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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
Esta investigación sobre ponderación de los derechos fundamentales de la 

constitución de la República del Ecuador; busca que jueces lleguen a 

ponderar los derechos fundamentales, en un sistema democrático, para que 

la Función Judicial pueda dictar resoluciones y sentencias. Además se 

persigue con la presente propuesta que los profesionales judiciales se 

preparen en el saber cómo en hacer valer nuestros derechos 

constitucionales, cómo pedir a la Función Judicial que aplique correctamente 

estos derechos. El diseño de la investigación es de carácter cuali-

cuantitativo. Constituye un proyecto de desarrollo jurídico apoyado en la 

investigación de campo y descriptiva. Esta investigación se realizó a través 

de encuestas a los Jueces de Ibarra como también un entrevista al Dr. 

Christian Masapanta Gallegos, MsC Funcionario de la Corte Constitucional 

ecuatoriana, en función de cuestionarios y para el procesamiento y análisis 

de la información se utilizó métodos estadísticos. La propuesta es constituida 

con elementos científicos, dentro del campo legal, institucional, técnico y 

metodológico.  Esta investigación cuenta con cinco capítulos, el primero se 

realiza una descripción detallada del problema de la investigación, el 

segundo capítulo se enfoca en un marco teórico con información actualizada 

sobre el tema, el tercer capítulo hacer referencia a la metodología utilizada 

para la investigación, el cuarto capítulo se analiza los resultados de la 

investigación de campo y el quinto capítulo se expone la propuesta de 

solución al problema, misma que cuenta con bases científicas, técnicas, 

metodológicas y legales que posibilitan la efectividad de la propuesta; 

finalmente se determina conclusiones y recomendaciones generales de la 

investigación.  
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SUMMARY  

  
This research on the weighting of fundamental rights of the Constitution of the 
Republic of Ecuador, for the judges to come and weigh the fundamental 
rights in a democratic system and also for the judiciary to make judgments 
and decisions.In addition to this proposal which seeks to prepare legal 
professionals to know the prepasren and asserting our constitutional rights, 
such as asking the judiciary to apply these rights properly.The research is 
designed as qualitative and quantitative in nature. It is a legal development 
project supported by field research and it is also descriptive. This research 
was conducted through surveys of judges in Ibarra also with an interview 
conducted with Dr. Christian Masapanta Gallegos, Msc. Fucionario 
Ecuadorian Constitutional Court, based on questionnaires and processing 
data analysis used in statistical methods.The proposal is incorporated with 
scientific elements within the legal, institutional, technical and methodological 
aspects.It has five chapters, the first chapter was carried out as a detailed 
investigation, the second chapter focuses on a theoretical framework with 
updated information on the subject, the third chapter refers to the 
methodology used for research, the fourth chapter discusses the results of 
field research and the fifth chapter outlines the proposed solution to the 
problem, the same as with scientific, technical, methodological and legal to 
enable the effectiveness of the proposal which is finally determined by the 
conclusions and recommendations of the research . 


