que sea de 

igual jerarquía, que al momento de aplicar el método de 

ponderación la discrecionalidad del juez vulnera derechos 

constitucionales. 

 

4.     JUSTIFICACIÓN: 

 

En nuestro sistema constitucional la importancia del método de ponderación, 

ha estado presente gracias a la recepción de ideas presentadas por otros 

países, sin embargo, cuando hablamos de discrecionalidad de los jueces al 

aplicar el método de ponderación, evidenciamos claramente un problema, 

puesto que este calificativo dado a los juzgadores que al no tener suficientes 

elementos y la falta de preparación teórica, utilizan de manera errada el 

método de ponderación trayendo consecuencias como la vulneración de 

derechos constitucionales. 
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Considero que este proyecto de investigación cuenta con suficiente 

información, tales como jurisprudencia, casos, doctrina que nos coadyuvaran 

para desarrollar y finiquitar el presente proyecto. 

 

También se tiene como antecedentes sentencias en las que se han aplicado 

el método de ponderación, esto nos permitirá evidenciar la discrecionalidad 

subjetiva por parte de los juzgadores, dado que en el numeral 3, del artículo 

3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

no se tiene suficientes elementos que direccionen al momento de sopesar un 

derecho con otro, cuando estos sean de igual jerarquía, con esto se 

pretende determinar los elementos para evitar la discrecionalidad subjetiva 

de los juzgadores. 

 

5.     OBJETIVOS 

 

5.1. Objetivo General 

 

Realizar un estudio doctrinario, teórico y normativo sobre el método de 

ponderación constitucional, para determinar los elementos que permitan 

evitar la discrecionalidad subjetiva al aplicar este método que trae como 

consecuencia la vulneración de derechos constitucionales.   

 

5.2. Objetivos Específicos 

 

5.2.1. Realizar un estudio doctrinario, teórico y normativo del 

método de ponderación constitucional; y, estudio de 

casos para comprobar la discrecionalidad subjetiva 

existente en la aplicación de este recurso 

constitucional. 
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5.2.2. Realizar un trabajo de campo con la aplicación de 

entrevistas y encuestas a abogados constitucionalistas.  

 

5.2.3. Proponer alternativas jurídicas y/o reformas a la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional. 

 

6.     HIPÓTESIS 

 

La discrecionalidad de los juzgadores y la carencia de elementos que 

direccionen la aplicación de la ponderación constitucional como método de 

interpretación constitucional, determina sentencias subjetivas que vulneran 

derechos constitucionales. 

 

7.      MARCO TEÓRICO 

 

7.1. Método de ponderación constitucional  

  

La ponderación es entendida como el balanceo de dos derechos cuando 

estos entran en colisión ya que la satisfacción de uno implica la afectación 

del otro.  

 

Es importante señalar que como menciona Carlos Bernal Pulido los 

ordenamientos jurídicos no están compuestos exclusivamente por reglas, 

como señalaba Kelsen, para quién la única manera de aplicar el derecho era 

la subsunción. Es a partir de las investigaciones de Alexy en el mundo 

germánico, en el que se suman los principios y la ponderación. La 

importancia de la ponderación como menciona el autor radica en que esta es 

la manera de aplicar los principios y de resolver las colisiones que puedan 

presentarse entre ellos y los principios o razones que jueguen en sentido 
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contrario73.  

 

Para Edwin Figueroa Gutarra, la ponderación, como método de resolución 

de controversias en sede constitucional, presupone un conflicto o una 

colisión entre derechos fundamentales. Es 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.74  

 

Entendiendo que la ponderación comprende varios aspectos que se toman 

en cuenta para aplicar cuando se dé la colisión de dos derechos y que sin 

duda uno de ellos de acuerdo a las características de cada caso en concreto 

pesará más que el otro.  

 

Al estar establecido la ponderación como método de interpretación 

constitucional, la ley menciona claramente que este se utilizará con el fin de 

que tomar una decisión adecuada en cada caso concreto, teniendo en 

consideración el grado de la no satisfacción o de afectación de un derecho o 

principio.  

 

Es necesario antes de dar un concepto de ponderación, aclarar que este 

método se aplica para los derechos y los principios.  

 

La ponderación es la forma en que se aplican los principios jurídicos, 
las normas tienen la estructura de mandatos de optimización. Estas 
normas no determinan lo que debe hacerse, sino que ordenan75, como 
diría Robert Alexy a que algo sea realizado en la mayor medida posible, 
dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes. 
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Para explicar claramente que es la ponderación tenemos el famoso caso, 

cuando los padres de una niña, que profesan el culto evangélico y por el 

respeto a los mandamientos de la doctrina religiosa, se niegan a autorizar 

una transfusión de sangre, sin embargo, su vida depende de ello.  Podemos 

notar claramente la pugna de dos derechos constitucionales que están 

garantizadas en la mayoría de constitucionales, el derecho a profesar 

cualquier religión y el derecho a la vida, si bien el derecho a la vida sería sin 

duda el derecho que debería favorecerse, pero debemos tomar en cuenta 

que estos dos derechos están en una misma jerarquía, es aquí donde el 

juzgador debe aplicar el método de ponderación, siendo este la manera para 

aplicar principios y que su colisión se resuelva de la mejor manera, pues 

debemos considerar que para el cumplimiento de un derecho se depende 

del derecho a la vida como principal fuente de realización de un derecho y 

que claramente se puede vulnerar el derecho a profesar cualquier religión. 

 

Sobre la estructura de la ponderación se menciona dicha organización y los 

elementos tomados en consideración para la aplicación de este método: 

 

1. La ley de la ponderación: que se traduce en cuanto mayor es el 

grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los principios, 

tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción del otro. 

Para esto se debe estudiar cada caso en concreto y determinar las 

características importantes que rodean cada caso, en el ejemplo 

de la transfusión de sangre a una niña evangélica, el derecho a 

la vida está por encima del derecho a profesar cualquier religión.  

  

2. La fórmula del peso: se mide el peso abstracto de los principios 

relevantes de cada caso concreto. 

A esto según Robert Alexy se le puede agregar una escala de leve, 

medio e intenso, en el mismo ejemplo, si bien el Estado 

garantiza el derecho a profesar cualquier tipo de religión, el 
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derecho a la vida viene a ser un peso más relevante que el otro 

derecho, que si bien es necesario que la persona esté viva para 

que pueda ejercer el derecho a profesar una religión, por ello sin 

duda el derecho a la vida está por encima y que la afectación del 

otro derecho podría agregarse en una escala de leve. 

3. Las cargas de argumentación: esto se aplica cuando existe un 

“empate” entre los valores de la aplicación de la fórmula del peso. 

Finalmente, las cargas de argumentación como se lo menciona 

opera cuando existe un empate al aplicar la fórmula del peso. 

Sin embargo, considero que esto puede aplicar haciendo un 

análisis minucioso de cada caso y sus características, tomando 

en consideración la satisfacción o no de un derecho.   

 

Robert Alexy menciona que estos elementos deben tomarse en 

consideración: 

a) La importancia de la satisfacción o de afectación de uno de los 

principios; 

b) La satisfacción del principio que juega en sentido contrario; y, 

c) La importancia de la satisfacción del principio contrario justifica la 

afectación o la no satisfacción del otro76. 

 

Para la realización de la ponderación, al ser un método de interpretación 

constitucional y para la solución de dos derechos en conflicto, al ser un 

mandato que debe cumplirse en la mayor medida posible, esta medida 

significa que cuando una sentencia tiende a limitar un derecho o principio 

que es considerado como fundamental, la aplicación de este método debe 

darse por juzgadores especializados de manera teórica y doctrinaria para 

que la satisfacción o no de un derecho fundamental, deba darse de acuerdo 

con la necesidad de afectar un derecho sobre otro, entendiendo que para 
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cada caso concreto esto puede variar. 

 

7. 1. 1       Principios y normas 

Es importar acotar que al hablar de la ponderación este surge por 

la distinción entre dos tipos de normas, las reglas y los principios. 

Se señala que la distinción entre normas y principios constituye la 

base de la fundamentación iusfundamental y es una clave para la 

solución de problemas centrales de la dogmática de los derechos 

fundamentales, sin ella, menciona el autor no puede existir una 

teoría adecuada de los límites, ni una teoría satisfactoria de la 

colisión y tampoco una teoría suficiente acerca del papel que 

juegan los derechos fundamentales en el sistema jurídico77. 

 

Ahora bien, los principios para Ricardo Arrieta Castañeda, no son 

patrones extrajurídicos, son vinculantes para el juez. Los 

principios juegan un papel central en los razonamientos que 

justifican las decisiones acerca de derechos. 

 

Ronald Dworkin afirma que los principios son una pauta que ha de 

observarse porque es una exigencia de justicia, equidad o de otro 

aspecto moral. Son proposiciones que describen derechos.  

 

En cuanto a las normas se acota que son reglas que regulan el 

comportamiento de los individuos en la sociedad y cuyo 

incumplimiento se encuentra sancionada por el propio 

ordenamiento. Esta tiene una estructura: una hipótesis o supuesto 

de hecho y una consecuencia jurídica de manera que la 

concurrencia de circunstancias determina la aplicación del 
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mandato establecido por la ley78, en la que muchas veces manda, 

prohíbe o permite. Siendo el concepto de regla más general que 

el de norma, puesto que la regla hace referencia al 

direccionamiento de la acción humana.   

 

El punto decisivo para la distinción entre reglas y principios, es 

que los principios son normas que ordenan que algo sea realizado 

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

reales existentes. Por lo tanto, los principios son mandatos de 

optimización, que están caracterizados por el hecho de que 

puedan ser cumplidos en diferente grado y que la medida de su 

cumplimiento no solo depende de las posibilidades reales, sino 

también jurídicas. El ámbito de las posibilidades jurídicas es 

determinado por los principios y reglas opuestas. En cambio, las 

reglas son normas que solo pueden ser cumplidas o no. Si una 

regla es válida, entonces debe hacerse exactamente lo que ella 

exige, ni más ni menos. Por lo tanto, las reglas contienen 

determinaciones en el ámbito de lo fáctico y jurídicamente posible. 

Esto significa que la diferencia entre reglas y principios es 

cualitativa y no de grados. Toda norma es o bien una regla o un 

principio79.  

 

7.2. Interpretación constitucional 

Para entender la interpretación constitucional, debemos definir estas 

palabras, primero que entendemos por interpretar, se puede mencionar que 

es la manera de aclarar en cierto sentido con el fin de facilitar la 

comprensión de un texto o una acción.  
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En cuanto a constitucional, es aquel que se encuentra señalado en la 

Constitución que rige el ordenamiento jurídico ecuatoriano, este es 

considerado un límite para la promulgación de leyes.  

 

De esta manera podemos señalar que la interpretación constitucional es un 

instrumento que se utiliza para dilucidar la norma constitucional a través de 

métodos que faciliten a los juzgadores ponderar derechos cuando estos 

estén en pugna y ambos se encuentren en una misma línea jerárquica. Para 

ello la interpretación en el sentido constitucional es una herramienta que 

intenta dar un sentido a las normas constitucionales que se encuentran 

establecidos en el Ecuador, de esta manera se ha establecido en la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucionales los 

métodos y reglas de interpretación constitucional. 

 

Art. 3. Métodos y reglas de interpretación constitucional. - Las 
normas constitucionales se interpretarán en el sentido que más 
se ajuste a la Constitución en su integralidad, en caso de duda, 
se interpretará en el sentido que más favorezca a la plena 
vigencia de los derechos reconocidos en la Constitución y que 
mejor respete la voluntad del constituyente. 
Se tendrán en cuenta los siguientes métodos y reglas de 
interpretación jurídica constitucional y ordinaria para resolver las 
causas que se sometan a su conocimiento, sin perjuicio de que 
en un caso se utilicen uno o varios de ellos: 
 

3.- Ponderación. - Se deberá establecer una relación de 
preferencia entre los principios y normas, condicionada a 
las circunstancias del caso concreto, para determinar la 
decisión adecuada. Cuando mayor sea el grado de la no 
satisfacción o de afectación de un derecho o principio, 
tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción 
del otro80.  

 

Es evidente que el Legislador da a la ponderación como una herramienta 
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para que los tribunales constitucionales lo utilicen cuando dos derechos de 

igual jerarquía se encuentren en duda, pero cuando uno de ellos sean 

reconocidos deben asegurar la plena vigencia de los derechos, sin duda, 

esto no se da por la evidente discrecionalidad de los juzgadores al aplicar el 

método de ponderación. 

 

El Autor Javier Rudzinsky, menciona que la interpretación ha de orientarse a 

mantener la seguridad jurídica y la vigencia del Estado de Derechos. Pero 

los métodos y reglas de interpretación constitucional que se supone serán de 

gran ayuda para los juzgadores, presenta un alto grado de complejidad 

debido a que en primer lugar el Artículo 3 de la Ley mencionada no distingue 

entre métodos y reglas de interpretación lo que considero un problema para 

la pertinencia de la aplicación de métodos y reglas y en mi caso de 

investigación el método de ponderación. 

 

En un análisis de las sentencias de la Corte Constitucional Colombiana, se 

menciona que la interpretación constitucional permite darle alcance y 

sentido a lo dispuesto en la norma suprema, considera que es posible 

determinar la constitucionalidad de un precepto o la vulneración de 

derechos constitucionales81, se refiere como ya lo hemos mencionados 

que cada caso concreto tiene diferente dificultad y que en la mayoría de 

casos solo es necesario la aplicación de métodos y reglas de interpretación 

constitucional que la Ley claramente establece, sin embargo, en diferentes 

casos es indispensable manejar los métodos y reglas con un conocimientos 

sobre los mismos y tener una excelente preparación pues si bien un mismo 

método no puede ser aplicado para todos los casos concretos que se 

presentan, considerando que un derecho en determinado caso puede ser 

mayor que el que se está ponderando, para ello es necesario un profundo 

análisis y una alta preparación teórica de los juzgadores. 
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Además, debemos acotar que según el Profesor Miguel Carbonell las reglas 

y métodos de interpretación constitucional constituyen herramientas 

adecuadas y necesarias para la protección de derechos constitucionales, 

entre ellos podemos destacar el método de ponderación. 

 

 

7.3 Discrecionalidad subjetiva del método de ponderación 

constitucional 

 

Debemos considerar la definición de estas dos palabras, así la 

discrecionalidad está asociada con la acción que se deja a criterio de una 

persona, un organismo o una autoridad que está facultada para regularla. 

Ejercido dentro de un marco estricto de principios y normas que derivan de 

la misma ley, por lo cual no existe funcionario, juzgador o autoridad que 

actué con plena libertad en el ejercicio de sus funciones, sino que está 

apegado a las reglas expresadas en sus las normativas.82 

 

La discrecionalidad permite al juzgador decidir entre dos o más alternativas 

igualmente justas, cuando la ley así lo señala, pero para que esto opere de 

mejor manera y sin vulnerar derechos constitucionales, considero que el 

juzgador debe mantener un conocimiento amplio teórico y doctrinario que 

permitan ejercer la discrecionalidad de mejor manera y decida bajo 

mandatos legales. 

 

Se menciona que todo acto discrecional tiene elementos reglados, si su 

actuación respeta los principios de razonabilidad, buena fe y si el objeto del 

acto es adecuado al fin querido, expresa o tácitamente, por la norma que 

otorga la potestad al juzgador, verificando si el acto está limitado dentro de 

los principios generales del derecho83.  
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De esta manera se puede tomar en consideración que, si bien la potestad es 

otorgada por la ley, es la misma, quien pone límite para que esta 

discrecionalidad se cumpla dentro de los estándares permitidos para que la 

mala aplicación de esta discreción no dé como consecuencias la vulneración 

de derechos constitucionales.  

 

Por ello que no opere la mala discrecionalidad de los jueces es importante 

que existan elementos que direccionen su decisión o que se tenga un 

conocimiento teórico como ya lo hemos venido señalando, puesto que el 

método de ponderación, aplicado de manera correcta es una ayuda para la 

realización de un derecho frente a otro, pero que no vaya en contra de las 

normas constitucionalmente establecidas, como se ha dado en muchos 

casos. 

 

También existe una nueva tendencia sobre el activismo judicial, mencionado 

en líneas anteriores, que se menciona que esta trata de corregir o inaplicar 

las normas vigentes con la finalidad de satisfacer la justifica, igualdad, 

garantizando de esta manera derechos constitucionales establecidos en la 

Norma suprema. Considero también importante señalar esto puesto que en 

otros países esto se evidencia y que señalan que los jueces pueden 

determinar lo que es justo en cada caso concreto, esto a través de una 

interpretación constitucional seria, justa y sopesada, mediante el método de 

ponderación constitucional, he considerado que este activismo se podría 

plantear como una solución a la discrecionalidad que existe por la carencia 

de elementos que direccionen la aplicación de este método. 

 

También es importante determinar la diferencia entre discrecionalidad y 

arbitrariedad, pues la discrecionalidad es el conocimiento que los jueces 

tienen sobre el Derecho y la aplicación del mismo, es la prudencia al 

momento de dictar sentencias o resoluciones, muy al contrario que la 

arbitrariedad en cambio es el desconocimiento del derecho y de las leyes, en 
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la arbitrariedad es todo lo contrario de actuar bajo los preceptos legales, por 

ello para poder utilizar la discrecionalidad es importante tener un 

conocimiento muy amplio sobre la doctrina y el derecho, y en nuestra 

investigación tener un amplio estudio sobre el método de ponderación. 

 

7.4 Elementos o categorías del método de ponderación 

constitucional  

 

Robert Alexy, al exhibir su método de solución de conflictos entre principios 

como un  método ajeno a la discrecionalidad y totalmente razonable, parece 

que éste se convierte en un recurso discursivo para esconder ideologías y 

creencias que rodean al juzgador cuando toma una decisión84. 

 

La modificación del marco de los Estados Constitucionales, implicó una 

transformación a las funciones de los operadores jurisdiccionales, que se 

alejaban como menciona Edgar Hernán Fuentes a la posibilidad de crear, 

argumentar e interpretar el derecho. 

 

Este mismo autor hace referencia a 4 elementos que conllevarían a la 

ponderación: 

1. Gradualidad: en ocasión que los principios no imponen una aplicación 
disyuntiva, estos permiten que un principio, cuando está en colisión 
con otro, pueda ser satisfecho en menor o mayor grado, en 
concordancia con los presupuestos fácticos y jurídicos del caso 
concreto. 

 
2. Optimización: la aplicación de un principio no está dada por que se 

satisfaga en una decisión: siempre debe estar satisfecho en la mayor 
medida posible, limitando las posibilidades fácticas y jurídicas que 
rodean el caso concreto. 

 
3. Debe ser ideal: los principios están enmarcados dentro de la 

aspiración de optimización, en este sentido, se satisfacen como 
deberes ideales.  

                                                
84

 http://www.fdcl.com.br/revista/site/download/fdcl_athenas_ano1_vol2_2012_artigo1.pdf 
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4. Carácter prima facie: los mandatos establecidos en los principios no 
son definitivos, en consecuencia, su imposición a prima facie85 se 
constituye en una equivocación. Los mandatos definitivos de los 
principios solo están dados en casos particulares. 

 
 

Por ello el método de ponderación constitucional es el balanceo de dos 

derechos o principios que están en colisión, determinando para cada caso 

concreto y de acuerdo a las circunstancias establecidas para la no 

satisfacción de un derecho frente a otro y la afectación del mismo.  

 

Finalmente, para el autor la ponderación como herramienta de interpretación 

y aplicación jurisdiccional, ostenta una estructura constituida por la 

ponderación en sentido lado y en sentido estricto. La primera, hace 

referencia a la máxima de proporcionalidad, la cual establece que el 

entendimiento de si una disposición o decisión normativa compagina con los 

límites del ordenamiento, está dado por la aplicación del denominado test de 

proporcionalidad. La segunda, en cambio se ha llamado ponderación en 

sentido estricto, la cual se estructura en tres elementos, ya mencionados y 

explicados con anterioridad: ley de ponderación, la fórmula de peso y las 

cargas de argumentación. 

 

8.     METODOLOGÍA 

 

8.1. Métodos 

 

1. Método Inductivo. - este método servirá para investigar 

los casos de ponderación y para generalizar la 

                                                
85

 Prima facie es una locución latina en ablativo absoluto que significa "A primera vista (de otras 

subsiguientes que puedan ocurrir y hacer cambiar de opinión o parecer)", que se agrega en el discurso 
antes de una opinión o comentario para aclarar implícitamente que no se quiere arriesgar una 
conclusión definitiva. 



158 

discrecionalidad de los juzgadores por la falta de 

preparación teórica y doctrinaria de los mismos. 

2. Método Deductivo. - nos ayudará a partir de la 

generalidad de los casos para auxiliarnos en la 

interpretación de casos particulares. 

3. Método de Análisis. - me permitirá descomponer en 

categorías y subcategorías todos los conceptos y 

definiciones que tengan relación con el método 

constitucional de ponderación. 

4. Método de Síntesis. - nos permitirá agrupar todos los 

elementos objetivos y subjetivos que tenga relación con la 

categoría jurídica de la ponderación constitucional.  

 

8.2. Técnicas  

 

1. Técnica bibliográfica 

2. Técnica de la encuesta   

3. Técnica de la entrevista 

 

9.     POBLACIÓN 

 La presente investigación se realizará a través de encuesta, entrevistas y 

análisis de casos, dirigidos a Abogados constitucionalistas del Cantón Loja, 

en un número de 30 encuestas y 5 entrevistas. 
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10. CRONOGRAMA  

 

 

                                                             2017                                                                                2018 

Fechas  Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

Actividades 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Problematización 
                            

Construcción del 

proyecto de 

investigación 

                            

Esquema de tesis 
                            

Operativización de 

variables 

                            

Construcción del Marco 

Teórico 
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Aplicación de 

instrumentos 

                            

Interpretación de 

resultados 

                            

Conclusiones y 

recomendaciones 

                            

Presentación del 

primer borrador 

                            

Socialización de 

trabajos de 

investigación 

                            

Proceso de 

graduación 

                            

Proceso de 

graduación 
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11.     PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

11.1. Recursos Humanos 

 Investigadora: Janeth Valeni Cabrera Jimbicti 

 Director de tesis: Por definir  

 

11.2. Recursos Materiales  

 

11.3. Financiamiento  

 Personal  

Rubro  Valor  

Adquisición de bibliografía  USD 700,00 

Internet  USD 200,00 

Fotocopias USD 250,00 

Material de oficina USD 500,00 

Levantamiento de textos  USD 300,00 

Edición de tesis  USD 200,00 

Reproducción y empastado USD 300,00  

Movilización  USD 500,00 

Imprevistos  USD 200,00 

Total  USD 3,150,00 
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Con motivo de mi Investigación Jurídica previo a obtener mi título de Licenciada en 

Jurisprudencia y Abogada de los Tribunales del Ecuador. Solicito de manera muy 

comedida, sírvase a responder la presente encuesta, que permitirá comprobará la 

Hipótesis titulada:” LA DISCRECIONALIDAD DE LOS JUZGADORES Y LA 

CARENCIA DE ELEMENTOS QUE DIRECCIONEN LA APLICACIÓN DE LA 

PONDERACIÓN CONSTITUCIONAL COMO MÉTODO DE INTERPRETACIÓN 

CONSTITUCIONAL, DETERMINA SENTENCIAS SUBJETIVAS QUE VULNERAN 

DERECHOS CONSTITUCIONALES” 

 

Por su colaboración, anticipo mis agradecimientos  

 

Instrucciones: Lea detenidamente las siguientes preguntas y sírvase a 

contestar: 

 

 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

 

1. Para la solución de una colisión entre dos derechos constitucionales, 
la Ley ha establecido que se aplique la ponderación conforme la 
redacción en la LOGJCC, en la cual los elementos objetivos no están 
claros para su aplicación. 
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Considera Usted que en la ley deben constar de forma clara estos 

elementos para evitar estas subjetividades.   Sí o no   

¿Porqué?.......................................................................................................

.................................................................................................................

................................................................................................................. 

  

2. La ponderación es un método de resolución de controversias cuando 

existe colisión entre derechos. ¿Según su criterio este método debe 

fundamentarse en los principios o normas o dejar al criterio personal del 

juzgador? 

 
a. Principios y normas (     ) 

b. Discrecionalidad personal (    ) 

Fundamente su decisión 

...................................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................  

 

3. Dentro de su experiencia en el campo del Derecho constitucional, ¿Conoce 

Usted de casos en los que la discrecionalidad “mal entendida como 

arbitrariedad”, al aplicar el método de ponderación haya vulnerado derechos 

constitucionales? 

 

Si (     )       No (     ) 

¿En qué casos? Comente 

.......................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................................................................................. 

 
4. La invalidez jurídica se da como consecuencia de la arbitrariedad ya que 

para emitir una resolución se deben tomar en cuenta las particularidades, 

características y circunstancias de cada caso para aplicar la ponderación al 

faltar esto ¿Cree Usted que la decisión se da sin fundamentación jurídica? 

SI (     )   NO (     )      
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Emita su opinión jurídica 

.......................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................................................................................. 

 

5. ¿Cree Usted que se debe establecer elementos que direccionen la 

aplicación de la ponderación, cuando haya colisión de derechos, analizando 

cada caso concreto, en el cual se debe tomar en consideración las 

particularidades, características y circunstancias para evitar sentencias 

subjetivas?  

SI (    )   o    NO (   ) 

¿Porqué?.................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................  

 

 
6. Considera Usted ¿Qué las sentencias subjetivas en la aplicación de la 

ponderación se deben a que no se toma en cuenta las particularidades, 

características y circunstancias como lo establece la doctrina?  

 

Fundamente su respuesta 

………………............................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................  
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